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Valoración diversa, más allá de lo económico 
(Gudynas, 2021)

.

Valoración está relacionada con la ética y la moral
Políticas públicas enfocadas principalmente a valor
económico
Otros valores que no se aseguran con lo económico:
Ecológicos
Escénicos/paisajísticos
Cultural/histórico
Social
Sagrado/espiritual



Espacios sagrados, el Awsangate (Sánchez
Garrafa, 2014)
• Ciclos cosmogónicos ordenan el mundo, la 

experiencia y los tiempos de las personas y los 
territorios

• Las vinculaciones de parentesco ordenan territorios 
en los andes a través de Wakas (sitios sagrados) y 
Apus (espíritus tutelares que habitan en las 
montañas)

• Organización social y epistemología distinta, circular
• Identidad debe ser respetada y defendida jurídica y 

políticamente



• Distintas narrativas, no sólo “cómo salvar los 
glaciares si no “porqué” hacerlo

• Por definición en la ciencia occidental es de “cuerpos 
de hielo que se mueven” (moving bodies of ice)

• Han pasado de ser amenazantes a estar en peligro 
de extinción

• Sin embargo estas narrativas pueden generar que se 
“protejan” sin tener en cuenta a las comunidades 
locales

Glaciares como especie en peligro 
de extinción (Carey, 2007) .



Glaciares, género y alteridad (Carey et. Al. 2016)
• La búsqueda de rigurosidad científica muchas veces 

invisibiliza y acalla el conocimiento tradicional
• Género y estudios postcoloniales tratan de visibilizar esta 

situación
• Relaciones de poder e inequidad deben ser tomadas en 

cuenta ne la academia y ciencia
• La aproximación a la naturaleza no puede hacerse sin tener 

en cuenta la complejidad 
• Estructuras de poder del norte global no tienen en cuenta las 

visiones de América del Sur ni Central, África, Medio Oriente, 
Asia, en visiones y alternativas para entender el hielo, 
glaciares y ecosistemas



Conclusión: Defensa del territorio, acceso a justicia

• Políticas globales que tengan en cuenta justicia comunitaria 
y más allá de la afectación humana

• La gestión y generación de conocimiento necesita 
reconocer las limitaciones de comprensión sistémica del 
enfoque occidental

• Los valores diversos son cruciales para el sostenimiento de la 
vida

• La vinculación territorial y con espacios sagrados tienen una 
función práctica en el ordenamiento social y político
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