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PRESENTACIÓN Dr. Ronny Viales Hurtado
Centro de Investigaciones Históricas de América Central

Desde hace más de una década, el Centro de Investigaciones 
Históricas de América Central (CIHAC) de la Universidad de Costa Rica 
ha desarrollado el estudio de la historia ambiental de Costa Rica y de 
Centroamérica, en conjunto con el Posgrado Centroamericano en 
Historia, por medio de actividades y de proyectos de investigación ins-
critos, en primera instancia, en el Programa de Historia Económica y 
Social, y luego en el Programa de Historia Regional Comparada de Costa 
Rica, Centroamérica y el Caribe. En ese mismo periodo, varios investi-
gadores e investigadoras del CIHAC participaron de las actividades y de 
los proyectos de investigación del Programa de Estudios Sociales de la 
Ciencia, la Técnica y el Medio Ambiente del Centro de Investigaciones 
Geofísicas (CIGEFI), donde se desarrolló la perspectiva de análisis CTS, es 
decir, de la relación entre Ciencia, Tecnología y Sociedad. La naturaleza 
de los objetos de estudio de estos proyectos de investigación es de carác-
ter inter y trans-disciplinaria.

En el caso de la Historia Ambiental, investigadores e investi-
gadoras del CIHAC han participado de manera activa en la Sociedad 
Latinoamericana y Caribeña de Historia Ambiental, donde ha presentado 
resultados de investigación en el sus congresos (http://solcha2016.com/) 
y además se han publicado resultados de investigación en la Revista de 
Historia Ambiental Latinoamericana y Caribeña (http://revistas.unicen-
tro.br/index.php/halac). En el caso de los Estudios CTS, se ha participado 
de manera activa en Sociedad Latinoamericana de Estudios Sociales de 
la Ciencia y la Tecnología (ESOCITE) (http://www.uaemex.mx/esocite/), 
en las Escuelas Doctorales de Estudios Sociales y Políticos de la Ciencia 
y, desde el año 2014, en la Society for Social Studies of Science/4S 
(http://www.4sonline.org/session_concepts) así como en varias redes del 
Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo 
(CYTED) (http://www.cyted.org/) y del Consejo Latinoamericano de 
Ciencias Sociales (CLACSO), por medio de sus grupos de trabajo (http://
www.clacso.org.ar/area_academica/2c2.php).

Desde el año 2015, el interés por la vinculación entre la Historia 
Ambiental y los Estudios CTS ha propiciado el acercamiento acadé-
mico con investigadores e investigadoras del CIHAC, de la Escuela de 
Antropología y de la Escuela de Filosofía, lo que afianza la perspectiva 
interdisciplinaria de un nuevo programa de investigación, que trabaja-
rá con visión histórica/de trayectoria, el cual se denomina “Ambiente, 
Ciencia, Tecnología y Sociedad. Intersección entre Historia Ambiental y 
Estudios Sociales de la Ciencia, la Tecnología y la Sociedad (CTS)”.

La intersección entre la historia ambiental y los estudios CTS

permitirá contestar las siguientes preguntas: ¿Cómo las perspectivas y 
LOS resultados de la investigación en Historia Ambiental pueden facili-
tar y extender los alcances de los Estudios CTS? ¿Cómo las perspectivas 
y los resultados de la investigación en Estudios CTS pueden facilitar y 
extender los alcances de la Historia Ambiental? Y permitirá estudiar 



cómo emergen “nuevas naturalezas”, a partir de estudios que vinculan la 
historia ambiental y los estudios CTS. Esta corriente de investigación es 
reciente y novedosa para nuestro ámbito académico, puesto que fue hasta 
la década de 1990’s-2000 que se dieron conversaciones entre los cam-
pos, que permitieron compartir conceptos, métodos y enfoques teóricos 
(Jørgensen, Jørgensen y Pritchard, 2013).

El objeto de estudio del Programa ACTS tiene una definición amplia, 
centrada en la interacción entre la historia ambiental y los estudios CTS

a partir de la investigación de la co-evolución entre Ciencia, Naturaleza 
y Sociedad. Por una parte, se estudian los componentes sociales de la 
naturaleza y los naturales de la sociedad atendiendo a la complejidad 
intrínseca de la formación y evolución de estos paisajes o sistemas socio-
tecno-ambientales (White, 1995) para comprender la dinámica de las 
distintas “socio-naturalezas” a través del tiempo. El desarrollo de esta 
perspectiva constructivista en historia ambiental permite un acercamien-
to con los estudios CTS, puesto que, como bien lo sintetizan Claudia Ponce 
y Antonio Arellano, los estudios CTS buscan, simultáneamente, explicar 
la sociedad a través de la materialidad expresada en los objetos tecno-
científicos y explicar la creación y/o existencia de dichos objetos como 
creaciones humanas y sociales, siendo la actividad tecno-científica el 
objeto de estudio central de este tipo de análisis (Ortega y Arellano, 2010, 
p. 19). Desde esta perspectiva, entonces, todos los elementos constitutivos 
de la actividad científica son construcciones sociales, pues no solamente 
están determinados por y generan impacto en la sociedad, sino que esta 
se encuentra “inscrita” en sus selecciones, procesos, conocimientos, siste-
mas de validación y recompensas, ritos, artefactos y controversias (Ortega 
y Arellano, 2010, p. 19-46). Uno de los principios básicos de esta pers-
pectiva es el de simetría general, que consiste en abstenerse de utilizar 
explicaciones que se basen en dualismos que se toman como algo dado e 
indiscutible, dualismos como verdadero o falso, o el de mayor importancia 
para el caso que nos ocupa y que se constituye en un puente fundamen-
tal entre los estudios CTS y la historia ambiental: naturaleza-sociedad 
(Ortega y Arellano, 2010, p. 33). Si la naturaleza es un artefacto humano 
que “contiene” a la sociedad que la construye, todo “paisaje”, como cons-
trucción social, puede concebirse como un complejo y cambiante sistema 
socio-tecno-ambiental, en el que confluyen componentes diversos (técni-
cos, organizativos, científicos y político-legislativos entre otros) (Carse, 
2012, p. 546). La red socio-técnica que resulta de la interacción de estos 
componentes y las características que adquiere dicha interacción, van a 
conformar el núcleo analítico, tanto de la historia ambiental como de los 
estudios CTS.

La triangulación entre estos dos grandes enfoques teóricos permi-
te abordar problemas de investigación complejos, basados en la relación 
entre Naturaleza, Ciencia, Tecnología, Ambiente y Sociedad. Esto favore-
cerá el diálogo entre los campos de la historia ambiental y de los Estudios 
cts (Jørgensen, Jørgensen y Pritchard, 2013). La confluencia que genera 
esta relación crea paisajes tecno-ambientales (envirotechnical landsca-
pes) y su construcción y transformación puede deberse a la interacción 
entre políticos, científicos y ciudadanos en general, a la interacción entre 



instituciones formales y prácticas informales, a procesos hidrológicos que 
escapan del control de la humanidad. “Esta convergencia entre factores 
humanos y no humanos –esta re-mezcla de sistemas ecológicos y tecno-
lógicos definen un paisaje tecno-ambiental” (Pritchard S. B., 2011, P. 1).

Desde el programa acts se persigue el gran objetivo de estudiar las 
intersecciones entre la naturaleza y la tecnología/tecno-ciencia, a partir 
de investigaciones en los campos de la historia ambiental/ecológica; de 
los estudios CTS; de la historia de la ciencia y de la tecnología; de la antro-
pología de la tecno-ciencia; de la etnografía de laboratorios del análisis de 
las políticas públicas de ciencia y tecnología y de su relación con la cohe-
sión social, sin perder de vista el análisis de los riesgos de la ciencia y la 
tecnología (ver Imagen).

CAMPOS DE INVESTIGACIÓN DE LOS QUE PARTE LA INTERSECCIÓN
ENTRE HISTORIA AMBIENTAL Y ESTUDIOS CTS

CAMPOS DE INVESTIGACIÓN DE LOS QUE PARTE LA INTERSECCIÓN 
ENTRE HISTORIA AMBIENTAL Y ESTUDIOS CTS

Fuente: Programa ACTS/CIHAC.
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Fuente: Programa ACTS/CIHAC.

En este número se presentan tres artículos de reflexión teórica vin-
culados con estas problemáticas de investigación, así como tres estudios 
de caso centrados en temáticas vinculadas con estos. Agradecemos a la 
Dirección y al equipo técnico de la Revista de Ciencias Sociales por haber 
aceptado la revisión y la publicación de estos trabajos.


