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CAMBIO CLIMÁTICO Y GÉNERO

Glosario
ECOLOGÍA HUMANA
Es el estudio cientíﬁco de las relaciones entre las personas y su medio ambiente. Es una ciencia
multidisciplinar, ya que en ella convergen muchas otras disciplinas como la antropología cultural,
la geografía humana, la psicología social o la demografía.
El concepto de medio ambiente en la ecología humana es entendido como un ecosistema del
que forman parte no solo los elementos naturales (aire, suelo, etc.), sino también aquellos otros
elementos que ha construido el ser humano (estructuras físicas). Aunque las personas forman
parte del ecosistema, la ecología humana estudia la interacción entre el sistema social
(población, psicología, organización social) y el resto del ecosistema.
RESILENCIA
La palabra resiliencia signiﬁca la capacidad de una persona o de un material para resistir a las
fuerzas externas sin deformarse.
Este término comienza a utilizarse en la ciencia ecológica durante la segunda mitad del siglo XX,
después de que fuera introducido, en 1973, por el ecologista canadiense Crawford Stanley
Hollingen en su artículo “Resilencia y estabilidad de los sistemas ecológicos”. Este
término, al ser sinónimo de fortaleza y resistencia, es también utilizado en otros ámbitos como la
psicología, la gestión, el derecho o la sociología.
COSMOVISIÓN
Esta expresión proviene de la palabra alemana Weltanschauung, formada por otros dos
términos: Welt, que es mundo, y anschauen, que signiﬁca observar o mirar. Fue introducida por
el ﬁlósofo Wilhelm Dilthey en su libro “Introducción a las Ciencias Humanas”, entre ﬁnales
del siglo XIX y comienzos del XX. Hace referencia al conjunto de creencias y opiniones que tiene
un individuo y que conforman una imagen del mundo y su forma de relacionarse con él. Las
cosmovisiones compartidas por una mayoría de las y los miembros de una sociedad conforman
la cosmovisión de esa sociedad.
SOCIEDAD DEL RIESGO
Este concepto fue acuñado por el sociólogo alemán Ulrich Beck (1944-2015) y hace referencia
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a la: “Fase de desarrollo de la sociedad moderna donde los riesgos sociales, políticos,
económicos e industriales tienden cada vez más a escapar a las instituciones de control y
protección de la sociedad industrial”.

REFERENCIA CURRICULAR
Reyes Velilla Fernández es Licenciada en Ciencias Económicas por la
Universidad Autónoma de Madrid y Máster de Experta Internacional en
Relaciones Industriales por la Universidad de Alcalá de Henares. Ha sido
Subdirectora del Departamento de Programas y Proyectos en el Instituto
Sindical de Cooperación al Desarrollo (ISCOD). Entre otros cargos ha
ocupado los de Administradora de la Unión de Pequeños Agricultores,
formando parte del Consejo del Instituto de Seguridad e Higiene en el
Trabajo y del Consejo del Fondo de Regulación y Ordenación Marítima
(FROM) del Ministerio de Agricultura. En la actualidad forma parte de la Junta directiva de la
Asociación con la A, desempeñando el cargo de Tesorera.

Secciones: Glosario

pag. 2

