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La ética ambiental sudamericana extiende la comunidad moral más allá de la especie 
humana para incluir a todos los seres con quienes compartimos la biosfera. A escala 
interregional, esperamos que este volumen catalice un diálogo intercontinental 
sobre filosofía ambiental. "Lo que ocurre hoy en la Amazonía depende en parte de 
las políticas ambientales en Asia y otros continentes; lo que ocurre con el clima 
en Asia y otros continentes depende en parte de la conservación de los bosques 
en la Amazonía. Por lo tanto, hoy una ética ambiental planetaria interregional es 
imperativa" (p. 6).

A escala regional, este   
segundo número especial 
bilingüe de Environmental 
Ethics,  editado por el 
Center for Environmental 
Philosophy y el Programa 
de Conservación Biocultural 
Subantártica (Universidad 
de Magallanes e Instituto de 
Ecología y Biodiversidad 
en Chile, y University of 
North Texas en EEUU), 
proveerá una base temática 
para la Quinta Conferencia 
Latinoamericana de Filosofía 
Ambiental que se celebrará 
en marzo de 2013 en la 
Universidad de Magallanes,  
Puerto Natales, Chile. Esta 
conferencia estará precedida 
por un curso internacional 
co-organizado con la Red 
Chilena de Estudios Socio-
Ecológicos a Largo Plazo, que 
integra las ciencias ecológicas 

y la ética ambiental en prácticas de conservación biocultural, incluyendo el ecoturismo 
con lupa y la filosofia ambiental de campo. Los sitios fundadores de esta red (P.N. 
Fray Jorge, E.B. Senda Darwin y Parque Omora) investigan los ecosistemas de la 
región de los bosques templados y subantárticos del sudoeste de Sudamérica (área 
sombreada) y zonas altoandinas, áridas, marinas  y antárticas. 

Este número de  Environmental Ethics ofrece un foro y bases conceptuales para 
integrar la ética ambiental y el trabajo técnico-científico en políticas y valores 
que orienten a la sociedad global en su tránsito hacia una cultura ambiental que 
sustente la vida humana y de todos los seres con que cohabitamos en la región 
austral y el planeta.  
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EdIcIÓN EN ESpAñOl

director de Environmental Ethics 
 Eugene C. Hargrove, Center for Environmental Philosophy, University of North Texas

Editor Invitado 
 Ricardo Rozzi, University of North Texas, Universidad de Magallanes, Instituto de   
 Ecología y Biodiversidad  
 
Editora del Número Especial en Español 
 Francisca Massardo, Parque Etnobotánico Omora, Universidad de  Magallanes 
    
directora Asociada
 Alexandria K. Poole, Center for Environmental Philosophy, University of North Texas
 
Traductores de español a inglés o inglés español
 Tamara Contador, Parque Etnobotánico Omora, Universidad de Magallanes, 
     Puerto Williams, Chile
 Francisca Massardo, Parque Etnobotánico Omora, Universidad de Magallanes, 
     Puerto Williams, Chile 
 Kelli Moses, Sub-Antarctic Biocultural Conservation Program, University of North Texas
 Charmayne Palomba, New York University School of Law, Weeden Foundation 
 Alexandria Poole, Center for Environmental Philosophy, University of North Texas
 Ricardo Rozzi, University of North Texas, Instituto de Ecología y Biodiversidad, 
     Universidad de Magallanes

Revisión de pruebas de imprenta
 Alejandra Mancilla, Post-Doctoral Research Fellow del Centre for the Study of Mind in Nature
     (CSMN), University of Oslo, Norway

Este número especial ha surgido de la colaboración entre el Programa de Conservación 
Biocultural Subantártica –coordinado por la Universidad de Magallanes (UMAG) y el 
Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB) en Chile, y por la University of North Texas en 
EEUU– y el Center for Environmental Philosophy, su director Eugene Hargrove y directora 
asociada Alexandria Poole. Su realización ha sido posible gracias a los valiosos aportes y 
diálogo con cada uno de los autores: Alicia Bugallo, María Luisa Eschenhagen, James J. 
Griffith, Daniel Gutiérrez, María Teresa La Valle, Enrique Leff, Amós Nascimento y Patricia 
Noguera. Estos diálogos continuarán en la Quinta Conferencia Latinoamericana de Filosofía 
Ambiental para la cual este número proveerá una base temática. La Quinta Conferencia se 
celebrará en la UMAG en Puerto Natales y en el Parque Etnobotánico Omora, Chile, en marzo 
de 2013, y en su planificación hemos colaborado estrechamente con la Dra. Bugallo, la Dra. 
Eschenhagen y la Dra. Noguera, directora del Grupo de Pensamiento Ambiental "Augusto 
Ángel Maya", de la Universidad Nacional de Colombia-Campus Manizales, y organizadora 
de tres de las conferencias anteriores. El comité organizador local de esta conferencia,  
integrado por la Dra.Francisca Massardo, el Dr. Andrés Mansilla, el Dr. Juan Armesto y el 
Dr. Ricardo Rozzi, agradece a cada uno de los autores, a las instituciones colaboradoras y al 
dedicado trabajo de un grupo de revisores anónimos. Este número de Environmental Ethics 
y la Quinta Conferencia han contado con el apoyo de la Iniciativa Científica Milenio (IEB 
ICM-REDES & ICM P05-002) y CONICYT (IEB PFB-23-2008).

Citar artículos de esta revista como Environmental Ethics 34, S4. 
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DEL EDITOR

Acerca de este Número Especial 
sobre Sudamérica

 
 Éste es un número especial poco común de Environmental Ethics. El primero de este 
tipo salió a la luz hace treinta años, en el número de verano de 1982. Se tituló "Ética 
Ambiental y Teoría Contemporánea" y contenía trabajos presentados en la primera 
conferencia de ética ambiental celebrada en la Universidad de Georgia. El segundo 
número especial apareció en el otoño de 1985 y se tituló "Ética Ambiental: Nuevas 
Proyecciones", que estuvo también basado en una conferencia en la Universidad 
de Georgia y expresaba mi búsqueda por ampliar las áreas temáticas de la filosofía 
ambiental. El tercero fue el número de invierno de 1986 titulado "Ética Ambiental y 
Pensamiento de Asia y Comparado". Estos documentos provienen de tres sesiones 
celebradas en reuniones de la American Philosophical Association entre diciembre de 
1985 y marzo de 1986. Las sesiones fueron patrocinadas por las revistas Philosophy 
East and West y por Environmental Ethics, y cada una de ellas publicó un número 
especial basado en las presentaciones. Estos dos números especiales ayudaron a 
reactivar el interés inicial en la ética ambiental comparada, que había sido una víctima 
del debate iniciado por Lynn White sobre el cristianismo y la crisis ambiental de 
los años setenta y ochenta. Los artículos se fusionaron posteriormente como parte 
de un libro editado por Roger Ames y J. Baird Callicott, llamado Nature in Asian 
Traditions of Thought, publicado por SUNY Press en 1989. Aunque posteriormente 
la revista llevó a cabo una serie de conferencias, ellas no se utilizaron como base 
para números especiales. Sin embargo, dos se convirtieron en libros, Religion and 
Environmental Crisis, publicado por la University of Georgia Press en 1986, y 
Beyond Spaceship Earth: Environmental Ethics and the Solar System, publicado 
por Sierra Club Books también en 1986. Tuvieron que pasar otros veintiséis años 
hasta que la revista publicó otra edición especial, el número de otoño del 2008 con el 
título "Integrando las Ciencias Ecológicas y la Ética Ambiental en la Conservación 
Biocultural de los Ecosistemas Templados Subantárticos de Sudamérica". Se basó 
en una conferencia celebrada en Chile, organizada por el Instituto de Ecología y 
Biodiversidad de la Universidad de Chile y la Universidad de Magallanes, y por  
el Department of Philosophy and Religion Studies de la University of North Texas, 
con apoyo de la National Science Foundation de Estados Unidos y de la Iniciativa 
Científica Milenio de Chile. 
 Este número especial, "Filosofía Ambiental Sudamericana", es una extensión de 
la continua colaboración de la revista y del Center for Environmental Philosophy en 
América del Sur. Mientras era director del Department of Philosophy and Religion 
Studies de la UNT, me interesé en la interacción con los filósofos ambientales de 
América Latina y pudimos abrir un cargo académico para establecer una mejor 
comunicación con los grupos de trabajo de habla española y portuguesa de 
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Latinoamérica. El departamento seleccionó a Ricardo Rozzi, de Chile, quien es a la 
vez filósofo y ecólogo. Rozzi ha superado con creces las expectativas de establecer 
interacciones con la ética ambiental en toda América Latina. Creó un parque en 
el extremo sur de Sudamérica, en el archipiélago de Cabo de Hornos, el Parque 
Etnobotánico Omora, y fue en gran parte responsable de la creación de la Reserva 
de Biosfera Cabo de Hornos de la UNESCO. En la University of North Texas creó 
el Programa de Conservación Biocultural Subantártica, que incluye cursos de la 
UNT, así como en la Universidad de Magallanes, la universidad más austral en el 
hemisferio occidental. Un curso hito del programa es  Tracing Darwin’s Path, que 
enseña filosofía ambiental de campo cada año durante las vacaciones de Navidad 
en la Reserva de la Biosfera de la UNESCO. Rozzi ha desarrollado parte relevante 
de sus contactos como representante oficial de la Sociedad Internacional para la 
Ética Ambiental, y como se ha mencionado en varias ocasiones en este número, 
invitó a filósofos de diversas regiones de América del Sur a escribir artículos sobre 
la filosofía ambiental de sus regiones. Estos manuscritos fueron publicados por 
primera vez en el Boletín ISEE y también están disponibles en el sitio web http://
www.cep.unt.edu/papers. Los artículos de este número especial son versiones 
revisadas de los documentos originales y se presentan aquí para ofrecer una visión 
general de lo que está ocurriendo hoy en la filosofía ambiental sudamericana.
 Junto con los esfuerzos realizados por el Center for Environmental Philosophy para 
desarrollar interacciones con América del Sur, también es activo en otras áreas del 
mundo, en particular, en China y África. Trabajos seleccionados de Environmental 
Ethics han sido traducidos y publicados en revistas de humanidades y ciencias 
sociales de la Universidad de Nanjing, y hemos acordado desarrollar un número 
especial de Environmental Ethics sobre China en el futuro cercano. Del mismo 
modo, el centro ha desarrollado una interacción con el Departamento de Filosofía 
de la Universidad de Lagos, en Nigeria, para celebrar conferencias sobre filosofía 
ambiental africana que también producirá un número especial acerca de esa parte 
del mundo dentro de un año más, aproximadamente.
 En los primeros años de esta revista me concentré como editor en el fomento de 
determinadas zonas temáticas, por ejemplo, aclarar la relación de la ética ambiental 
y la ética de bienestar animal, la relación y el contraste de la ecología profunda y el 
ecofeminismo, y cuestiones éticas en la biología de la conservación, restauración 
ecológica y el programa espacial. En mis últimos años como editor de esta revista, 
estoy alentando el desarrollo de versiones de la ética ambiental que surgen en los 
continentes donde el inglés no es la lengua materna o primaria. Siempre he creído 
que la corriente de pensamiento principal de la literatura sobre ética ambiental, 
analítica y continental, a la que esta revista ha dedicado mucha atención, no puede 
satisfacer las necesidades de los pueblos cuyas culturas y filosofías no son de origen 
cultural europeo, o, como en el caso de la filosofía latinoamericana, ha seguido al 
menos parcialmente, su propio camino. El objetivo de estos números especiales, 
si tengo éxito en reunirlos, será desalentar el pensamiento totalizante y promover 
el entendimiento intercultural.
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DEL EDITOR INVITADO

catalizando un diálogo planetario 
Interregional sobre Filosofía Ambiental

 
 América del Sur juega un papel crítico en el contexto del cambio climático global, 
y más ampliamente del cambio ambiental global. La nueva Cumbre de la Tierra, 
Río+20, celebrada en junio de 2012 en Brasil, volvió a mostrar la gran necesidad de 
una ética ambiental para integrar la descripción técnica-científica de este dramático 
cambio global con una normativa holística, centrada en una ética de la vida, y no 
solamente en la economía y facetas particulares del problema ecosocial global.1 Este 
déficit de la ética ambiental en Río+20 es sintomático de tres fenómenos más amplios:
  (1) Esta disciplina ética es todavía incipiente en la academia y en el discurso 
público en América del Sur y otras regiones del planeta.  
 (2) El discurso global no incluye apropiadamente la diversidad de lenguajes, con 
sus ontologías, metafísicas, epistemologías y éticas enraizadas en el heterogéneo 
mosaico biocultural de las regiones planetarias, debido en parte a la falta de diálogo 
inter-lingüístico e intercultural entre filósofos y otros pensadores de la ética ambiental 
que residen en las distintas regiones del mundo. 
 (3) La ética ambiental sudamericana plantea dos desafíos críticos al sistema de 
libre mercado, puesto que: (a) propone límites de acción a la política neoliberal 
imperante (cuya esencia ha sido liberarse de limitaciones al emprendimiento 
empresarial y al crecimiento económico), y (b) extiende la comunidad moral más allá 
de quienes gobiernan y se benefician con el mercado (para incluir a las poblaciones 
humanas mayoritarias, marginadas y oprimidas), y más allá de la especie humana 
(para incluir a todos los seres con los que cohabitamos en la biosfera).
 Este número especial de Environmental Ethics generado con aportes de filósofos 
ambientales que trabajan en Sudamérica, procura contribuir a superar estos tres 
problemas. Se originó en agosto de 1998 durante el XX Congreso Mundial de 
Filosofía celebrado en Boston, cuando visualizamos la importancia de la escala 
global y el diálogo interregional, y decidimos crear secciones regionales dentro de 
la Sociedad Internacional de Ética Ambiental (ISEE). Teresa Kwiatkowska asumió 
la representación para México y América Central, y yo inicié la coordinación de 
la Sección Sudamericana. Teresa había realizado un valioso trabajo previo con 
sus libros editados en español que introdujeron la obra de filósofos anglosajones 
en Latinoamérica. Por mi parte, para fortalecer la ética ambiental en la academia 
sudamericana y estimular un diálogo interregional, invité a filósofos sudamericanos 
a escribir ensayos breves sobre la filosofía ambiental en sus países. Con colegas 
y estudiantes de postgrado asociados al Programa de Conservación Biocultural 

   1 Eduardo Viola y Antonio Carlos Lessa, eds, "Global Climate Governance and Transition to a 
Low-carbon Economy", Special Issue, Revista Brasileira de Politica Internacional 55 (2012):1–189.
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Subantártica en las universidades de Magallanes (Chile) y North Texas (EE.UU.), 
tradujimos estos ensayos del español al inglés, y con Mark Woods y Charmayne  
Palomba inauguramos una serie bilingüe sobre Filosofía Ambiental Sudamericana 
publicada en el Boletín de la ISEE entre 2007 y 2010. Estos ensayos constituyen el 
punto de partida de este número especial que brota desde una década de intercambios 
académicos que han procurado integrar la teoría y práctica filosófica para abordar 
a escala regional y planetaria los complejos desafíos ecosociales actuales.
    A escala interregional, esperamos que este volumen catalice la preparación de 
otros números especiales sobre filosofía ambiental en África, Australia y Asia con 
el fin de cultivar un diálogo intercontinental. Lo que ocurre hoy en la Amazonía 
depende en parte de las políticas ambientales en Asia y otros continentes; lo que 
ocurre con el clima en Asia y otros continentes depende en parte de la conservación 
de los bosques en la Amazonía. Por lo tanto, hoy una ética ambiental planetaria 
interregional es imperativa.
 A escala regional sudamericana, este volumen es el segundo número especial 
bilingüe editado por el Programa de Conservación Biocultural Subantártica y el 
Center for Environmental Philosophy (CEP).2 Este número especial no puede 
ni pretende agotar las perspectivas sudamericanas sobre la filosofía ambiental, 
sino que es el resultado particular de las colaboraciones que los autores han 
mantenido durante media década para generar esta síntesis heterogénea regional. 
Es imprescindible continuar y ampliar este foro dando cabida a las realidades de 
otros países y a otras escuelas de pensamiento sudamericanas que se han fortalecido 
recientemente en áreas tales como la ecología política, el pensamiento complejo, 
la filosofía intercultural y la bioética. 
 Este número especial ha sido posible gracias al apoyo de Eugene Hargrove 
y Alexandria Poole, director y directora asociada del CEP, al trabajo editorial 
coordinado por Francisca Massardo en la Universidad de Magallanes (UMAG), a 
los intercambios recurrentes con cada uno de los autores, las valiosas discusiones 
con Teresa Kwiatkowska, Roy May, Ignacio Ayestarán y J. Baird Callicott, y al 
trabajo de traducción realizado con colegas y estudiantes de postgrado, especialmente 
Kelli Moses y Tamara Contador. Este número proveerá una base temática para la 
Quinta Conferencia Latinoamericana de Filosofía Ambiental que se celebrará en 
la UMAG en Puerto Natales y el Parque Etnobotánico Omora, Chile, en marzo 
de 2013. En esta iniciativa interdisciplinaria, la colaboración con Juan Armesto, 
Director del Instituto de Ecología y Biodiversidad, y Andrés Mansilla, Director de 
Investigación y Posgrado de la UMAG, ha hecho posible consolidar en el largo plazo 
el programa de investigación, educación y conservación biocultural que integra 
la ética ambiental con el fin de promover la sostenibilidad de la vida, humana y 
otra-que-humana, en las heterogéneas regiones del planeta.

Ricardo Rozzi

 2 Véase Ricardo Rozzi, Juan J. Armesto y Robert Frodeman, eds., "Integrating Ecological Sciences 
and Environmental Ethics into Biocultural Conservation in South American Temperate Sub-Antarctic 
Ecosystems", Environmental Ethics 30 no. 3 y no. S3 (2008). 



Invierno 2012 7

PRESENTACIÓN DESDE  CHILE

Ecología y Filosofía Ambiental desde 
el confín Austral de América  

 
 Para la Universidad de Magallanes (UMAG), su Centro Universitario Puerto 
Williams–Parque Etnobotánico Omora, y su programa de Magíster en Ciencias 
"Manejo y Conservación de Recursos Naturales en Ambientes Subantárticos", 
junto al Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB-Chile), es un honor editar 
este número especial de Environmental Ethics dedicado a la Filosofía Ambiental 
Sudamericana y a la vez organizar la Quinta Conferencia Latinoamericana de 
Pensamiento Ambiental que se realizará en nuestra región en marzo 2013. Creada 
el año 1978, la revista Environmental Ethics fue la primera publicación académica 
dedicada al nuevo campo interdisciplinario de la filosofía ambiental. A partir de la 
década de 1990, la UMAG, bajo el liderazgo del Dr. Ricardo Rozzi, estableció una 
estrecha colaboración con el Centro de Ética Ambiental (Center for Environmental 
Ethics) dirigido por el Dr. Eugene Hargove, quien también fundó la revista y un 
reconocido programa de postgrado en filosofía ambiental en la University of North 
Texas (UNT). A partir de esta colaboración, el Parque Omora y nuestro programa 
de postgrado en conservación subantártica establecieron la filosofía ambiental 
de campo como un marco metodológico que integra las ciencias ecológicas y la 
ética ambiental en la conservación biocultural. Los estudiantes de postgrado de la 
UMAG, UNT y otras universidades desarrollan sus tesis a través de un ciclo de 
cuatro pasos que combina (1) la investigación ecológica y filosófica, (2) la poética 
de un lenguaje simple que compone metáforas e integra hechos y valores, (3) el 
diseño de actividades de campo guiadas con un sentido ecológico y ético, y (4)  la 
implementación temática y/o conceptual de  áreas de conservación in situ.
 Este número especial y la Quinta Conferencia alimentan el diálogo entre el 
trabajo que hemos desarrollado por más de una década  en el extremo sur de nuestro 
continente y el trabajo desarrollado en otras regiones del Continente Americano 
y del planeta. Hemos editado este número suplementario en español (Vol. 34, 
S4) complementando el número en inglés (Vol. 34, 4) con el fin de promover el 
intercambio de ideas entre filósofos, biólogos de la conservación y otras personas 
preocupadas por la sustentabilidad de la vida y la conservación de la diversidad 
biológica y cultural en Sudamérica y otras regiones del planeta. 

Francisca Massardo, Andrés Mansilla, Juan J. Armesto y Ricardo Rozzi*

 * Francisca Massardo, directora del Centro Universitario Puerto Williams, UMAG, IEB,  correo  electrónico: 
massardorozzi@yahoo.com; Andrés Mansilla, Director de Investigación y Postgrado, UMAG, IEB, correo  
electrónico: andres.mansilla@umag.cl; Juan Armesto, Director e investigador del IEB y profesor de la P. 
Universidad Católica de Chile, correo  electrónico: jarmesto@bio.puc.cl; Ricardo Rozzi, Director del Programa 
de Conservacion Biocultural, UMAG, IEB y UNT, correo  electrónico: rozzi@unt.edu.
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    Hace mas de una decada, en marzo del 2000, realizamos en el Parque Omora una 
primera conferencia sobre conservación biocultural y filosofía ambiental de campo, 
cuyo intercambio de ideas estimuló la postulación ante UNESCO de la Reserva de 
Biosfera Cabo de Hornos. Durante esta conferencia nuestro historiador y premio 
nacional, Mateo Martinic, el filósofo y colaborador Robert Elliot de la Universidad de 
Sunshine Coast, Australia, el filósofo Alan Holland, de la Universidad de Lancaster, 
Inglaterra, la etnobióloga Nancy Turner, de la Universidad de Victoria, Canadá, el 
ecólogo Kurt Jax del Centro para estudios Ambientales de Leipzig, y el entonces 
gobernador de la Provincia Antártica, Eduardo Barros González, discutieron nuestra 
propuesta de conservación biocultural, y nos alentaron a proyectarla bajo el alero del 
Estado de Chile y el Programa del Hombre y la Biosfera de UNESCO. La preparación 
de la propuesta contó con un equipo interdisciplinario e inter-institucional donde 
participaron activamente investigadores y estudiantes del programa de postgrado 
UMAG, creando la Reserva de Biosfera Cabo de Hornos en junio del 2005.
 El año 2006 los cursos de conservación biocultural y filosofía ambiental de campo 
se incorporaron a la malla curricular de UMAG y UNT, y se formalizó el Programa 
de Conservación Biocultural en asociación con el IEB-Chile. Este programa establece 
una colaboración internacional, transdisciplinaria, en momentos en que la sociedad 
y la vida en el planeta enfrentan una crisis socio-ecológica global. Para superar esta 
crisis se requieren colaboraciones inter-institucionales que incorporen las visiones, 
saberes y aspiraciones de América del Sur y del Norte y otras regiones del planeta. 
Con ese fin, en marzo del 2007 realizamos el curso internacional "Conservación 
y Sociedad: Diversidad Biocultural y Ética Ambiental" sucedido por el taller 
"Integrando las Ciencias Ecológicas y la Ética Ambiental: Nuevas Aproximaciones 
para el Conocimiento, Estudio y Conservación de los Ecosistemas de Frontera", 
donde participaron estudiantes graduados de América Latina y de Estados Unidos. 
Los participantes recorrieron por tierra y por mar la ecorregión subantártica en el 
sudoeste de Sudamérica, y contribuyeron artículos para un número especial en la 
revista Environmental Ethics (Vol. 30, 3), incluyendo un número suplementario en 
español (Vol. 30, S3), que aportó antecedentes relevantes para la creación de la Red 
Chilena de Sitios de Estudio Socio-Ecológicos a Largo Plazo (SESELP), coordinada 
por el IEB. Esta red busca promover la colaboración nacional e internacional en 
investigación socioecológica transdisciplinaria de largo plazo. 
   El año 2013, la Quinta Conferencia adoptará un enfoque a múltiples escalas: 
planetaria, continental (Sudamérica) y regional (ecorregión subantártica de 
Magallanes y Antártica Chilena). Desde el confin austral de America procuramos 
contribuir a una integración interamericana de la ética ambiental y las ciencias 
ecológicas en prácticas de conservación biocultural, ecoturismo y sustentabilidad, 
como aquellas ensayadas en la red de reservas de biosfera de UNESCO. Este 
número de  Environmental Ethics ofrece un foro y bases conceptuales para integrar 
la ética ambiental y el trabajo técnico-científico en políticas y valores que orienten 
a la sociedad global en su tránsito hacia una cultura ambiental que sustente la vida 
humana y de todos los seres con que cohabitamos en nuestro planeta.  
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Filosofía Ambiental Sudamericana: 
Raíces Amerindias Ancestrales y Ramas 

Académicas Emergentes
Ricardo Rozzi*

A comienzos del siglo XXI, América del Sur alberga la mayor biodiversidad del mundo para 
la mayoría de los grupos de plantas y animales, como también una variedad de movimientos 
en defensa del medio ambiente, que incluyen comunidades urbanas y rurales. La filosofía 
académica sudamericana, sin embargo, ha prestado escasa atención a este rico contexto 
biocultural. Para nutrir una filosofía ambiental regional emergente, identifico tres fuentes 
principales. Primero, una variedad de cosmovisiones y prácticas ecológicas, ancestrales y 
contemporáneas ofrecen un rico espectro biocultural de pensamiento ambiental de América 
del Sur que puede ser examinado y valorado a través del trabajo de la antropología cultural, 
la filosofía de la liberación, la pedagogía de la liberación, la teología de la liberación, el 
ecofeminismo y la conservación biocultural. En segundo lugar, en las universidades de América 
del Sur se han formado recientemente algunos grupos interdisciplinarios académicos en la 
investigación y enseñanza de la filosofía ambiental, con el apoyo del Programa de las Naciones 
Unidas del Medio Ambiente, o gracias a los intereses individuales de algunos investigadores. 
En tercer lugar, expresiones artisticas y movimientos sociales han demandado cada vez más 
la incorporación de valores ambientales en las políticas regionales y en los procesos de toma 
de decisiones. Estas tres fuentes pueden fomentar el diálogo intercultural, internacional y 
transdisciplinario para seguir desarrollando una filosofía ambiental sudamericana que brote 
desde su extraordinaria diversidad biocultural.

 * Department of Philosophy, University of North Texas, 155 Union Circle #310920, Denton, TX 
76203–5017, USA; correo electrónico: rozzi@unt.edu. Este artículo es el resultado de numerosas 
colaboraciones y de la invitación hecha el año 2006 por Enrique Dussel, Eduardo Mendietta y Carmen 
Bohórquez a Ricardo Rozzi para escribir un capítulo sobre filosofía ambiental latinoamericana para el 
libro El Pensamiento Filosófico Latinoamericano, del Caribe y ‘Latino' (1300-2000)", (México D.F.: 
Siglo XXI, 2009). Para esta versión revisada, el autor agradece especialmente los valiosos comentarios 
hechos por Alexandria Poole, Kelli Moses, Francisca Massardo y dos revisores anónimos, las sugerencias 
editoriales hechas por Eugene Hargrove, y las discusiones previas con Teresa Kwiatkowska, Roy May y 
J. Baird Callicott. La investigación para este trabajo ha sido apoyada por la Iniciativa Científica Milenio 
(P05-002 ICM, Chile), la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT, 
PFB-23, Chile), y la National Science Foundation (SES-1058163). Rozzi es un filósofo y ecólogo chileno, 
director del Programa de Conservación Biocultural Subantártica  y del Parque Etnobotánico Omora, 
Puerto Williams, Chile, es profesor titular en la University of North Texas (UNT) y la Universidad de 
Magallanes (UMAG), e investigador asociado del Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB-Chile).

INTRODUCCIÓN

 La identidad cultural y biogeográfica de América del Sur está marcada por la 
presencia de la Cordillera de los Andes que cruza el continente de norte a sur. 
Sobrevolada por el emblemático cóndor andino, esta cadena montañosa influye 
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en (1) el dominio simbólico-lingüístico de las cosmovisiones asociadas con la 
filosofía ambiental, y en (2) el dominio biofísico asociado con el heterogéneo 
mosaico de ecosistemas en este continente.1 De acuerdo con la cosmovisión de la 
civilización pre-incaica de Tiahuanaco, en tiempos ancestrales Viracocha (una de 
las divinidades centrales para esta cultura primordial de Sudamérica) emergió del 
lago Titicaca, en las alturas andinas y creó el sol con su luz radiante, la lluvia y agua 
con sus lágrimas, así como los cielos, las estrellas, los humanos y los seres vivos 
que habitan la región.2 De acuerdo con las ciencias ambientales contemporáneas, 
a lo largo de la columna vertebral de los Andes se hallan las cumbres más altas del 
Continente Americano y se genera un mosaico de ecorregiones vastas y heterogéneas 
que, entre otras, incluyen las extensas formaciones de puna y páramo altiplánicas, 
los mayores bosques tropicales del mundo en la cuenca amazónica, los humedales 
más grandes del planeta en el Pantanal, las amplias llanuras, sabanas y selvas 
secas en el Gran Chaco, el hábitat más seco del planeta en el desierto de Atacama, 
y el área más extensa del Hemisferio Sur con ecosistemas costeros, de tundra y 
bosques templados y subantárticos en los fiordos y archipiélagos del sudoeste de 
Sudamérica.3 A comienzos del siglo XXI, estas ecorregiones albergan la mayor 
diversidad de plantas y animales del planeta y todavía están habitadas por culturas 
endémicas con sus lenguajes y cosmovisiones.4 

 1 La distinción de estos dos dominios interrelacionados, el simbólico-lingüístico y el biofísico, es 
esencial en el marco conceptual de la ética biocultural, perspectiva que he adoptado para organizar este 
ensayo. Elaboro el concepto de ética biocultural en Ricardo Rozzi "Biocultural Ethics: The Vital Links 
Between the Inhabitants, Their Habits and Regional Habitats", Environmental Ethics 34 (2012): 27–50. 
Bajo esta perspectiva biocultural, el término "filosofía" abandona su carácter disciplinario, carácter que 
prevalece actualmente en la academia. En contraste, enfatizo el carácter plural de la filosofía, entendida 
como modos de pensar y habitar en contextos ecológicos y culturales diversos. Esta interpretación de 
la filosofía converge con el marco conceptual elaborado por Raúl Fornet-Betancourt para una filosofía 
intercultural latinoamericana (para una concisa presentación de sus conceptos básicos, véase Raúl 
Fornet-Betancourt Hacia una Filosofía Intercultural Latinoamericana (DEI: San José, Costa Rica, 
1994).
 2 Rodolfo Kusch analiza el papel que Viracocha ha desempeñado en traer un orden sobre un mundo 
originariamente caótico, transformándolo en más habitable. Viracocha es a la vez la fuente del mundo 
biofísico. En la lengua andina quichua, el nombre Viracocha se transcribe como Wairacocha, que 
significa waira (viento) cocha  (lago, mar), o como Ticci Vira Cocha Pachayachachic, que significa la 
fuente de los cuatro elementos esenciales: fuego, tierra, agua y aire. Véase Rodolfo Kusch, América 
Profunda (Hachette: Buenos Aires, Argentina,1962). Una figura icónica de Viracocha fue esculpida en 
piedra hace 2200 años en la Puerta del Sol de Tiahuanaco, donde está rodeada por 48 figuras aladas, 
de las cuales 32 tienen rostros humanos y 16 de cóndor.
 3 Véase David M. Olson y colaboradores, "Terrestrial Ecoregions of the World: A New Map of Life 
on Earth", BioScience 51 (2001): pp. 933–938; Mark D. Spalding y colaboradores, "Marine Ecoregions 
of the World: A Bioregionalization of Coastal and Shelf Areas", BioScience 57 (2007): pp. 573–583; 
Robin Abell y colaboradores, "Freshwater Ecoregions of the World: A New Map of Biogeographic 
Units for Freshwater Biodiversity Conservation" BioScience 58 (2008): pp. 403–414.
 4 Véase Sergio Guevara y Javier Laborde, "The Landscape Approach: Designing New Reserves for 
Protection of Biological and Cultural Diversity in Latin America", Environmental Ethics 30 (2008): 
251–262.  
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 La riqueza y el valor de la intrincada reserva sudamericana de diversidad 
biológica y cultural, sin embargo, no es reconocida apropiadamente por la sociedad 
global actual. La retórica de la modernización y del crecimiento económico, que 
gobierna con fuerza creciente el proceso de globalización, omite y margina a la 
mayoría de los seres humanos y otros-que-humanos: los desplaza de sus hábitats 
nativos, y los excluye de sus discursos y leyes centrales. Esta exclusión conduce 
a la opresión y/o exterminio de la diversidad de seres vivos, lenguajes y culturas 
que cohabitamos en Sudamérica.5 Para revertir esta tendencia, es indispensable 
conceptualizar una ética biocultural que considere la existencia y dignidad de 
los cohabitantes, actualmente marginados, e incorporar esta ética en las políticas 
de desarrollo y en la cultura de la sociedad global. Un mayor reconocimiento del 
valor de la gran, pero delicada, diversidad biocultural sudamericana beneficiaría 
no sólo la calidad de vida de  los seres que cohabitamos en el neotrópico, sino que 
contribuiría también a la sustentabilidad ambiental y social del planeta.
 Los ecosistemas de Sudamérica juegan un papel clave en la regulación del clima 
y la conservación de la biodiversidad a nivel mundial. Al mismo tiempo, en los 
ecosistemas sudamericanos, una plétora de culturas pasadas y actuales ha desarrollado 
cosmovisiones y prácticas ecológicas sustentables que están adaptadas a condiciones 
ambientales heterogéneas. El valor de estas prácticas y cosmovisiones, ancestrales 
y contemporáneas, para una ética y una filosofía ambiental sudamericana, como 
también global, ha comenzado a ser considerado sólo recientemente por filósofos 
y otros académicos.6 El propósito central de este ensayo, y de este número especial 
de Environmental Ethics, es fomentar un diálogo intercultural que contribuya a 
ganar una mayor conciencia acerca de la coexistencia de diversas formas de vida, 
humanas y otras-que-humanas, y a recuperar nuestra capacidad para comunicarnos 
y cohabitar en esta diversidad biocultural. Esta comunicación no es sólo racional o 
verbal sino que requiere involucrar la corporalidad, la afectividad, y la experiencia 
de co-habitación en la vida cotidiana.7 

 5 Para los conceptos de marginalización y opresión de la mayoría de los seres humanos durante la 
actual era de globalización, véase Enrique Dussel, Ética de la Liberación: En la Edad de la Globalización 
y de la Exclusión (Trotta: Madrid, 2011). 
 6 He presentado un análisis más extenso acerca de las interrelaciones entre cosmovisiones amerindias 
y éticas ambientales en mi capítulo "Éticas Ambientales Latinoamericanas: Raíces y Ramas" en  Richard 
Primack, Ricardo Rozzi, Peter Feinsinger, Rodolfo Dirzo y Francisca Massardo, Fundamentos de 
Conservación Biológica: Perspectivas Latinoamericanas (México D.F.: Fondo de Cultura Económica, 
2001), pp. 311–362. 
 7 La perspectiva biocultural de este ensayo comparte conceptos esenciales con la filosofía intercultural; 
sin embargo, la ética biocultural extiende la comunidad moral más allá del ámbito de la especie humana. 
Las cosmovisiones de las ciencias ecológicas contemporáneas y de las culturas amerindias sustentan el 
concepto de comunidad de vida, que también puede considerarse como una comunidad moral sobre la 
base de nociones de (i) parentesco, generada por genealogías evolutivas compartidas por los humanos 
y otros seres vivos, y de (ii) co-habitación, embebida en las tramas de relaciones ecológicas y culturales 
recurrentes entre seres humanos y otros-que-humanos. Véase Rozzi "Biocultural Ethics", pp. 27–50. 
Para el concepto de diálogo intercultural véase Raúl Fornet-Betancourt "Supuestos Filosóficos del 
Diálogo Intercultural", Utopía y Praxis Latinoamericana 5 (1998): 51–64. 
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 El escenario inicial descrito para Sudamérica ilustra la naturaleza biocultural 
que caracteriza los paisajes de toda la región latinoamericana, donde identifico 
tres fuentes principales que nutren una filosofía ambiental regional.  
 La primera fuente proviene de las raíces bioculturales del pensamiento 
ambiental sudamericano, arraigadas en las cosmovisiones ancestrales de los 
pueblos amerindios y más recientemente también en las culturas afro-americanas, 
campesinas tradicionales, comunidades costeras y rurales contemporáneas, como 
también en las diversas comunidades urbanas y semi-urbanas que hoy concentran 
la gran población de nuestra región.8 La diversidad de formas de conocimiento 
y prácticas ecológicas enraizadas en lenguajes y hábitos culturales amerindios, 
coloniales y postcoloniales –que están, a su vez, acoplados a los hábitats nativos 
ancestrales y antropogénicos contemporáneos donde habitan las heterogéneas 
comunidades sudamericanas– debería ser considerada con atención por los filósofos 
ambientales interesados en la conservación y bienestar de la diversidad biológica 
y cultural. La consideración de la diversidad biocultural –y de las interrelaciones 
entre la conservación de los hábitats regionales y los hábitos culturales– representa, 
bajo mi punto de vista, una tarea que requiere ser asumida con mayor fuerza por la 
filosofía ambiental contemporánea. Desde la década de 1960, distingo al menos tres 
linajes de pensamiento sudamericano que han contribuido al estudio y valoración 
de nuestra rica diversidad biocultural: (a) estudios culturales, antropológicos, 
históricos y políticos y el pensamiento crítico situado en contextos socio-ecológicos 
específicos,  (b) la filosofía de la liberación, pedagogía de la liberación y la teología 
de la liberación, incluyendo su vertiente ecofeminista, y (c) más recientemente los 
estudios etnobiológicos (incluyendo la etno-medicina) y la conservación biocultural. 
 La segunda fuente que nutre una filosofía ambiental regional corresponde a la 
reciente inserción de un pensamiento ambiental interdisciplinario e internacional 
en la academia latinoamericana. Desde la década de 1970, identifico dos áreas de 
trabajo que han estimulado progresivamente la integración del pensamiento ambiental 
en la academia regional: (1) el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA-UNESCO) centrado en los temas de desarrollo sustentable y 
educación ambiental interdisciplinaria,  y (2) el interés individual de unos pocos 
filósofos iberoamericanos. Entre estos últimos, varios académicos latinoamericanos 
han discutido y/o traducido al español la obra de filósofos ambientales anglosajones, 
introduciendo de esta manera conceptos de la ecología profunda, la liberación 
animal, la ecología social y la ética ecocéntrica en el pensamiento ambiental de 
nuestra región. Un objetivo específico de este número especial de Environmental 
Ethics es estimular el diálogo entre filósofos y otros pensadores ambientales hispano 
y anglo parlantes.  

 8 Para una caracterización de la diversidad socio-cultural en América Latina desde una perspectiva 
de-colonial, véase Walter Mignolo, La Idea de América Latina (Barcelona, España: Gedisa, 2007). 
Para un análisis de las causas y consecuencias socio-ecológicas del rápido cambio desde una población 
prevalentemente rural a una población prevalentemente urbana en Sudamérica, véase Rozzi, "Biocultural 
Ethics", pp. 27–50.
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Una tercera fuente para la filosofía ambiental sudamericana está representada por 
movimientos sociales recientes que están catalizando la incorporación de valores 
ambientales en políticas regionales, expresiones culturales y organizaciones 
ciudadanas. 
 Estas tres fuentes principales de la filosofía ambiental en Sudamérica, cada una 
con sus ramificaciones, definen la estructura de este ensayo. 
 

RAÍCES BIOCULTURALES DEL 
PENSAMIENTO AMBIENTAL SUDAMERICANO

 A mediados del siglo XX, algunos antropólogos latinoamericanos y filósofos, como 
Miguel León-Portilla en México y Rodolfo Kusch en Argentina, forjaron estudios 
pioneros que permiten interrelacionar la realidad biofísica de los paisajes meso y 
sudamericanos con la realidad simbólico-lingüística de las culturas amerindias. 
Estos autores examinaron los intricados vínculos entre ambos dominios de la 
realidad inmersos en su fracturado y dinámico curso histórico. A partir de su libro 
América Profunda9, la obra de Kusch ofrece un enfoque que incorpora formas de 
comprender y habitar los paisajes arraigados en contextos bioculturales e históricos 
específicos, pre-y post-coloniales, que tienen una gran relevancia potencial para 
elaborar una filosofía ambiental latinoamericana.10 Este arraigo en contextos socio-
ecológicos particulares cuestiona la perspectiva predominante en nuestro mundo 
académico que discute escuelas y conceptos filosóficos desarrollados en Europa 
"como si" tales conceptos y filosofías tuvieran una validez universal que no se ve 
alterada por la heterogeneidad biocultural sudamericana. Mientras trabajaba en la 
Universidad de Salta en la investigación de los legados incaicos en las comunidades 
campesinas de Bolivia y del noreste de Argentina, Kusch inició una etno-filosofía 
comparativa que contextualiza esas nociones universales "inmutables", posibilitando 
una mejor comprensión de la diversidad de las formas locales de conocimiento 
y pensamiento ambiental. En cuanto a las cosmovisiones y prácticas ecológicas 
amerindias, también es esencial tener en cuenta el prolongado período prehistórico, 
y los procesos coevolutivos de largo plazo entre las poblaciones humanas y otras 
especies biológicas en los ecosistemas de la región neotropical, que han tenido 
lugar durante aproximadamente 50.000 años. Investigaciones recientes en sitios 
arqueológicos como Pedra Furada en el noreste de Brasil o Monteverde en el sur 
de Chile, presentan evidencia del poblamiento humano temprano que podría haber 
comenzado en Sudamérica.11 Estos descubrimientos arqueológicos han puesto en 

 9 Kusch, América Profunda. Para una interpretación de la obra desde el punto de vista de la antropología 
filosófica contemporánea véase Hugo Romero Bedregal, "Geocultura de Tarapacá: poiesis, autopoeisis 
y decisiones culturales", Revista Ciencias Sociales 16 (2006): 16–37.
 10 En este número especial, Daniel E. Gutiérrez también señala el valor que la obra de Kusch podría 
tener para forjar una filosofía ambiental argentina. Véase su ensayo "El Pensamiento Ambiental en 
Argentina: una Aproximación Panorámica" en este número de Environmental Ethics 34 (2012): 65–75.
 11 Véase Charles Mann, 1491: New Revelations of the Americas Before Columbus (New York: Alfred 
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duda la hipótesis prevaleciente de una colonización humana primigenia del Nuevo 
Mundo desde el estrecho de Bering hacia el sur; una hipótesis que proyecta una 
visión colonialista que privilegia al Hemisferio Norte.
 Los recientes descubrimientos de los asentamientos humanos tempranos en 
América del Sur también destacan la brevedad del período de la conquista europea 
iniciada en 1492: estos 500 años representan menos del uno por ciento de la 
historia ecológico-evolutiva humana de nuestro continente. Estudios recientes 
sobre los centros de origen de las poblaciones amerindias y su larga historia de 
prácticas bioculturales coevolutivas, lenguajes y formas de conocimiento, avalan 
las críticas que Kusch hiciera (a mediados del siglo XX) a las élites intelectuales 
y a la clase media argentina (y de América del Sur, en general) que "suelen ver 
lo amerindio, tomado desde sus raíces, como lo nauseabundo".12 Kusch no sólo 
criticó tales juicios colonialistas, sino que ofreció una perspectiva geocultural que 
considera tanto las culturas como sus territorios. La ausencia de esta integración 
puede justificar la expropiación continua de territorios y la opresión cultural, que 
constituye una injusticia social y ecológica que lleva a la extinción de variedades 
de plantas cultivadas (tales como los cientos de variedades de papa, maíz, y muchas 
otras especies de plantas) , de paisajes bioculturales (tales como las islas boscosas o 
apête creadas por el pueblo Kayapo en la región amazónica), y de prácticas culturales 
(como los intercambios de semilla entre las mujeres de las comunidades quechua 
que habitan en las laderas de los Andes), que a menudo forman parte integral de 
las dinámicas ecosistémicas en el Neotrópico.
 Gran parte de las prácticas ancestrales ecológicas están vivas entre los pueblos 
amerindios que habitan hoy América Latina. En la década de los años 1960, la 
perspectiva de Kusch contrastaba con el hecho que las formas de pensamiento y 
la vida indígena permanecían ignoradas, incluso negadas en la filosofía académica 
(dominada por una supremacía analítico-positivista). Contrarrestando esta tendencia, 
en Geocultura y el Hombre Americano, Kusch introdujo el término geocultura 
a través del cual la geografía sudamericana deja de ser vista a través de una 
perspectiva colonialista como un territorio virgen para ser conquistado y utilizado, 
y comienza, en cambio, a comprenderse como un territorio donde los significados 
culturales están arraigados.13 El marco conceptual y el enfoque metodológico de 

A. Knoph, 2005) pp. 232–234. Guaciara M. dos Santos, Michael Bird, Fabio Parenti, Keith Fifield, 
Niède Guidon y Paul Hausladen, "A Revised Chronology of the Lowest Occupation Layer of Pedra 
Furada Rock Shelter, Piauı́, Brazil: The Pleistocene Peopling of the Americas", Quaternary Science 
Reviews 22 (2003): 2303–2310.
 12 Kusch, América Profunda, p. 21.
 13 Kusch, Geocultura y el Hombre Americano (Buenos Aires: Fernando García Cambeiro, 1976). 
Para Kusch, el Continente Americano es un lugar donde una extendida cultura occidental coexiste 
con el amerindio, es decir, con memorias, estilos de vida y patrones de pensamiento ancestrales de 
las culturas amerindias que han sobrevivido a los períodos colonial y poscolonial (o neocolonial). Los 
encuentros conflictivos entre los pueblos precolombinos de los Andes y los europeos del Viejo Mundo 
establecieron una relación dialéctica entre dos nociones: "estar aquí" (estar en que expresa la esencia 
de lo que queda de las culturas amerindias) y "ser alguien" (que define la actitud de los comerciantes 
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Kusch pueden contribuir a redescubrir cómo nuestros hábitos culturales espacial 
y temporalmente heterogéneos están entretejidos con los heterogéneos hábitats 
nativos, rurales y urbanos, de América del Sur.14

 el programa de iNVestigacióN moderNidad/coloNialidad: implicacioNes   
 para uNa FilosoFía ambieNtal latiNoamericaNa 

 Las perspectivas de Kusch constituyen una de las fuentes que inspiran a otro 
pensador argentino, Walter Mignolo, quien en la década de 1990 desarrolló las 
nociones de epistemología y pensamiento de borde (fronteras), y hermenéuticas 
pluritópicas. Para examinar críticamente la unidimensionalidad establecida por el 
paradigma de conquista con los pueblos y la naturaleza americana, Mignolo ha 
adoptado conceptos centrales de Enrique Dussel, quien ha liderado la escuela de 
pensamiento de la filosofía de la liberación. Dussel, influyente filósofo argentino-
mexicano, procura superar el eurocentrismo y la modernidad no simplemente 
negándolas, sino que  "pensándolas desde la perspectiva del otro excluido";  i.e., las 
comunidades de campesinos empobrecidos, las poblaciones indígenas colonizadas, 
los trabajadores y ciudadanos urbanos marginales.15 En su trabajo más reciente, 
Mignolo se ha proyectado más allá del dominio puramente social, extendiendo su 
trabajo al dominio de la biosfera. Su propuesta de un paradigma otro procura construir 
espacios de esperanza "no sólo para la vida humana, sino de la vida simplemente".16 

Esta extensión del paradigma otro de Mignolo es particularmente pertinente para 
elaborar una ética ambiental regional debido a que tanto las culturas amerindias 
como los ecosistemas, incluyendo su biodiversidad, han sido insensiblemente 
oprimidos por el proceso de conquista, primero por Europa y más recientemente 
por la globalización neoliberal del mercado. 
 En la Universidad de Duke, Mignolo ha desarrollado su proyecto a través del 
Programa de Investigación Modernidad/Colonialidad Latinoamericano. Afirma que la 
frase de Huntington "Occidente y el resto" expresa el modelo que debe ser superado, y 
esta superación ocurre en cuanto "el resto" emerge desde y en su diversidad.17 Más que 
reproducir conceptos occidentales universales y abstractos, la alternativa propuesta por 

europeos). En consecuencia, el ambiente del "Nuevo Mundo" comenzó a estar sometido a la actitud 
colonial dominante de "posesión de objetos", más que a la de "participación e interacción con los 
organismos" propia de la costumbre amerindia. 
 14 Con una perspectiva kuschiana, he analizado el encuentro entre los colonizadores europeos y 
el pueblo yagán fueguino en Cabo de Hornos, en el extremo sur del Continente Americano. Véase 
Ricardo Rozzi, Ximena Arango, Francisca Massardo, Christopher Anderson, Kurt Heidinger y Kelli 
Moses, "Field Environmental Philosophy and Biocultural Conservation: The Omora Ethnobotanical 
Park Educational Program" en Environmental Ethics 30 (2008): 325–336. 
 15 Véase Enrique Dussel, The Underside of Modernity: Apel, Ricoeur, Rorty, Taylor and the Philosophy 
of Liberation. Traducido y editado por Eduardo Mendieta (New York: Humanity Books, 1996), p. 14. 
 16 Walter Mignolo, Historias Locales/Diseños Globales (Madrid: Ediciones Akal, 2003), p. 19. 
 17 Walter Mignolo, The Darker Side of the Renaissance: Literacy, Territoriality and Colonization 
(Ann Arbor: University of Michigan Press, 1995). Véase Samuel Huntington, "The West and the Rest" 
en http://www.prospectmagazine.co.uk/magazine/thewestandtherest
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Mignolo constituye un tipo de pensamiento de frontera que aborda el colonialismo de 
epistemologías occidentales desde la perspectiva de fuerzas epistémicas que han sido 
relegadas a formas subalternas de saber tradicional, folclórico, religioso o emocional. 
Mignolo enfatiza la necesidad de permitir la expresión de epistemologías pluri-versas, 
de las historias y comunidades locales que habitan hoy en los bordes o márgenes de 
la globalización.18 Esta aproximación no sólo contribuye a la convivencia con los 
diversos pueblos amerindios sino a la convivencia con todos aquellos grupos cuyas 
historias están marcadas por el colonialismo y "han vivido o aprendido en el cuerpo 
el trauma, la inconsciente falta de respeto".19 Mignolo propone que un "pensamiento 
fronterizo es uno de los caminos posibles al cosmopolitismo crítico y a una utopística 
que nos ayuda a construir un mundo donde quepan muchos mundos".20 Esta óptica 
crítica abre un camino promisorio para una ética ambiental latinoamericana que 
podría incluir a todas las formas de vida en una concepción pluriversa, que aborde 
integradamente a los pueblos, los ecosistemas y al conjunto de seres con quienes 
co-habitamos en el Continente Americano. 
 En la Universidad de Carolina del Norte en Chapell Hill, otro investigador 
asociado al Programa de Investigación Modernidad/Colonialidad Latinoamericano, 
Arturo Escobar, ha elaborado una perspectiva geopolítica. Basado en su trabajo con 
comunidades afro-americanas en la costa del Océano Pacífico de su país de origen, 
Colombia, Escobar ha abordado problemas de globalización y cultura, género, medio 
ambiente y territorio. Tal como destaca la filósofa ambiental colombiana, Patricia 
Noguera, en su ensayo incluido en este número especial de Environmental Ethics, 
Escobar ha encontrado en estas comunidades de Colombia tropical sólidos elementos 
para una sustentabilidad ecológica, a través de la reinterpretación de prácticas 
antropológicas relacionadas con tradiciones míticas y simbólicas que tienen lugar en 
contextos ecosistémicos específicos.21 Estas realidades bioculturales regionales están, 
sin embargo, crecientemente amenazadas por la violencia, pobreza y degradación 
de los hábitats en Latinoamérica. Escobar inicia su influyente libro La Invención 
del Tercer Mundo, señalando que  "basta una rápida mirada a los paisajes biofísicos, 
económicos y culturales del Tercer Mundo para darnos cuenta que el Proyecto de 
Desarrollo está en crisis".22 Escobar hace un apropiado llamado a inaugurar una era 
de post-desarrollo. Este llamado es especialmente relevante para una ética ambiental 
latinoamericana debido a que bajo el actual modelo de desarrollo el estado originario 
de diversidad biocultural y bienestar social es reemplazado por un acelerado proceso 
de homogeneización biocultural y degradación socio-ecológica.23 

 18 Ibid. 
 19 Mignolo, Historias Locales/Diseños Globales, p. 20. 
 20 Ibid., p. 58.
 21 Véase Patricia Noguera, "Augusto Angel-Maya y la Filosofía Ambiental en Colombia", este número 
de Environmental Ethics 34 (2012): 33–43. 
 22 Arturo Escobar, La invención del Tercer Mundo: Construcción y Deconstrucción del Desarrollo 
(Bogatá: Editorial Norma, 1996), p. 13.
 23 El proceso de homogeneización biocultural implica pérdidas simultáneas y entrelazadas de la diversidad 
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 teología de la liberacióN y FilosoFía ambieNtal

 
 Complementando la perspectiva de Escobar, Leonardo Boff afirma que  "lo que 
está en crisis hoy no es tanto el modelo de desarrollo, sino [más profundamente] el 
modelo de sociedad que domina el mundo".24 Boff es un teólogo de la liberación 
brasileño que constituye una figura central en el desarrollo del pensamiento ambiental 
latinoamericano, debido a sus originales conceptos franciscanos, y a su ardua labor 
dedicada a la difusión de problemas ambientales y propuestas para superarlos.25 En su 
conocido libro La Dignidad de la Tierra: Ecología, Mundialización, Espiritualidad 
y la Emergencia de un Nuevo Paradigma, Boff propone una aproximación holista y 
eco-social a la ética ambiental, afirmando que "el nuevo modelo de sociedad debe 
rehacer el tejido social a partir de las múltiples potencialidades del ser humano 
y de la propia sociedad".26 En este influyente texto del pensamiento ambiental 
latinoamericano contemporáneo, distingue siete "caminos" o prácticas esenciales 
de la ecología para articular su propuesta eco-teológica holística. 
 (1) El Camino de la Técnica (eco-tecnología) propone que la técnica que hizo 
sangrar la Tierra puede y debe también ayudar a curarla. La economía debería 
orientarse hacia la gestión de bienes finitos y necesarios para el bienestar humano. 
 (2) El Camino de la Política (eco-política) afirma que el deseo humano es 
estructuralmente infinito, sin embargo debería estar sujeto a los límites impuestos 
por la solidaridad. La solidaridad conduce a renuncias por consideración al otro, 
y de esta manera  promueve un gobierno y gestión del bien común. Boff evoca 
el enfoque eco-regional de Chico Mendes, quien inauguró prácticas ecológica y 
socialmente sustentables de recolección de caucho, y lo contrasta con el enfoque de 
mega-proyectos económicos, insensibles e insustentables ecológica y socialmente.27 

biológica y cultural nativa a escalas local, regional y global. Este proceso conduce a la ruptura de las 
relaciones entre las culturas y sus territorios y conlleva la sustitución masiva de la biota y culturas nativas 
por especies, lenguas y culturas cosmopolitas. Véase Ricardo Rozzi "Biocultural Ethics," pp. 27–50. 
 24 Leonardo Boff, La Dignidad de la Tierra: Ecología Mundialización, Espiritualidad. La Emergencia 
de un Nuevo Paradigma (Editorial Trotta: Madrid, 2000), p. 34. 
 25 Por ejemplo, Leonardo Boff tuvo un papel destacado en la redacción y la divulgación de la Carta 
de la Tierra, que es una declaración de principios éticos fundamentales para la construcción de una 
sociedad global justa, sostenible y pacífica en el siglo XXI. La Carta de la Tierra involucró una década 
(1995-2005), de diálogo intercultural alrededor del mundo acerca de objetivos en común y valores 
compartidos, y el documento se ha mejorado aún más mediante el respaldo obtenido de más de 4.500 
organizaciones, incluyendo gobiernos y organizaciones internacionales. Véase http://www.earthchar-
terinaction.org/content. 
 26 Leonardo Boff, La Dignidad de la Tierra, p. 38. 
 27 Ibid., pp. 22–23. Como homenaje a la valiosa obra de Francisco Alves "Chico" Mendes Filho 
(quien en 1985 acuñó e implementó el concepto de las reservas extractivas como forma de defender 
los bosques del Amazonas y los derechos de las prácticas de uso sostenible de las comunidades cauch-
eras) en el año 2007 el Ministerio del Medio Ambiente de Brasil creó el Instituto Chico Mendes para 
la Conservación de la Biodiversidad, que hoy administra las áreas protegidas por el gobierno federal. 
Amós Nascimento y James Griffiths discuten su ensayo incluido en esta edición de Environmental 
Ethics el papel que han jugado líderes ambientalistas como Chico Mendes. Véase también Tony Gross, 
ed., Fight for the Forest—Chico Mendes in His Own Words (London: Latin America Bureau, 1989). 
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 (3) El Camino de la Sociedad (ecología social) sostiene la necesidad de transformar 
la visión instrumental y mecanicista que permite que unos pocos hombres y mujeres, 
instituciones, naciones y corporaciones exploten ilimitadamente otras personas, 
animales, plantas, minerales y todos los seres que en este proceso pierden su 
autonomía y valor intrínseco, siendo reducidos a meros medios para un fin mercantil. 
Para contrarrestar esta tendencia, Boff propone que es esencial recuperar el sentido 
original de la economía: "la gestión de la escasez de bienes necesarios para la vida 
y honestos para el bienestar. Administrar racionalmente la escasez de salario es lo 
que sabe hacer la mayoría de las amas de casa del Tercer Mundo… El nuevo modelo 
de sociedad debe rehacer el tejido social a partir de las múltiples potencialidades 
del ser humano y de la sociedad. Al lado del trabajo debe estar el descanso, junto 
con la eficacia la gratuidad, acompañando la productividad debe estar la dimensión 
lúdica. La imaginación, la fantasía el símbolo, la poesía y la religión deben ser tan 
valoradas como la producción la organización, la funcionalidad y la racionalidad".28  

 (4) El Camino de la Ética (ética ecológica), donde ética significa "la ilimitada 
responsabilidad por todo lo que vive y existe" y "el bien supremo reside en la 
integridad de la comunidad terrestre y cósmica [y] no se reduce al bien común 
humano".29 
 (5) El Camino de la Mente (ecología interior o mental), donde la diversidad de 
seres habita no solo en la naturaleza sino también dentro de nosotros, como imágenes, 
símbolos y valores. El agua, las plantas, los animales habitan en nosotros como 
arquetipos y figuras cargados de emoción. Esta comprensión debería ayudarnos a 
contrarrestar la fabricación moderna del subjetivo colectivo que genera un hombre 
unidimensional.30 La superación de esta unidimensionalidad debería ayudarnos 
a reintegrar las fuerzas de la razón con las múltiples fuerzas del universo que se 
hacen presentes en nosotros, nuestros impulsos, visiones, intuiciones, sueños y 
creatividad. 
 (6) El Camino del Corazón (mística cósmica), donde la espiritualidad y la mística 
arrancan desde la razón sacramental, simbólica y afectiva que capta la gratuidad 
del mundo y el sentido de comunión entre todos los seres. 
 (7) El Camino de la Praxis Cristiana (eco-teología) basada en un panenteísmo 
cristiano-franciscano arraigado en la ternura como actitud principal en el encuentro 
con todos los seres. Esta actitud genera un conocimiento cordial (i.e., del corazón) 
que no nos distancia de las diversas realidades, sino que nos posibilita establecer 
una comunión y amistad con ellas, tal como hiciera San Francisco para quien la 
luna y el sol, el agua y el fuego, las aves y las hierbas son nuestras hermanas y 
nuestros hermanos que comparten una misma genealogía divina.31 

 28 Leonardo Boff, La Dignidad de la Tierra, pp. 30 y 38. 
 29 Ibid., p. 40.
 30 Boff alude al concepto de Herbert Marcuse y al libro homónimo One-Dimensional Man: Studies 
in Ideology of Advanced Industrial Society (Beacon Press: Boston, Massachusetts, 1964). 
 31 Ibid., pp. 58–60. 
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 32 Entrevista no publicada con Leonardo Boff realizada en 2008 por Ricardo Rozzi y Claudia 
Sepúlveda. 
 33 Boff, La Dignidad de la Tierra, pp. 39–41. 
 34 Ibid., p. 81.
 35 Ibid., pp. 165–166. 

 Desde el impulso inicial de favorecer la expresión de las múltiples potencialidades 
de los individuos y de las diversas culturas y grupos sociales, el giro ético hacia 
una ética ecológica surge en Boff a partir de la exigencia de "escuchar" al otro, a 
la naturaleza. En una entrevista reciente Boff afirma que se ha dado cuenta "que 
no solamente los pobres gritan; las tierras gritan, las aguas gritan, la naturaleza 
grita. Entonces hay que hacer una eco-teología de la liberación".32 En esta actitud 
de escucharse entre seres humanos y no-humanos  "lo decisivo en la ética no es 
lo que queremos que sea o lo que consigamos imponer mediante el poder (por ahí 
se crean las diversas morales), sino lo que la realidad misma dice y exige de cada 
uno de los que se ponen a su escucha y en sintonía con ella… El ser humano vive 
éticamente cuando renuncia a estar sobre los otros para estar junto a los otros".33   

 Para desarrollar una ética ecológica, Boff propone una reconexión material y 
mística con la naturaleza interior y exterior de cada ser humano y de la sociedad. 
Una reconexión con la Tierra como un todo, una dignitas terrae, debe pasar por una 
ecología interior (sicológica, espiritual) y por un reencantamiento con la naturaleza. 
Para que este re-encantamiento resurja "la nueva alianza que el ser humano debe 
establecer con la naturaleza tiene que pasar en primer lugar por su corazón"… [y 
una vez] reconciliado consigo mismo (ecología mental), el ser humano puede, sin 
coerción, convivir con sus semejantes (ecología social), y también con todos los 
demás seres (ecología ambiental)".34 La experiencia del espíritu está  abierta a 
todos y en la reconexión con el centro de nuestra vida interior resurge también la 
unidad con la realidad exterior en la que estamos inmersos. Sin embargo,

FILOSOFÍA AMBIENTAL SUDAMERICANA

La cultura moderna tiende a ocupar al ser humano a través de la formidable avalancha 
de mensajes y solicitudes. Las urgencias de lo cotidiano se imponen de forma tan 
avallasadora que obstaculizan el sumergirse en el ‘centro’ … lo que más bloquea la 
aparición del ‘centro’ es la injusticia en las relaciones personales y sociales. La relación 
injusta es doblemente inhumana; obliga al opresor a reprimir, a olvidar que el otro es 
semejante a él, por tanto a deshumanizarse (perder su ‘centro’). Solamente así consigue 
hacer del otro una cosa y violarlo. El oprimido objetivamente se ve deshumanizado 
(el ‘centro’ no puede irradiarse) por la violencia que sufre, en términos de negación de 
su derecho a la vida, representado por el alimento, por la vivienda, por la educación y 
por la dignidad reconocida.35 

 
 Desde esta perspectiva de la teología de la liberación, Boff llama a ampliar el 
espectro de la ética ambiental hacia una justicia ambiental, que incluya a los pobres 
y a los marginados, a los seres humanos oprimidos junto a los seres no-humanos 
oprimidos. En Grito de la Tierra, Grito de los Pobres, Boff sitúa a la teología de la 
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liberación y sus preocupaciones sociales y políticas dentro de un ámbito ecológico 
más amplio: "sin un mínimo de justicia social es imposible alcanzar una justicia 
ecológica efectiva. La una involucra a la otra".36 Desde la ecoteología de la liberación 
de Boff, podemos concluir que para alcanzar una justicia ecológica es necesario 
superar tanto el antropocentrismo como el etnocentrismo (más específicamente, 
el eurocentrismo). Además, para su aproximación holista, Boff demanda acoger 
tanto lo masculino como lo femenino, una postura que resuena con las teólogas 
de la liberación y ecofeministas sudamericanas Ivone Gebara (Brasil) y Gladys 
Parentelli (Uruguay-Venezuela). 
 Basadas en su trabajo con mujeres que habitan en zonas con altos niveles de 
pobreza, Parentelli y Gebara han inaugurado una teología latinoamericana desde 
la "óptica" de las mujeres.37 Tanto las mujeres como los pobres son oprimidos, en 
consecuencia el género no es una categoría neutra respecto a la pobreza. Gebara 
deconstruye la acusación contra los pobres como agentes de degradación ambiental 
señalando que:

 36 Leonardo Boff, Cry of the Earth, Cry of the Poor (New York: Orbis Books, 1997), p. 45. 
 37 Véase Gladys Parentelli, "Latin America’s Poor Women," en Rosemary Radford Ruether, ed., 
Women Healing Earth: Third World Women on Ecology, Feminism, and Religion (Maryknoll, N.Y.: Orbis 
Books, 1996), pp. 29–38, e Ivone Gebara, Longing for Running Water: Ecofeminism and Liberation 
(Minneapolis: Augsburg Fortress Press, 1999).
 38 Gebara, Longing for Running Water, p. 3. 

Sabemos que la mayor parte de la basura no es producida por los pobres. Ellos no son 
los dueños de las industrias contaminantes, de las plantas nucleares o de los cuarteles 
militares donde se planifican las guerras; tampoco son ellos los principales consumidores 
de bienes envasados o empaquetados. Sin embargo, los pobres son los primeros en ser 
dañados por los variados tipos de basura que se producen. Es verdad que los pobres 
generan una pequeña fracción de basura, y que ésta termina toda alrededor de ellos, 
pero es virtualmente imposible para ellos cambiar las reglas del juego creadas por otros, 
un juego que requiere riqueza material para vivir en lugares alejados de la basura que 
uno produce.38

 Gebara, Parentelli y otras pensadoras y activistas ecofeministas latinoamericanas 
han dirigido su atención hacia las vidas cotidianas de las mujeres que viven en barrios 
marginales. Más aún, esta exclusión de los pobres está frecuentemente ligada a la 
destrucción de sus hábitats. Durante las tres últimas décadas las ecofeministas han 
creado centros, redes y publicaciones periódicas que exploran las relaciones entre 
la opresión de las mujeres, los pueblos indígenas y la naturaleza en América Latina. 
 
 coNserVacióN biocultural y FilosoFía ambieNtal

 Los análisis ecofeministas coinciden con las perspectivas y estudios de conservación 
biológica y cultural en Latinoamérica que demuestran que los impactos sociales 
más graves asociados a la degradación del medio ambiente afectan a poblaciones 
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 39 La interpretación de la pobreza como principal causa de la degradación del medio ambiente sigue 
siendo predominante. Sin embargo, muchos académicos y organizaciones internacionales, incluida la 
Comisión Mundial de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CMMAD, o WCED 
por su sigla en inglés), han ofrecido evidencia y enfoques alternativos. En 1987, en su relevante Informe 
Brundtland, mejor conocido como Nuestro Futuro Común, la CMMAD afirmó que "ha habido una 
creciente toma de conciencia por parte de los gobiernos nacionales y las instituciones multilaterales 
acerca de la imposibilidad de separar los temas de desarrollo económico de los temas ambientales; 
muchas formas de desarrollo erosionan los recursos ambientales sobre los que se basan, y la degra-
dación ambiental puede socavar el desarrollo económico. La pobreza es una de las principales causas 
y también de los efectos de los problemas ambientales globales. Por tanto, es inútil tratar de resolver 
los problemas ambientales sin una perspectiva más amplia que abarque los factores que subyacen a la 
pobreza mundial y la desigualdad internacional", Our Common Future (Oxford: Oxford University Press, 
1987), p. 117. El Informe Brundtland trató en profundidad la disparidad en los ingresos y el impacto 
ecológico entre los países, y documentó que los países con economías de ingreso bajo o medio tienen 
el 83% de la población mundial, pero sólo el 21% del producto interno bruto del mundo (PIB). Por el 
contrario, los países que tienen un alto ingreso como exportadores de petróleo o que tienen economías 
industriales de mercado tienen el 17% de la población mundial y acumulan el 79% por ciento del PIB 
mundial. Las desigualdades en la distribución del ingreso son extremas en los países latinoamericanos. 
Por ejemplo, en Brasil, el país más rico de la región, el quinto más rico de la población concentra el 
68% del PIB del país, mientras que el quintil más pobre comparte sólo el 2% del PIB nacional. Véase 
Werner Baer y William Maloney, "Neoliberalism and Income Distribution in Latin America", World 
Development 25 (1997): 311–27.
 40 La información de línea de base para este ejemplo se encuentra en Fundamentos de Conservación 
Biológica: Perspectivas Latinoamericanas y en Alejandro Argumedo y Michel Pimbert, Protecting 
Indigenous Knowledge Against Biopiracy in the Andes (London: International Institute for Environment 
and Development, 2006). Véase también Karl S. Zimmerer, "Geographies of Seed Networks for Food 
Plants (Potato, Ulluco) and Approaches to Agrobiodiversity Conservation in the Andean Countries", 
Society and Natural Resources: An International Journal 16 (2003): 583-601, y Karen Sue Rolph y Marco 
Felipe Obregón Lázaro, "Quechua Oqrakashqa: The Effects of Mining Consortia and Globalization on 
Local Quechua Communities in the Peruvian Andes", Program on Human Rights, Center on Democracy, 
Development, and the Rule of Law, Freeman Spogli Institute for International Studies, Stanford University 
(2012) Working Paper 012, http://iis-db.stanford.edu/pubs/23774/Rolph-Lazaro_012.pdf.
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indígenas, campesinas y comunidades marginales pobres. El enfoque de la 
conservación biocultural está en desacuerdo con el punto de vista generalizado que 
afirma que la pobreza es una de las causas principales de la degradación ambiental 
en el Hemisferio Sur.39 Por el contrario, hace hincapié en que las comunidades 
marginales y pobres (en términos monetarios) no son los principales agentes, sino 
las principales víctimas de la degradación ambiental. Para entender mejor este 
enfoque de la conservación biocultural, consideremos un ejemplo de los Andes 
peruanos.40 Frente a la expropiación de la tierra y el consecuente desplazamiento 
territorial de comunidades quechua provocada principalmente por el desarrollo de 
proyectos mineros o nuevas prácticas agrícolas que incluyen el uso extensivo de 
variedades genéticamente modificadas de papa, organizaciones indígenas quechua 
han denunciado reiteradamente la consecuente marginalización de las mujeres que 
tradicionalmente son responsables de la selección, almacenamiento, sembrado y 
cosecha de semillas y tubérculos de papa y otras especies de plantas. El efecto 
combinado de la exclusión del acceso a sus hábitats nativos y de la marginalización 
de las mujeres ha amenazado la soberanía alimentaria de las comunidades indígenas 
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 41 Véase Ricardo Rozzi, "Biocultural Ethics," pp. 27–50. 

y campesinas cuya salud depende del intercambio de vegetales comestibles de 
diferentes zonas agroecológicas andinas. Las interrelaciones entre el mosaico de 
hábitats andinos y de hábitos alimentarios quechua, son particularmente delicadas 
dentro y entre cada una de las zonas altitudinales primarias que proveen alimentos 
vegetales complementarios para la dieta humana:
 • las zonas agroecológica altoandinas (puna) proveen tubérculos ricos en 
      carbohidratos (como la oca, el isaño y la papa), 
 • las zonas subandinas (andenes, en los sistemas de cultivo en terraza de altitudes
      intermedias) proveen granos ricos en aminoácidos esenciales (como la quínoa 
      y el maíz), y 
 • las zonas de tierras bajas (yungas y selvas amazónicas) proveen hojas de coca 
      y frutos ricos en vitaminas. 
 Los saludables mercados de trueque operados por las mujeres de diferentes 
zonas altitudinales son interrumpidos por los desplazamientos territoriales causados 
por la minería y otros proyectos de desarrollo, por el cambio climático global y 
por la sustitución de variedades nativas de plantas por variedades comerciales y 
genéticamente modificadas. Esta drástica alteración ecosocial provoca:
 (1) Pérdidas de autonomía y capacidad de autodeterminación de las comunidades 
indígenas derivada de la destrucción y de la prohibición de acceso a sus hábitats y 
territorios ancestrales, que constituyen la condición de posibilidad para la continuidad 
de su subsistencia material y espiritual. 
 (2) Degradación de las economías locales y de las relaciones de reciprocidad 
entre las diversas comunidades humanas y entre ellas y los ecosistemas regionales. 
 (3) Degradación de la diversidad biológica regional; por ejemplo, de las más 
de 2000 variedades de papa que han sido tradicionalmente cultivadas en la zona 
altoandina.
 (4) Pérdidas de conocimiento y prácticas ecológicas y culturales tradicionales; 
por ejemplo, la desaparición de mercados locales donde las mujeres ofrecen e 
intercambian una amplia diversidad de alimentos provoca una inseguridad alimentaria 
que conlleva desnutrición, dependencia, pérdida de autonomía y dignidad.
 (5) Estos procesos terminan por generar una emigración de poblaciones de mujeres 
indígenas y sus familias hacia barrios marginales urbanos donde frecuentemente 
viven en condiciones de extrema pobreza. 
 El caso anterior ilustra la importancia de la conservación tanto de los hábitos 
tradicionales como de los hábitats regionales que han sostenido el bienestar de las 
comunidades de vida humanas y no humanas en la Cordillera de los Andes. Por esta 
razón, he propuesto una ética biocultural que procura recuperar una comprensión 
integral de las interrelaciones entre los hábitos culturales y los hábitats donde estos 
hábitos tienen lugar.41 Digo recuperar, porque aunque estos vínculos han sido 
ampliamente ignorados por la ética dominante moderna que está centrada en los 
hábitos humanos, la filosofía occidental temprana como también las cosmovisiones 
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amerindias ancestrales y las ciencias ecológicas contemporáneas, proporcionan 
fundamentos que apoyan la integración de los hábitos de los habitantes y los hábitats 
donde estos hábitos son practicados.
 Una característica esencial de las aproximaciones a la filosofía ambiental discutidas 
en la primera sección de este ensayo es su atención a comunidades específicas, 
considerando sus paisajes bioculturales, que incluyen los ecosistemas y los contextos 
históricos, socio-políticos y culturales. Por un lado, esta preocupación por la vida 
cotidiana de las comunidades humanas y de otros seres vivos contribuye a descubrir 
una diversidad biocultural inagotable embebida en la heterogeneidad espacial y 
temporal de la región latinoamericana. Por otro lado, esta atención también revela 
cómo estas diversas formas de vida humana y otras-que-humana están amenazadas 
por proyectos de desarrollo que son insensibles a su existencia. El economista 
ecológico catalán Joan Martínez Alier, quien ha desarrollado la perspectiva de la 
conservación denominada ambientalismo de los pobres, subraya que en Latinoamérica 
la conservación dista mucho de aquella caricatura que considera al ecologismo como 
un lujo; por el contrario, el compromiso y la acción a favor de la conservación brota 
de quienes dependen directamente de los recursos naturales para vivir.42

 Movimientos de resistencia y recurrentes apelaciones a la conservación hechas 
por comunidades locales intentan mantener prácticas de vida sustentable arraigadas 
en la diversidad biológica y cultural regional. Con el fin de comprender mejor las 
interrelaciones entre la diversidad biológica y cultural, el ecólogo mexicano Víctor 
Toledo, fundador y editor de la revista Etnoecológica, ha estimulado el estudio de 
las relaciones entre las culturas amerindias y la naturaleza.43 Toledo ha enfatizado 
la necesidad de desarrollar disciplinas híbridas que integren las dimensiones 
culturales, sociales y ecológicas que procuran promover la comunicación y el 
respeto mutuo entre diferentes actores socio-culturales.44 En el libro Fundamentos 

 42 Joan Martínez-Alier, Environmentalism of the Poor (Cheltenham, UK: Edward Elgar, 2002). 
 43 En América Latina, como en otras regiones del mundo, la etnoecología ha sido esencial para revelar 
la riqueza de las cosmovisiones amerindias y el valor de las prácticas ecológicas tradicionales, tal como 
lo demuestra el trabajo interdisciplinario de las antropólogas colombianas Astrid Ulloa, Claudia Campos 
y Heidi Rubio (véase su libro en coautoría sobre la gestión de la fauna por parte de las comunidades 
rurales, Manejo de Fauna con Comunidades Rurales (Bogotá, Colombia: Ediciones Fundación Natura, 
2001, o su capítulo sobre las comunidades indígenas embera "Manejo local por los Embera del Chocó 
colombiano" en Primack et al., Fundamentos de Conservación Biológica, pp. 599–601. El campo 
de la etnoecología ha involucrado muchas colaboraciones fructíferas entre investigadores de países 
latinoamericanos e internacionales. De hecho, la Sociedad Internacional de Etnobiología fue fundada 
en Belén, Brasil, durante el primer Congreso Internacional de Etnobiología en 1988, que involucró 
una colaboración activa entre los brasileños, latinoamericanos e investigadores internacionales bajo el 
liderazgo de Darrell Posey. En la década de 1990, la colaboración de Víctor Toledo con la etnobotánica 
estadounidense Janis Alcorn fue esencial para establecer la revista Etnoecológica, y para promover un 
enfoque de conservación que intenta "estabilizar la ética de conservación tradicional allí donde todavía 
existe" y, complementariamente, "mejorar la ética de la conservación moderna". Véase Janis Alcorn, 
"Indigenous People and Conservation", Conservation Biology 7 (1993): 424–26. 
 44 Véase Víctor Toledo y Alicia Castillo, "La ecología en Latinoamérica: ocho tesis para una cien¬cia 
pertinente en una región de crisis," Interciencia 24 (1999): 157–68, y Víctor Toledo, Ecología, Espiritualidad 
y Conocimiento: De la Sociedad del Riesgo a la Sociedad Sustentable (México D.F.: PNUMA, 2003). 



ENVIRONMENTAL ETHICS24 Vol. 34

 45 Véase Primack et al., Fundamentos de Conservación Biológica. 
 46 Véase Ricardo Rozzi y colaboradores, "Field Environmental Philosophy and Biocultural 
Conserva¬tion at the Omora Ethnobotanical Park: Methodological Approaches to Broaden the Ways 
of Integrating the Social Component ("S") in Long-Term Socio-Ecological Research (LTSER) Sites", 
Revista Chilena de Historia Natural 83 (2010): 27–68. 
 47 Ricardo Rozzi et al., "Field Environmental Philosophy and Biocultural Conservation", Environmental 
Ethics 30 (2008): 335. 
 48 Véase http//www.chile.unt.edu. El Programa Internacional de Conservación Biocultural Subantárctica 
es coordinado por la Universidad de Magallanes, el Instituto de Ecología y Biodiversidad,  y la Fundación 
Omora en Chile, y por la Universidad de North Texas y el Center for Environmental Philosophy en 
EEUU. Ricardo Rozzi, Francisca Massardo, Christopher Anderson, Kurt Heidinger y John Silander, "Ten 
Principles for Biocultural Conservation at the Southern Tip of the Americas: The Approach of the Omora 
Ethnobotanical Park", Ecology & Society 11(2006): http://www.ecologyandsociety.org/vol11/iss1/art43/
 49 Véase Ricardo Rozzi, Juan Armesto, Julio Gutiérrez, Francisca Massardo, Gene Likens, Christopher 
Anderson, Alexandria Poole, Kelli Moses, Eugene Hargrove, Andres Mansilla, James Kennedy, Mary 

de Conservación Biológica: Perspectivas Latinoamericanas, hemos documentado 
cómo las perspectivas miembros de diversas comunidades indígenas, campesinas 
y pescadores concuerdan con las conclusiones de ecólogos y otros investigadores 
respecto al hecho que los niveles de autonomía y bienestar social de las comunidades 
son mayores en aquellas áreas donde los ecosistemas y la biodiversidad han sido 
protegidos.45 Para aumentar la comprensión de esta "relación ganar-ganar" entre el 
bienestar humano y de las comunidades bióticas y sus ecosistemas, y para comprender 
el valor de sus historias de vida locales, he integrado las ciencias ecológicas y la 
ética ambiental en una práctica que he denominado filosofía ambiental de campo.46 

En ella los filósofos participan en proyectos transdisciplinarios de conservación 
biocultural a largo plazo. A través de esta experiencia in situ que conlleva encuentros 
"cara a cara" con los co-habitantes humanos y otros-que-humanos, sus hábitos y 
hábitats, la diversidad biocultural "deja de ser meramente un concepto y comienza 
a ser una experiencia de co-habitación con diversos seres vivos e historias de vidas, 
que regularmente permanecen fuera de los ámbitos considerados en la educación 
formal y la toma de decisiones".47 
 La aproximación metodológica de la filosofía ambiental de campo ha permitido 
incorporar la diversidad biocultural en políticas de desarrollo, planificación territorial, 
programas de educación forma y no-formal, incluyendo el ecoturismo. Con esta 
aproximación metodológica, a fines de la década de 1990 se estableció el Parque 
Etnobotánico Omora en Puerto Williams, capital de la Provincia Antártica Chilena 
en el extremo austral de Sudamérica. Luego, el 2005 se creó la Reserva de Biosfera 
UNESCO Cabo de Hornos y se fundó el Programa Internacional de Conservación 
Biocultural Subantártica que integra la teoría y práctica filosófica en colaboraciones 
transdiciplinarias a largo plazo.48 Este programa académico de investigación, 
educación y conservación biocultural centrado en la ecoregión subantártica del 
sudoeste de Sudamérica, investiga y propone prácticas sustentables arraigadas en 
las heterogéneas interrelaciones entre determinados hábitats y hábitos, ancestrales 
y contemporáneos, que permiten examinar también a escala regional y planetaria  
los complejos problemas ecosociales asociados al cambio ambiental global.49  
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INCORPORACIÓN DE LA FILOSOFÍA AMBIENTAL 
EN LA ACADEMIA EN LATINOAMÉRICA

  En la integración de conceptos medioambientales en la academia latinoamericana 
que comenzó en la década de 1970, es posible distinguir dos fuentes principales de 
origen: i) el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), 
que apoya programas académicos interdisciplinarios  sobre educación ambiental, 
investigación básica y aplicada, y ii) el interés individual de unos pocos académicos 
que han percibido la necesidad de integrar una ética ambiental para confrontar los 
problemas ambientales en rápida expansión en la región. Ambas fuentes proveyeron 
el impulso inicial para la incipiente, pero creciente presencia que la filosofía 
ambiental está teniendo en la academia de América del Sur y Central.

 programas ambieNtales de las NacioNes uNidas y FilosoFía ambieNtal   
 latiNoamericaNa  

 A comienzos de la década de 1970 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
inauguró dos importantes programas que han promovido la inclusión del pensamiento 
ambiental en la academia de Latinoamérica. Primero, en 1970 la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) creó el 
programa El Hombre y la Biosfera que integra dimensiones sociales y ecológicas en 
la conservación, un enfoque que contrasta con la aproximación preservacionista que 
excluye a las poblaciones humanas de las áreas de conservación. En segundo lugar, 
en 1972 durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano 
se creó el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). 
El PNUMA propuso inmediatamente "adoptar las disposiciones necesarias para 
establecer un programa internacional de educación interdisciplinaria, formal y no 
formal, relativo al medio ambiente".50  

 En 1977, UNESCO y PNUMA organizaron la Conferencia Internacional sobre 
Educación Ambiental en Tbilisi, Rusia, donde realizaron un llamado para establecer 
redes regionales en educación y pensamiento ambiental en cada continente. Como 
señala la filósofa colombiana María Luisa Eschenhagen en su ensayo incluido en 
este número especial de Environmental Ethics, la única red que se logró formar fue 
la de América Latina y El Caribe. El establecimiento exitoso de esta red consolidada 
durante el Seminario de Bogotá "Universidad y Medio Ambiente en América Latina 
y El Caribe" celebrado en la Universidad Nacional de Colombia en 1985, fue en gran 
medida el resultado de una década de trabajo iniciada con la creación del Centro 
Internacional en Ciencias Ambientales (CIFCA), proyecto conjunto del PNUMA 

Willson, Kurt Jax, Clive Jones, J. Baird Callicott y Mary Kalin, "Integrating Ecology and Environmental 
Ethics: Earth Stewardship in the Southern end of the Americas", BioScience 62 (2012): 226–36. 
 50 PNUMA/UNESCO, Universidad y Medio Ambiente en América Latina y El Caribe (Bogotá, 
Colombia: ICFES, 1985).
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y el Gobierno de España para promover la formación ambiental en los países de 
habla hispana en 1975.51 Entre 1975 y 1977 se celebraron importantes seminarios 
sobre metodologías interdisciplinarias de educación orientadas hacia la solución 
de problemas ambientales de las comunidades en Montevideo (Uruguay), Chosica 
(Perú) y Bogotá (Colombia) que sirvieron de preparación para la Conferencia 
Internacional de Tbilisi (1977). 
 Los ejemplos anteriores ilustran la intensa actividad apoyada por el PNUMA, 
UNESCO y otros organismos para la incorporación de la dimensión ambiental en 
los programas docentes y de investigación en universidades de Latinoamérica y el 
Caribe entre 1972 y 1985. Esta primera fase culminó con el Seminario "Universidad 
y Medio Ambiente" de Bogotá (1985), en el que se adaptaron tres conceptos del 
Informe de Tbisili (1977) que han influido en la incorporación del pensamiento 
ambiental en Latinoamérica: 

 
(1) el medio ambiente comprende no sólo el medio físico-biótico, sino igualmente el 
medio social y cultural; 
(2) los problemas ambientales se relacionan con los modelos de desarrollo; 
(3) por tanto, se recomienda una educación interdisciplinaria que examine los aspectos 
sociales, ecológicos y culturales a través de una estrecha cooperación entre las diferentes 
unidades académicas que permita abordar las interrelaciones entre la naturaleza, la 
tecnología y la sociedad.52

 51 Isaías Tobasura, Ambientalismos y Ambientalistas: El Ambientalismo Criollo a Finales del Siglo 
XX (Manizales, Colombia: Universidad de Caldas, 2006). 
 52 PNUMA/UNESCO, Universidad y Medio Ambiente en América Latina, pp 15–16. 
 53 Tobasura, Ambientalismos y Ambientalistas.
 54 La actual directora de este grupo, Patricia Noguera, enfatiza que la filosofía ambiental de América Latina 
tiene que estar más cerca de la vida, de la noción epicúrea de ataraxia (el título de uno de los últimos libros 
de Ángel-Maya), "para el disfrute de la vida en la vida, más que a la noción de desarrollo sostenible"; Patricia 
Noguera y Ricardo Rozzi, "A Tribute to Carlos Augusto Angel-Maya", Environmental Ethics 33 (2011): 3. 
 55 Véase http://atencionprimaria.wordpress.com/2008/02/19/pnuma-biblioteca-virtual. 

 

 El Seminario de Bogotá (1985) promovió la gestación del Instituto de Estudios 
Ambientales (IDEA) en la Universidad Nacional de Colombia y del Instituto de 
Estudios Ambientales para el Desarrollo (IDEADE) en la Pontificia Universidad 
Javeriana de Bogotá.53 El IDEADE se centró en el tema de crecimiento económico 
y sustentabilidad (ecodesarrollo); en cambio, IDEA dio origen al grupo de 
Pensamiento Ambiental en 1987 que desde la década de 1990 aborda las relaciones 
entre ética, epistemología y política desde la perspectiva ambiental, "cuestionando 
el carácter tecnocrático de la administración y gestión ambiental que prevalece en 
la actualidad".54 EL primer director de IDEA fue el filósofo colombiano Augusto 
Ángel-Maya, quien junto al economista  ambiental mejicano Enrique Leff, impulsó 
a comienzos de la década del 2000 una serie de publicaciones de Pensamiento 
Ambiental de PNUMA que provee hoy una bibliografía indispensable para la 
filosofía ambiental latinoamericana contemporánea.55 
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 Enrique Leff ha hecho un aporte esencial a la génesis de una filosofía ambiental 
latinoamericana. Por un lado, como editor, ha contribuido a articular y comunicar 
el trabajo desarrollado por investigadores de diversas disciplinas que integran 
dimensiones políticas, sociales, económicas, epistemológicas y ecológicas en 
América Latina.56 Por otro lado, como pensador, Leff ha enfatizado que la crisis de 
la civilización actual tiene sus raíces en epistemologías modernas que han llegado a 
ser progresivamente unidimensionales; hoy, la sociedad global se encuentra atrapada 
dentro de una racionalidad antropocéntrica, instrumental y economicista. Para superar 
esta trampa, Leff propone abrirnos hacia un diálogo de distintas formas de saberes 
y una racionalidad ambiental compleja.57 Este diálogo de saberes se extiende más 
allá de la filosofía académica prevaleciente, confinada a las escuelas de pensamiento 
occidental, y ofrece un camino viable para recuperar una racionalidad ambiental 
más amplia e integral. 
 Augusto Ángel-Maya también se destacó por haber formado una influyente 
escuela de pensamiento ambiental en Colombia (tal como documenta Patricia 
Noguera)58, y por criticar el  enfoque científico y tecnológico dominante para 
confrontar al cambio ambiental global. Con un punto de vista filosófico y poético, 
miró hacia atrás a las formas antiguas y tradicionales de concebir y habitar el mundo, 
y afirmó que para reparar la relación entre la sociedad y la naturaleza, tenemos 
que liberarnos de la tradición racionalista moderna que separa a los seres humanos 
de la naturaleza conduciéndolos hacia abstracciones de números e ideas que han 
perdido toda conexión con el mundo físico. Ángel-Maya afirma tajantemente que 
el "platonismo ahogó a la filosofía occidental".59 Para salir de este ahogo, dirige 
su atención a filósofos presocráticos –especialmente, Tales de Mileto, Heráclito, 
Anaxágoras y otros pensadores jonios– quienes no abandonaron su atención hacia 
la realidad inmanente, compleja, multidimensional y dinámica en que estamos 
inmersos. Ángel-Maya invitó a los pensadores ambientales contemporáneos a 
redirigir su atención hacia esta realidad inmanente que hoy debe ser investigada 
con aproximaciones interdisciplinarias en trabajo de equipo. 
 
 iNFlueNcias de la FilosoFía ambieNtal iNterNacioNal eN la 
 academia latiNoamericaNa 

 La ética ambiental se estableció como una subdisciplina académica a comienzos 
de la década de 1970, principalmente en universidades norteamericanas, británicas 

 56 Véase Enrique Leff, Ética, Vida, Sustentabilidad (Bogotá: IDEA-PNUMA, 2002). 
 57 Véase María Luisa Eschenhagen, "Aproximaciones al Pensamiento Ambiental de Enrique Leff: un 
Desafío y una Aventura que Enriquece el Sentido de la Vida" en este número de Environmental Ethics 
34 (2012): 89–95. 
 58 Véase Patricia Noguera, "Augusto Angel-Maya y la Filosofía Ambiental en Colombia", en este 
número de Environmental Ethics 34 (2012): 33-43. 
 59 Augusto Ángel-Maya, El Retorno de Ícaro (Bogotá, Colombia: CEDADES, 2002).
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 60 J. Baird Callicott y Fernando J. R. da Rocha, Earth Summit Ethics: Toward a Reconstructive 
Postmodern Environmental Philosophy on the Atlantic Rim (Albany: State University of New York 
Press, 1996). 
 61 Nicolás Sosa, Ética Ecológica (Madrid : Libertarias, 1990); José María García Gómez-Heras, Ética 
del Medio Ambiente: Problema, Perspectivas, Historia (Madrid: Tecnos, 1997); Teresa Kwiatkowska y 
Jorge Issa, eds., Los Caminos de la Ética Ambiental: Una Antología de Textos Contemporáneos (México 
D.F.: Plaza y Valdés, 1998); Teresa Kwiatkowska y Ricardo López Wilchis, eds., Ingeniería Genética y 
Ambiental: Problemas Filosóficos y Sociales de la Biotecnología (México D.F.: Plaza y Valdés, 2000); 
Margarita Valdes, Naturaleza y Valor: Una Aproximación a la Ética Ambiental (México D.F.: Fondo 
de Cultura Económica, 2004). 
 62 Véase Andrea Speranza, Ecología Profunda y Autorrealización: Introducción a la Filosofía 
Ecológica de Arne Naess (Buenos Aires: Editorial Biblos, 2006). 
 63 Alicia Bugallo, "Arne Naess: una filosofía ambiental práctica, entre la ciencia y la sabiduría," 
Ambiente y Desarrollo 23 (2007): 109. 
 64 Véase, por ejemplo, Alicia Bugallo, De Dioses, Pensadores y Ecologistas (Buenos Aires: Grupo 
Editor Latinoamericano, 1995).
 65 Véase http://www.amedea.org.mx/historia.html. 

y australianas.60 Desde la década de 1990, un número creciente (pero todavía muy 
pequeño) de filósofos iberoamericanos comenzó a traducir, investigar y discutir 
la obra de filósofos ambientales anglosajones. Los filósofos Nicolás Sosa y José 
Gómez-Heras de la Universidad de Salamanca en España, y las filósofas Teresa 
Kwiatkowska y Margarita Valdés de la Universidad Autónoma Metropolitana de 
México y de la Universidad Autónoma de México, respectivamente, editaron textos 
de ética ambiental que han sido muy significativos, porque alcanzaron amplias 
audiencias académicas y no académicas. Estos textos introdujeron en el pensamiento 
ambiental latinoamericano posturas y taxonomías valóricas de corrientes filosóficas 
de tradición anglosajona, tales como la ecología profunda, la liberación animal, la 
ecología social y la ética ecocéntrica.61 

  La ecología profunda, en especial el pensamiento del filósofo noruego Arne 
Naess, ha sido investigado y discutido bajo el liderazgo de dos filósofas argentinas, 
Alicia Bugallo y Andrea Speranza.62 Ambas autoras destacan que Naess integra 
el trabajo teórico y el activismo: "el movimiento ambientalista debe ser ecosófico 
más que ecológico. La ecosofía... contiene tanto normas y enunciados sobre valores 
prioritarios, como hipótesis concernientes al estado de los hechos".63 En coherencia 
con el carácter activista de la ecología profunda, Alicia Bugallo ha participado en 
proyectos transdisciplinarios de conservación biológica en la región de las yungas 
y otras zonas de Argentina, y ha escrito sobre ética ambiental para el público 
general.64

 Los conceptos de liberación animal y derechos animales propuestos por los filósofos 
Peter Singer (australiano) y Tom Reagan (estadounidense), respectivamente, han 
sido traducidos y analizados por el filósofo mexicano Alejandro Herrera Ibáñez 
de la Universidad Autónoma  de México (UNAM). Herrera no sólo ha escrito y 
enseñado estos temas en las aulas, sino también ha participado activamente en 
movimientos de defensa de los animales y la creación de la Asociación Mexicana 
por los Derechos de los Animales (AMEDEA) fundada en 1996.65 AMEDEA cubre 
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una amplia gama temática y durante los últimos años ha enfatizado una campaña 
antitaurina que aboga por la erradicación de las corridas de toros. Otra filósofa 
mexicana, Leonora Esquivel, quien fundó junto al periodista chileno Francisco 
Vásquez AnimaNaturalis Internacional,66 ha impulsado campañas antitaurinas 
y de protección animal en España y Venezuela. La temática de liberación animal 
y derechos animales ha experimentado un desarrollo reciente en Brasil, a través 
de la creación de la Revista Brasileira de Direito Animal el año 2006. Una de sus 
editoras, la filósofa Sonia Felipe, de la Universidad Federal de Santa Catarina, ha 
centrado la atención en una integración entre los temas de derechos animales y el 
vegetarianismo. 
 La ecología social, en especial la obra del filósofo estadounidense Murray 
Bookchin,  fue introducida a fines de la década de 1980 por el pensador uruguayo 
Eduardo Gudynas, quien creó el Centro Latinoamericano de Ecología Social 
(CLAES) en Montevideo. En el libro La Praxis por la Vida, Gudynas y la filósofa 
uruguaya Graciela Evia argumentan que los sistemas ambientales no pueden 
estudiarse aisladamente de los sistemas humanos, por lo tanto, no debería existir 
una práctica social que sea diferente de una práctica ambiental.67 CLAES desarrolla 
un intenso trabajo aplicado en políticas ambientales y en áreas protegidas, a la 
vez que colabora con la Multiversidad Franciscana de América Latina (MFAL) 
dedicada a la educación popular. En la MFAL, el filósofo uruguayo José Luis 
Rebellato realizó una intensa labor para transformar la educación y recuperar su 
dimensión ético-política, para articular los poderes populares para alcanzar una 
democracia integral, y a través de una efectiva deconstrucción de los supuestos 
éticos del neoliberalismo, elaborar una teoría crítica-emancipadora y una ética de 
la vida.68 La relación puramente mercantil que establece el neoliberalismo con la 
vida, también ha sido radicalmente criticada por el filósofo y economista chileno-
alemán Franz Hinkelammert, quien juzga al mercado neoliberal como "una gran 
máquina aplanadora que elimina toda vida que se ponga en el camino, pasando 
por encima de la vida humana y la naturaleza".69 Radicado desde 1973 en San 
José, Costa Rica, Hinkelammert es uno de los fundadores del Departamento de 
Investigaciones Ecuménicas (DEI), una organización civil sin fines de lucro creada 
en 1977. A través de su trabajo editorial y educativo con líderes de comunidades de 
base, el DEI ha generado un espacio relevante para una ética latinoamericana con 
un énfasis social, que también ha abierto oportunidades para la ética ambiental. En 
esta tarea, el teólogo Roy May, asociado al DEI, ha vinculado la ecología social 
con la teología de la liberación. Al inicio de su inspirador libro Ética y Medio 

 66 Véase http://www.animanaturalis.com. 
 67 Eduardo Gudynas y Graciela Hevia, La Praxis por la Vida, Introducción a las Metodologías de 
la Ecología Social (Montevideo, Uruguay: CIPFE, NORDAN y CLAES, 1991). 
 68 Véase José Luis Rebellato, La Encrucijada de la Ética: Neoliberalismo, Conflicto Norte-Sur, 
Liberación (Montevideo, Uruguay: Nordan, 1995). 
 69 Franz Hinkelammert, ed., El Huracán de la Globalización (San José, Costa Rica: DEI, 1999).
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 70 Roy May, Ética y Medio Ambiente (San José, Costa Rica: DEI, 2002), pp. 15–16. 
 71 Véase Teresa Kwiatkowska y Ricardo López Wilchis, eds., Ingeniería Genética y Ambiental: 
Problemas Filosóficos y Sociales de la Biotecnología (México, D.F.: Plaza y Valdés, 2000). 
 72 Véase http://www.cipma.cl/Revista_ayd.asp. 
 73 Véase http://www.cep.unt.edu/iseepapers/introduccion.pdf.
 74 José María Borrero, Imaginación Abolicionista (Cali, Colombia: PNUMA/CELA, 2002), p. 129. 
 75 Ibid, p. 130. 

Ambiente, May escribe bajo una perspectiva ecosocial que: "si vamos a tener una 
ética ambiental relevante y liberadora que sostenga la vida, no puede ser solamente 
una ética desde la montaña; también tiene que ser desde el tugurio".70  
 La ética ecocéntrica ha sido promovida en Latinoamérica por Teresa Kwiatkowska 
y Ricardo Rozzi, quienes han sido coordinadores de la Sociedad Internacional de 
Ética Ambiental para México y Centroamérica y para Sudamérica, respectivamente, 
desde 1998. Kwiatkowska ha estimulado la integración de la ética ambiental 
en variadas temáticas, tales como la ecología de la restauración, la integridad 
ecosistémica y la ingeniería genética, introduciendo en América Latina filósofos 
ambientales norteamericanos como Laura Westra y Andrew Light.71 Su intensa labor 
educativa en México ha sido combinada con una activa participación internacional 
en programas de las Naciones Unidas. En Chile, Rozzi ha introducido la obra de 
filósofos ecocéntricos estadounidenses, especialmente Baird Callicott, Eugene 
Hargrove y Max Oelschlaeger a través de una serie de artículos en la revista Ambiente 
y Desarrollo iniciada a mediados de la década de los 1990.72 En el año 2007, para 
promover el diálogo entre filósofos ambientales sudamericanos y anglosajones, 
Rozzi inició una serie de publicaciones sobre filosofía ambiental sudamericana 
con ensayos escritos por filósofos de distintos países de Latinoamérica que fueron 
publicados trimestralmente en inglés y español o portugués en el Boletín de la 
Sociedad Internacional de Ética Ambiental, y que constituyen el punto de partida 
para los artículos incluidos en este número especial de Environmental Ethics.73 

MOVIMIENTOS SOCIALES, ARTE Y 
FILOSOFÍA AMBIENTAL LATINOAMERICANA

 Una caracterización de la filosofía ambiental latinoamericana quedaría incompleta 
sin hacer referencia al papel que juegan los movimientos sociales y el arte. El 
escritor y abogado ecologista del Centro de Asistencia Legal Ambiental Colombiano 
con sede en Cali, José María Borrero, ha desarrollado una evaluación crítica de  
la participación de las comunidades, el diálogo y el respeto por las diferencias, 
con especial énfasis en ambientes urbanos. En su libro Imaginación Abolicionista 
plantea que en el imaginario colectivo "la participación política representa cada 
vez más una trampa".74 Borrero ilustra esta desconfianza con un graffiti encontrado 
en las calles de Cali en Colombia, que conjuga el verbo participar de la siguiente 
manera75:    
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Yo participo
Tú participas
Él participa

Ella participa
Nosotros (as) participamos

Vosotros (as) participáis
Ellos deciden.  

 Borrero critica que la idea de la democracia es una retórica que se ha transformado 
en un mero mecanismo para la elección y legitimización de gobiernos. Hoy la 
democracia se reduce a la competencia entre grupos de elites, y a los ciudadanos 
se les trata como consumidores de un mercado político. Borrero denuncia que la 
precaria cultura política y tradición participativa en la vida ciudadana en América 
Latina, es además reiteradamente desalentada por "la corrupción administrativa, 
el clientismo, el caciquismo y la falta de seguridad política y jurídica".76

 Enrique Leff también ha criticado este escenario de escepticismo ciudadano y 
distorsión de los mecanismos de participación política, enfatizando que el nuevo orden 
ecológico surge fundamentalmente desde los movimientos sociales que cobran una 
fuerza creciente frente al debilitamiento del Estado. En la introducción de su libro 
Justicia Ambiental: Construcción y Defensa de los Nuevos Derechos Ambientales 
Culturales y Colectivos en América Latina, Leff señala que "los nuevos movimientos 
sociales están labrando un nuevo camino hacia la sustentabilidad... fundada en el 
reconocimiento de los derechos humanos donde se inscriben las luchas campesinas 
y de los pueblos indios, que vienen reivindicando nuevos derechos culturales, que 
actualizan sus usos y costumbres tradicionales y sus ancestrales estilos de vida".77

 Esta visión es expresada por el lema del Foro Social Mundial (FSM): "otro mundo 
es posible". Iniciado en Porto Alegre el 2001, el FSM subraya que muchos mundos 
co-existen. El FSM articula a entidades y movimientos de la sociedad civil de todos 
los países del mundo, "pero no pretende ser una instancia de representación de la 
sociedad civil mundial".78 Este foro estimula un proceso constructivo alternativo 
a partir de los saberes de comunidades campesinas, indígenas y otros grupos 
subalternos que expresan y generan formas de pensamiento ambiental emergentes 
para el establecimiento de relaciones de convivencia con la diversidad de seres 
humanos y no-humanos. Esta aproximación del FSM es afín con el documento 
Manifiesto por la Vida: Una Ética para la Sustentabilidad, firmado durante el XIII 
Foro de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe, organizado 
por el PNUMA y realizado en Sao Paulo, Brasil, en octubre del 2001, y ratificado 

 76 Ibid., p. 131. 
 77 Enrique Leff, ed., Justicia Ambiental: Construcción y Defensa de los Nuevos Derechos Ambientales 
Culturales y Colectivos en América Latina (México D.F.: PNUMA/UNAM: 2001), pp. 8–9. 
 78 Véase http://www.forumsocialmundial.org.br/index.php?cd_language=4 .
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por pensadores ambientales latinoamericanos en el Simposio de Ética Ambiental 
y Desarrollo Sustentable de Bogotá en el 2002, que afirma que: 

 
La ética para la construcción de una sociedad sustentable conduce hacia un proceso de 
emancipación que reconoce, como enseñaba Paulo Freire, que nadie libera a nadie y 
nadie se libera solo; los seres humanos sólo se liberan en comunión. De esta manera es 
posible superar la perspectiva "progresista" que pretende salvar al otro (al indígena, al 
marginado, al pobre) dejando de ser él mismo para integrarlo a un ser ideal universal, 
al mercado global ó al Estado nacional; forzándolo a abandonar su ser, sus tradiciones 
y sus estilos de vida para convertirse en un ser "moderno" y "desarrollado".79

 79 En Jorge Reichman, Ética Ecológica (Madrid: Nordan, 2004) p. 41.
 80 Walter Mignolo argumenta que los procesos actuales en América del Sur indican procesos históricos 
decoloniales; véase La Idea de América Latina. En otros trabajos he documentado cómo durante las 
últimas cinco décadas se han intensificado dos fuerzas opuestas: megaproyectos socio-ecológicamente 
destructivos y movimientos sociales de defensa del medio ambiente; véase Ricardo Rozzi,"Field 
Environmental Philosophy: Regaining an understanding of the inextricable links between the regional 
habitats, the inhabitants and their habits", Dialogue and Universalism 21 (2010): 85–109.

 
 Este manifiesto es coherente con las propuestas de filósofos, teólogos, científicos 
y artistas que han participado en el FSM procurando promover la participación y 
los diálogos entre múltiples formas de saberes. Esta perspectiva se inserta, a su 
vez, en la tradición cultural de Latinoamérica que incluye a muralistas, pintores, 
escultores, como también músicos y escritores, quienes han puesto atención en las 
cosmovisiones amerindias, campesinas y de pescadores y otras comunidades, y en 
sus procesos de cambio histórico en sus relaciones con el ambiente. Por ejemplo, a 
comienzos del siglo XX, el escritor guatemalteco Miguel Ángel Asturias denunciaba 
cómo el proceso de destrucción de los hábitats nativos hería el profundo nexo entre 
las comunidades maya y el maíz, entre su cultura y la tierra. Luego de traducir el 
Popol Vuh, Asturias se inspiró en este relato precolombino para escribir la novela 
Hombres de Maíz, donde conecta las creencias maya a los sucesos modernos de 
Guatemala. En Chile, a mediados del siglo XX, el poeta Pablo Neruda criticaba en 
su Canto General el proceso histórico iniciado por los conquistadores españoles, 
e invitaba a establecer formas de relación más sensibles con la rica naturaleza 
biocultural del Nuevo Mundo. 

coNsideracióN FiNal

 Una ética ambiental genuinamente latinoamericana no puede ser concebida como un 
cuerpo normativo elaborado por expertos. Ésta brota hoy con creciente fuerza desde 
el trabajo colectivo de filósofos ambientales junto a artistas, pescadores, comunidades 
indígenas y campesinas, antropólogos, ecólogos, gobernantes y diversos miembros 
de la sociedad, quienes van construyendo colectivamente guías éticas, enraizadas en 
múltiples modos —actuales o posibles— de co-habitar con los diversos seres en los 
paisajes ecológicos y culturales de cada región en Latinoamérica y el planeta.80



Invierno 2012 33

33

Augusto Angel-Maya y la 
Filosofía Ambiental en colombia

La intención de este ensayo es dar cuenta de algunas tendencias del Pensamiento Filosófico-
Ético Ambiental colombiano, y su importancia en la Escuela de Pensamiento Ambiental que 
se está construyendo en la Universidad Nacional Sede Manizales gracias a los aportes de 
pensadores que han asumido la tarea de pensar lo pensado. En la primera parte presentaremos 
el pensamiento de of Augusto Angel-Maya, quien inauguró la escuela colombiana de pensa-
miento ambiental y luego concisamente introduciremos las voces de José María Borrero, 
Julio Carrizosa, Arturo Escobar, Guillermo Hoyos, Rubiel Ramírez y Patricia Noguera. En 
estas diversas aproximaciones de pensamiento ambiental encontramos potencias creadoras 
de una visión ambiental alternativa que está consolidándose no sólo en Colombia, sino en 
América Latina. Estas voces han abierto caminos hacia la reflexión sobre valores emergentes 
de las relaciones entre los humanos y las tramas de la vida, los valores que todos debemos 
construir si queremos una "sociedad Ambiental" , y los valores que es necesario superar 
desde nuevas prácticas educativas, políticas, económicas y culturales, tanto en nuestra 
región como en otras latitudes.  

Patricia Noguera*

 * Departamento de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de Colombia, Cra 27 # 64-60 Manizales, 
Caldas, Colombia; correo electrónico: panoguera@gmail.com. Este artículo es una versión revisada de 
dos ensayos de Patricia Noguera: "Horizontes de la ética ambiental en Colombia" y "Augusto Ángel-
Maya: El pensamiento del poeta-filósofo ambiental latinoamericano", publicado en 2007 y 2010, 
respectivamente, en la serie sobre Filosofía Ambiental Sudamericana en el Boletín de la Sociedad 
Internacional de Ética Ambiental y por el Programa de Conservación Biocultural Subantártica en la 
serie online de artículos ocasionales del Center for Environmental Philosophy, http://www.cep.unt.
edu/papers. La autora agradece a dos revisores anónimos y a Ricardo Rozzi por sus comentarios y 
sugerencias adicionales al texto. Noguera es doctora en Filosofía de la Educación, Master en Filosofía, 
Profesora Titular de la Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales, cofundadora, investigadora 
y coordinadora del Grupo de Pensamiento Ambiental en el Departamento de Ciencias Humanas y del 
Instituto de Estudios Ambientales IDEA de la misma universidad. 
 1 Véase el trabajo seminal de Augusto Angel-Maya, El Retorno de Icaro (Bogotá: PNUD, PNUMA, 
IDEA ASOCARS, 2002); la serie de publicaciones pioneras de Angel-Maya en filosofía ambiental y ética 
ambiental La Razón de la Vida (Sede Manizales-Medellín: IDEA Universidad Nacional de Colombia, 
2001); véase también Patricia Noguera y Ricardo Rozzi "A Tribute to Carlos Augusto Angel-Maya", 
Enviromental Ethics 3 (2011): 3–4. 

I. CARLOS AUGUSTO ÁNGEL-MAYA: ÉTICA AMBIENTAL 
EN RUTA HACIA EL DISFRUTE DE LA VIDA

 Indudablemente Carlos Augusto Angel Maya1, profesor de la Universidad Nacional 
de Colombia, fundador del Instituto de Estudios Ambientales IDEA de esta universidad 
en 1991, es quien inicia en Colombia la maravillosa aventura de indagar qué ideas, qué 
pensadores y qué propuestas filosóficas de Occidente -desde Grecia hasta los albores 
de la Postmodernidad Filosófica que emerge de Nietzche- aportan a la construcción 
de una Filosofía Ambiental y, específicamente, de una Ética Ambiental. 
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 2 Marx en Augusto Ángel-Maya La Razón de la Vida. La Filosofía Moderna. Spinoza, Hegel, Marx 
y Nietzche (Cuadernos de Epistemología Ambiental No. 4, Campus Manizales: Universidad Nacional 
de Colombia, 1998). 
 3 Augusto Ángel-Maya, Hacia una Sociedad Ambiental (Bogotá: Editorial Labrador, 1990). Ángel-
Maya propone que una sociedad ambiental será una sociedad que se construye a partir de los valores 
ético-ambientales, lo que implica una descentralización del problema de la vida de la vida humana y que 
introduce, en su ética, el respeto y la responsabilidad hacia todas las formas de vida y que la sostiene 
dentro de una perspectiva sistémica, ecológica e integral. (Véase pp. 25, 26 y 27).
 4 Augusto Ángel-Maya, El Reto de la Vida. Ecosistema y Cultura: Una Introducción al Estudio del 
Medio Ambiente, Serie Construyendo el Futuro, no. 4 (Bogotá: Ecofondo, 1996). 

 Augusto Angel-Maya inicia su viaje histórico filosófico, preguntándose cuáles 
son los conceptos, imágenes o ideas de naturaleza, vida, cultura, humanidad y 
dioses, que están presentes en los presocráticos, los jonios, Platón, Aristóteles, en 
el pensamiento cristiano y en la filosofía moderna. Cuáles de ellos sentaron las 
bases de la escisión del mundo, de la naturaleza, del hombre y de los dioses en dos 
polos opuestos e irreconciliables, y cuáles de ellos mantuvieron la conexión entre 
alma y cuerpo-cultura naturaleza y tierra-hombres-dioses. 
  Nacido en Manizales, en 1932, este pensador comienza, hacia 1977 a investigar 
los conceptos de naturaleza, de vida, de hombre, de sociedad, de cultura y de dios, 
adentrándose en los rastros, en las huellas y en las presencias de estas imágenes, en 
la filosofía desde la Grecia Antigua hasta nuestros días, para poder comprender la 
inquietante problemática ambiental que se visibilizó ante la intelectualidad europea 
y latinoamericana, gracias al Club de Roma. El informe producido por el Club de 
Roma en 1972, "Los Límites del Crecimiento", fue el primer informe ambiental que 
Augusto tuvo en sus manos y que como historiador, como investigador y sobre todo, 
como poeta ambiental que es, comenzó a transformar su vida. Con Marx, Augusto 
había comprendido que "no es la conciencia social la que determina las relaciones 
sociales y económicas de producción, sino que son las relaciones económicas de 
producción las que determinan el ser social".2 Ahora, y a partir de un profundo y 
riguroso estudio sobre Teoría de Sistemas y Ecología, Augusto comenzó a darle 
un interesante doblez ambiental al pensamiento de Marx. La interdependencia 
económica de la que hablaba el informe del Club de Roma, fue mirada por Augusto, 
en su libro Hacia una Sociedad Ambiental3 publicado solamente en 1990, como 
una interdependencia radical.  Era una interdependencia no solamente por ser los 
recursos naturales limitados, frente a una sociedad adicta a la producción y al 
consumo sin límites….era, que nosotros los humanos, con nuestra cultura como 
una intrincada red de símbolos, éramos parte de la naturaleza como sub-sistema 
complejo de ese sistema aún más complejo llamado naturaleza. 
 Pero es en su libro El Reto de la Vida4 donde Augusto Angel propone que no basta 
un cambio de modelo de desarrollo; que solo será posible una sociedad ambiental 
si transformamos radicalmente la totalidad de la cultura como red intrincada de 
símbolos. Dice Augusto en este libro, que no basta con entregarle a la Economía, 
las decisiones sobre el planeta tierra, reducido por ella, la economía capitalista, la de 
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la lógica del Mercado global, la homogeneizadora, la negadora de la biodiversidad 
y la diversidad … a recursos disponibles.
 La clave maravillosa y potente (en sentido spinozista) de esta propuesta sin 
lugar a dudas estética, para los estudios ambientales que Augusto llama "modelo" 
Ecosistema-Cultura, es que instala por primera vez en la historia del joven 
pensamiento ambiental emergente del Club de Roma como discurso sin duda 
neomarxista, los problemas ambientales y lo ambiental como pensamiento, como 
propuesta, como trayectoria e incluso como teleología, en las transformaciones de la 
cultura, que Augusto define como plataforma instrumental y simbólica adaptativa. 
Lo que debe transformarse, para que las relaciones ecosistemacultura sean cada 
vez más ambientales, son las formas y maneras de ser de la cultura.
 Con la propuesta océano ecosistema-cultura, se inicia en Colombia y en América 
Latina, un pensamiento ambiental alternativo, que en realidad no corresponde 
únicamente con la preocupación de los países desarrollados, frente a la finitud 
de los recursos naturales, sino que propone una salida de las lógicas opresoras 
y reduccionistas de la ciencia, la tecnología e incluso la filosofía moderna. Una 
transformación profunda de los símbolos de la cultura moderna, que abarca una 
transformación radical de la economía, de las maneras como se construye el 
conocimiento, de la escuela como continuadora y sostenedora de un concepto 
mecanicista de la vida, de la educación, de las prácticas industriales, de la vida 
cotidiana, del lenguaje, de los mitos e imaginarios. 
 Pero ¿cómo es la propuesta de Augusto Angel? ¿Cómo piensa Augusto la 
naturaleza? ¿Cómo piensa el ecosistema y cómo la cultura? 
 En su propuesta hay una tensión profunda entre ecosistema y cultura. Augusto 
la describe en clave de A, B y C.5 A sintetiza las relaciones entre la Cultura y el 
Ecosistema, donde el Ecosistema ofrece a la Cultura una plataforma tecnológica-
estética adaptativa que define cómo pueden ser sus procesos de adaptación. B expresa 
las transformaciones que realiza la cultura sobre los ecosistemas, y C representa 
la reacción de los ecosistemas ante las transformaciones adaptativas de la cultura. 
Esa tensión profunda hasta el momento en que Augusto la está describiendo en 
su Reto de la Vida, no se diferencia en absoluto, de las relaciones clásicas entre 
cultura y naturaleza. Sin embargo, emerge aquí una distinción que abre una fisura 
importante, que nos ha permitido continuar construyendo un pensamiento estético-
ambiental: tanto el ecosistema como la cultura son emergencias de la naturaleza. 
Ello exige transformar profundamente la idea de medio ambiente y de ambiente, 
y de cómo es un problema ambiental y cuál es su lugar … y pensar cuáles son las 
perspectivas del pensamiento ambiental. 
 Augusto entra progresivamente en una especie de alejamiento con respecto al 
desarrollo sostenible, devenir del texto Big Bang, "Los límites del Crecimiento", que 
redactaran los expertos del MIT, y que se publicara en 1972. En el libro Fragilidad 

 5 Ibid., p. 96.
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Ambiental de la Cultura6, Augusto configura históricamente su planteamiento 
Ecosistema-Cultura, mostrando que en la mayoría de las ocasiones, el fin de 
grandes imperios y culturas se ha caracterizado por profundas crisis ambientales: 
guerras donde una gran población humana ha sido sacrificada, sufrido hambrunas, 
explotación de seres humanos por seres humanos, relaciones de dominación y 
vejación entre humanos y entre humanos y ecosistemas. La novedad de este libro, 
radica en el intento de mostrar que una de las tensiones entre ecosistema-cultura, es 
la historia. Para Augusto Ángel, la historia no es metafísica, aunque la Modernidad 
haya querido acentuar la idea de la historia como universal. La historia no es posible 
por fuera de los espacios, las geografías, las geologías, las tramas de la vida… la 
historia es ambiental; es uno de los hilos más tensos entre las maneras de habitar 
la tierra y las tramas de la vida, decimos nosotros.
 Sin embargo, la humanidad occidental, heredera del judaísmo, del platonismo 
y del cristianismo, ha intentado romper con la naturaleza (ecosistémica), para 
cumplir con las teleologías de la salvación en otro mundo, liberarse de las ataduras 
del mundo, del pecado, de la culpa, y llegar a la Tierra Prometida, luego de una 
errancia donde la culpabilidad ha negado la posibilidad del disfrute de la vida y 
del cuerpo. Esa negación del mundo, de ser tierra, de ser naturaleza, ha influido 
notablemente en el desprecio por lo terreno, por el cuerpo y por la vida, y ha 
acentuado el carácter metafísico y universal de la historia. Augusto muestra que 
esta imagen de historia ha vuelto demasiado frágil la cultura moderna, lugar donde 
el concepto de historia ha sido radicalmente metafísico, porque ella se ha colocado 
en la sociedad, como devenir de la sociedad, y como sociedad deviniendo…, y la 
sociedad es una categoría de la modernidad que se caracteriza por ser universal… 
algo así como el sujeto trascendental de la sociología. 
 La Fragilidad Ambiental de la Cultura emerge entonces como una obra del 
pensamiento estético-ambiental, por cuanto si es en la cultura ‒esa emergencia de 
la naturaleza como proceso adaptativo humano, según Augusto Ángel‒ donde se 
construyen, se crean, como vida que somos, las maneras (estética) de relación con 
los ecosistemas, entre más metafísica sea una cultura, menos posibilidades tiene 
de ser ambientalmente sustentable. Una cultura escindida de la naturaleza, es una 
cultura frágil, porque no le interesa comprender la vida en la cual está sumergida 
y de la cual emerge: paradoja inadmisible proveniente de nuestra "raza taimada, 
que cree saber la hora".7 

 Son El Enigma de Parménides8 y El Retorno de Ícaro9,  las obras que abren un 
camino filosófico al pensamiento ambiental de Augusto Ángel. El primer libro, 

 6 Augusto Ángel-Maya, La Fragilidad Ambiental de la Cultura (Bogotá: Editorial Universidad 
Nacional de Colombia–Instituto de Estudios Ambientales IDEA, 1995).
 7 Friedrich Hölderlin, Dichterberuf (Stuttgart: Grosse Stuttgarter Ausgabe, 1951), vol. 47. Citado en 
Wolfgang Janke, La Postontología, traducción de Guillermo Hoyos Vázquez (Bogotá: Centro Editorial 
Universidad Javeriana, 1988), p. 48.
 8 Augusto Ángel-Maya, El Enigna de Parménides (Manizales: Universidad Nacional de Colombia, 2004). 
 9 Ángel-Maya, El Retorno de Ícaro. 
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publicado por el Grupo de Pensamiento Ambiental de la Universidad Nacional 
Sede Manizales, como número XI de la serie "La razón de la vida" en el año 2004, 
enfatiza que la decisión parmenidiana de los dos mundos va tomando fuerza a 
medida que avanza la historia filosófica de Occidente, hasta llegar a ese momento 
crucial en el que Descartes funda lo que Augusto llamará de manera inteligente 
y trágica, "la esquizofrenia cultural de Occidente": el mundo de la metafísica se 
constituye en un mundo estable, que no permite la ambigüedad del fangoso mundo 
de la physis, de la naturaleza, de la sensibilidad. Este es un mundo inestable y 
cambiante, mientras que el mundo de la metafísica es un mundo de verdades estables. 
Ese desprecio por el mundo de la physis, toma una forma nueva con la idea de 
objeto en Descartes y Kant. El objeto es conocido por el sujeto, quien gracias a su 
capacidad para conocer, toma el control y el dominio sobre el objeto, con el fin de 
ordenar ese mundo caótico. No debemos olvidar, que es precisamente esta la llave 
de las revoluciones científicas e industrial, de las cuales emerge la problemática 
ambiental global que estamos viviendo.  
 El Retorno de Ícaro contiene la propuesta de pensamiento ambiental de Angel-
Maya. Comienza a partir de cinco temas que han estado presente por centurias y 
en todo el planeta en la memoria colectiva humana como preguntas, presencias, 
huellas: Naturaleza, Vida, Hombre, Sociedad y Dioses. Angel-Maya afirma que 
estos temas han sido desarrollados por todas las filosofías porque corresponden 
a preguntas fundamentales del pensamiento en sí mismo. De acuerdo con ellas, 
se han forjado repuestas emergentes desde diversas culturas, interpretaciones, 
explicaciones, imágenes, mitos y teorías que han construido el tejido cultural. Este 
tejido simbólico determina si una cultura es o no ambiental. 
 Dice Augusto en una entrevista reciente, hecha por miembros del Grupo de 
Pensamiento Ambiental, con ocasión de los diez años de la Maestría en Medio 
Ambiente y Desarrollo: "Lo ambiental si quiere permanecer en la Cultura, debe 
volver al asombro por la naturaleza". Ello significa, asombro por la vida, asombro 
por el Universo, asombro por un rayo de sol, asombro por nuestra existencia. "La 
vida, si no florece en poesía, no vale la pena", dice el Maestro en la misma entrevista. 
Esto es lo estético, y es lo que hace hermosa y diferente la propuesta filosófica 
ambiental de Augusto Ángel-Maya. De ninguna manera hay una negación de la 
técnica; pero el énfasis, la fuerza de lo estético, es decir, de lo poético, de la vida 
como labor de arte, de la existencia como tragedia (desde la perspectiva dionisíaca, 
que Augusto exalta en su obra poética El Mundo de Dionisos10), coloca la técnica 
al servicio de la vida y no la vida al servicio de la técnica, como está sucediendo 
en la Modernidad científica y tecnológica.  
 De acuerdo a Augusto Angel, con la emergencia del ser humano de la naturaleza 
se inician transformaciones del medio ecosistémico que no están en los genes 

 10 Augusto Á ngel-Maya, El Mundo de Dionisos: Poesía y Sentimiento Erótico (Manizales: Universidad 
Nacional de Colombia Sede Manizales, 2005). 
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humanos, sino en el libre albedrío que caracteriza al ser humano. La capacidad 
de tomar decisiones, que Angel señala como una capacidad política inherente a lo 
humano, lleva a las culturas a construir sus formas adaptativas de manera diversa.
Unas son sociedades ambientales y otras no; esto depende de la mayor o menor 
comprensión que cada cultura tenga de las formas de ser de la trama de la vida. 
Augusto Angel plantea que si los problemas ambientales han emergido de las prácticas 
culturales, tendrá que ser en el entramado de la cultura, y en él, el entramado de 
valores éticos, donde se construyan soluciones que necesariamente incluyen la puesta 
en diálogo ambiental de aspectos políticos, ecológicos, económicos, científicos, 
estéticos y tecnológicos. 
 Angel Maya plantea la recuperación del disfrute de la vida, desde la belleza 
que hay en el diseño de una flor, un animal, o nosotros mismos, hasta el disfrute 
contemplativo que podemos sentir con una puesta de sol, una luna llena o un 
amanecer, o el disfrute erótico, es decir, el disfrute de la danza amatoria de los 
cuerpos animados, dando y expresando vida. La ética ambiental de Augusto Angel 
es una ética integral, que propone una sutura entre lo ético, lo estético y lo político. 
Para Angel Maya lo ético emerge de la vida; es una racionalidad moral que coliga 
al ser humano con los ecosistemas en la naturaleza. 

II. NUEVOS HORIZONTES DEL PENSAMIENTO AMBIENTAL 
EN COLOMBIA

 Comienzo desarrollando mi propuesta de pensamiento ambiental con la 
inspiración de Angel-Maya, quien fuera mi maestro más relevante, y que a la vez 
emerge de las lecturas y discusiones que hemos realizado en nuestro grupo de 
Pensamiento Ambiental. Con una fuerte presencia de la fenomenología husserliana 
y heideggeriana, encuentro, sin embargo, que una ética ambiental en el ámbito 
de la filosofía sólo podrá tener lugar cuando se disuelva el sujeto y el objeto 
modernos en sentido estricto. En esta vía de pensamiento otros filósofos ambientales 
colombianos me han influenciado también, e inicio esta breve jornada a través de 
las diferentes voces de la filosofía ambiental colombiana con nuestro apreciado 
pensador fenomenológico, Guillermo Hoyos.

 Ética comuNicatiVa: Hacia uNa Ética dialógica ambieNtal 

 El filósofo Guillermo Hoyos Vázquez11  muestra la necesidad de una ética pública 
y una racionalidad comunicativa que tenga en cuenta a la naturaleza, y hace una 
crítica profunda al "pírrico" triunfo del racionalismo positivista. Hoyos recoge 
elementos aportados por la fenomenología, que en sus derives ecológicas se alimentan 

 11 Guillermo Hoyos Vázquez, "Elementos filosóficos para la construcción de una ética ambiental", 
en Memorias Seminario Nacional sobre Ciencias Sociales y Medio Ambiente (Bogotá: ICFES, 1989), 
pp. 18–27.  
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de tres importantes filósofos: Martin Heidegger, Hans Jonas y Wolfgang Janke. 
Para la propuesta comunicativa en la ética ambiental, Hoyos recoge y resignifica 
el pensamiento de Jürgen Habermas.
 De los tres primeros, recupera una fuerte crítica al positivismo, al reduccionismo 
y a la idea de dominar la Tierra con la razón que precisa, contabiliza y ordena al 
mundo para fines de manipulación y control. Realza de forma sencilla y profunda, 
la idea de Janke que "…el empobrecimiento del mundo para el hombre, y con esto, 
la reducción del sentido de su existencia, comienza ya en el momento en que la 
física y la filosofía natural vencen al mito en la Antigüedad"12. Guillermo Hoyos 
muestra que en Janke está ya la idea que la escisión entre lo sagrado y lo profano 
en Occidente produce una crisis profunda: la crisis de una cultura que ha perdido el 
equilibrio, el sentido y el horizonte, y la capacidad de agradecer su propia existencia 
a las fuerzas bienhechoras del cielo. 
 La invitación a una ética comunicativa ambiental que emerge del pensamiento 
de Hoyos consiste en escuchar, comprender y respetar los microrrelatos, los 
relatos emergentes de un contexto, de una región, de un grupo social minoritario, 
de una especie en extinción, de un paisaje, de voces menores. La universalidad de 
la ética comunicativa no está en el contenido de los relatos, sino en la actitud de 
escuchar. Esto es lo universal de la ética comunicativa: la práctica del escuchar 
respetuosamente, del diálogo. La reconciliación de lo escindido tiene que ver con 
esta ética, que es una ética de sentidos y no de reglamentaciones. La regla universal 
era la especificidad, la diversidad, la diferencia. La ética comunicativa en la ética 
ambiental nos recuerda el papel de los poetas en los actuales tiempos de miseria, 
así como el papel de los filósofos en estos tiempos que dan qué pensar.
 
 Ética-estÉtica ambieNtal compleja como camiNo para la paz 

 Sin duda Julio Carrizosa Umaña13  es el pensador colombiano que ha aportado a 
los estudios ambientales un carácter político-social relacionado, específicamente, 
con el problema de las violencias y con un concepto de paz que incluye al medio 
ambiente ecosistémico. Carrizosa aporta a la construcción de un pensamiento 
ambiental colombiano desde las relaciones entre desarrollo sostenible y paz. No 
es posible un ambiente sano en territorios de guerra, donde el ser humano y otras 
especies deben abandonar su "terruño".14 Igualmente, no es posible la paz en 
sociedades donde las relaciones con el medio ambiente ecosistémico son las de 
una explotación inadecuada. La paz es una construcción política en la que deben 

 12 Janke, La Postontología, p. 12.
 13 Julio Carrizosa Umaña, Colombia de lo Imaginario a lo Complejo (Bogotá: IDEA Universidad 
Nacional de Colombia, 2003); Desequilibrios Territoriales y Sostenibilidad Local (Bogotá: Universidad 
Nacional de Colombia, 2006). 
 14 Hans Jonas, Le Principe Responsabilité—Une Éthique pour la Civilisation Technologique (París: 
Les Editions du Cerf., 1990).
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 15 Jonas en Arturo Carrizosa, Qué es Ambientalismo. La Visión Ambiental Compleja, Pensamiento 
Ambiental Latinoamericano, no. 1 (Bogotá: PNUMA,IDEA-UN, CEREC, 2001), p. 52.
 16 Arturo Escobar, La Invención del Tercer Mundo (Bogotá: Norma, 1996); véase también El Lugar 
de la Naturaleza y Naturaleza del Lugar: ¿Globalización o Postdesarrollo? en http://web.tau.org.ar/
upload/89f0c2b656ca02ff45ef61a4f2e5bf24/Globalizaci_n_y_desarrollo.pdf. 

participar todos los actores involucrados, incluyendo los bosques, los ríos, las 
minas, la fauna y la flora y las prácticas culturales que emergen de las relaciones 
entre las sociedades y esos otros no-humanos.
 Carrizosa Umaña propone ver el ambiente "con referencia a un Deber Ser Ético y 
Estético". Esto significa reconocer que cada acto, cada decisión, cada concepto, cada 
idea y cada imagen del ambiente, contiene ya una dimensión ética y estética de la cual 
no es posible desligarse. Carriosa destaca el Principio de Responsabilidad planteado 
por Hans Jonas, que abre una inmensa puerta a la reflexión sobre la emergencia y 
presencia del ser humano de y en la Tierra. La Responsabilidad ecológica no es un 
principio instrumental, sino una forma de conciencia que la humanidad tiene pero 
que nuestra cultura -donde prima la lógica del éxito económico- ha sido incapaz de 
asumir. La Responsabilidad es un principio mayor que le da sentido al Principio de 
Esperanza, desarrollado principalmente por Marc Bloch, para la humanidad actual.
 Resalta Julio Carrizosa la necesidad de una ética antropocéntrica (no 
antropocentrista), regida por el Principio de Responsabilidad de Jonas: "El hombre 
es el único ser conocido por nosotros que puede tener responsabilidad. Y pudiéndola 
tener, la tiene"15  lo que significa que hagamos lo que hagamos y cómo lo hagamos 
somos responsables, donde quiera que estemos y como pensemos de lo que hagamos. 
No podemos escapar a este principio. Es un antropocentrismo ético que ubica al ser 
humano otra vez como único responsable de lo que ocurra a la naturaleza, y que 
emerge no de pensar al hombre por fuera de la naturaleza, sino por el contrario, de 
aceptar que es naturaleza. Por ello su responsabilidad.

 etica ambieNtal desde uNa aNtropología de los lugares: territorios   
 ecoculturales 

 Arturo Escobar  encuentra en las negritudes del Pacífico colombiano elementos 
potentes de una sustentabilidad ecológica, a partir de la resignificación de prácticas 
antropológicas ligadas a tradiciones míticas y simbólicas y a contextos ecosistémicos 
específicos.16 Escobar propone esta resignificación como posibilidad de un diseño 
autónomo del mundo vital de estas culturas. En las culturas estudiadas por  Escobar, 
los rituales y las formas de relación de las culturas con su entorno ecosistémico 
no se reducen a relaciones utilitarias, donde los ecosistemas con sus montañas 
tutelares, ríos, plantas y animales serían valorados únicamente como recursos 
disponibles para el hombre. En nuestras culturas negras que arribaron en el Pacífico 
colombiano en 1520, Escobar ha encontrado elementos culturales fundamentales en 
la construcción de una ética-estética ambiental: las relaciones de estas culturas con 
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sus dioses –que han sido ocultados bajo nombres del cristianismo impuesto desde 
el descubrimiento de América– son relaciones de gran importancia en la identidad 
cultural de estos pueblos. Los símbolos y tramas de imaginarios colectivos que 
sostienen estas culturas constituyen a su vez una visión ecológica alternativa. Las 
formas tradicionales de cazar, pescar, construir sus viviendas, cultivar sus tierras, 
son modelo de sustentabilidad alternativa. Escobar propone que ésas sean las 
propuestas de desarrollo y de planeación participativa para Colombia en esa región 
del Pacífico y, por qué no, en otras regiones también. 
 De su propuesta eco-cultural antropológica, surge la diferencia como un valor 
etno-ético-estético ambiental. La diversidad cultural es expresión de la biodiversidad. 
La evolución de la vida no termina con el ser humano: por el contrario, este continúa 
transformando el mundo, generando una biodiversidad de un nuevo orden: la 
cultural. Las diferentes formas de ser expresadas en diferentes formas de nombrar 
las cosas del mundo, diferentes manifestaciones estéticas en busca de un placer 
contemplativo-expresivo, diferentes rituales y nombres para los dioses que son 
semejantes en cada cultura, muestran que el valor a partir del cual hay respeto, 
responsabilidad, solidaridad, cooperación es el de la diferencia. Este es el punto 
de partida de la alteridad ecocultural, tan importante en la obra de Escobar.
 
 etica ambieNtal, derecHo y ciudad 

 José María Borrero Navia17 reflexiona acerca de la crisis ambiental, desde el 
Derecho y desde el tema de la Ciudad y lo urbano. En sus libros hay una fuerte 
presencia y preocupación por la construcción de una ética que supere el reduccionismo 
antropocentrista del Derecho Moderno. Borrero propone una ética ambiental urbana 
basada en la participación, el diálogo y el respeto por las diferencias, lo mismo 
que los autores anterioremente mencionados. El aporte de Borrero consiste en su 
reflexión sobre los derechos ambientales. Desde la Constitución de 1991, quedó 
claro en Colombia que uno de los derechos fundamentales del ser humano es el 
derecho a un ambiente sano. Pero ¿tienen derechos los animales, las plantas, la 
vida en general?
 La humanidad, en su carrera hacia la conquista de los derechos, hacia una 
democratización total de los derechos donde no haya excluidos, tendrá que aceptar 
que no está sola en la Tierra. Así como la humanidad tiene derecho a habitar la 
Tierra, preparada durante millones de millones de años para la emergencia del ser 
humano, asímismo es la Tierra la que otorga derechos al ser humano, y no viceversa. 
Mientras nos centremos únicamente en los derechos humanos, éstos serán seriamente 
lesionados porque la construcción de lo humano pasa por el reconocimiento de los 

 17 José María Borrero Navia, Los Derechos Ambientales: Una Visión desde el Sur (Cali: FIPMA/
CELA, 1994); Imaginación Abolicionista. Ensayos de Ecología Política, Serie de Pensamiento Ambiental 
Latinoamericano, no. 4 (México City: PNUMA /ORPALC y Cali: CELA, 2002).
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derechos de los otros y de lo otro. Los derechos son emergencia de la alteridad. Es 
a partir de ella que nosotros nos reconocemos como nosotros y ella como ella. La 
moderación, la frugalidad, la modestia, la responsabilidad, el respeto, el amor y el 
cuidado, vienen de una ética emergente de la naturaleza pedagoga.

 temas para uNa Ética ambieNtal 

 Rubiel Ramírez Restrepo aborda una serie de temas emergentes a partir de la 
innegable crisis ambiental planetaria, y solicita la urgente necesidad de construir 
una ética que responda a los problemas ambientales que, según Ramírez, han 
emergido de la relación de dominio entre Hombre y Naturaleza.18 Para aportar a 
la construcción de esa ética, el autor realiza una juiciosa revisión de las propuestas 
ético-ambientales elaboradas por Guillermo Hoyos, Nicolás Sosa, Peter Singer, 
María Julia Bertomeu, José Ferrater y Priscila Cohn. Rubiel Ramírez propone tres 
elementos clave, que constituyen las bases para una ética ambiental: la libertad, la 
responsabilidad y la solidaridad.
 ¿Qué es la libertad en el sentido ambiental? El autor plantea que sólo es posible 
la libertad si existe un mínimo de respeto por el suelo común, que es la naturaleza, 
que hace posible las acciones libres de los hombres. La libertad es la base de la 
responsabilidad y la solidaridad; la libertad sólo es posible si hay una comprensión 
de la naturaleza.
 La responsabilidad, común denominador de todos los pensadores ambientales, 
es el segundo principio que plantea Rubiel Ramírez, iluminado por el principio de 
Jonas en cuanto a que el hombre debe responder por sus actos a la vida misma.
 La solidaridad es el tercer principio para la construcción de una ética ambiental. 
Consiste en aceptar que los otros seres vivos, humanos y no-humanos, tienen el 
mismo derecho a la vida que yo, por lo que malgastar, despilfarrar o subutilizar el 
patrimonio de la tierra, expresa una ingratitud frente a la naturaleza y una arrogancia 
sin límites de un humano racionalista y ególatra.

 de la Ética aNtropoceNtrista a la Ética ambieNtal. el cuerpo como   
 sutura eNtre Natura y cultura

 En mi propio trabajo he resaltado que la ética ambiental nos lanza a la reflexión, 
entonces, de la experiencia de ser del ser humano en el mundo, siendo como 
existiendo, es decir, volcándose siempre hacia fuera de sí mismo, para poder ser. 
La figura del otro y de lo otro configuran el yo, que ya no es centro, sino conexión, 
correlación, cuerporizoma, cuerpo-mundo-de-la-vida-simbólico-biótico, red de 
vida, trama de vida, que emerge únicamente desde el pliegue-despliegue del ser 

 18 Rubiel Ramírez Restrepo, Ética Ambiental: Parámetros para una Discusión (Armenia-Colombia: 
Universidad del Quindío, 1998). 
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existiendo. La figura del otro y de lo otro, son ese multitudo o todo múltiple, donde 
el yo, no es más que momentum del pliegue-repliegue de la vida. 
 Si la ética ambiental necesita de una difuminación progresiva del sujeto, es porque 
necesita también de una difuminación exhaustiva del objetualismo cuantificador. La 
relación sujeto-objeto, tan básica y fundamental de toda epistemología moderna, se 
convierte en mi propuesta de una ética ambiental, en el principal escollo. Husserl en 
su Crisis  ya lo presentía profunda y dolorosamente.19 El concepto océano de mundo 
de la vida es una herencia maravillosa de la Fenomenología, que permite debilitar 
la fuerza de la subjetividad en todas sus formas para construir una ética débil, es 
decir sin fundamentos primeros, que gracias a la esteticidad del cuerpo y de la piel, 
como lugares de sutura entre natura/cultura, carne/espíritu, materia/idea, permite la 
comprensión de la red de vida, trama de vida o tejido, que es lo ambiental.
 La naturaleza, concebida como no mecanicista, no lineal ni causalista, sino 
pura potencia de ser del ser, no es una naturaleza estática, acabada, completada, 
teleológica. Es potencia pura, diversidad permanente. De ella emanan todas las 
formas que correlacionadas, expresan intencionalidades de la conciencia, pero no 
de una conciencia por fuera de ella, sino como emergente de ella. Una conciencia 
que emerge de relaciones complejas, produce valoraciones complejas.
 Las jerarquías lineales y de dominio que priman en las éticas antropocentristas, 
se disuelven en la ética ambiental que proponemos. Nada es ni más ni menos 
importante en el tejido de la vida. Se configuran entonces valores incluyentes como 
el de la solidaridad y el de la cooperación, frente a los valores instituidos por las 
relaciones de dominio como son el valor de la competitividad y el individualismo. 
Se piensa en el todo múltiple que constituye comunidad, colectividad. De 
relaciones de dominio sujeto-objeto, se propone el paso hacia el respeto-trama y 
la responsabilidad-urdimbre, que solo pueden ejercerse en ámbitos donde no hay 
jerarquías monodireccionales.20  
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 19 Edmund Husserl, La Crisis de las Ciencias Europeas y la Fenomenología Trascendental (Barcelona: 
Critica, 1991).
 20 Patricia Noguera, "Arquitectura, Ética y Medio Ambiental" en Memorias Primer Seminario 
Nacional sobre Hábitat Urbano y Problemática Ambiental (Bogotá: ICFES, 1989) pp. 23–35;  "La 
crisis del medio ambiente en la modernidad: urgencia de una nueva eticidad" en Memorias del Primer 
Seminario Latinoamericano sobre Hábitat Urbano y Medio Ambiente (Bogotá: ICFES, 1991) pp. 53-
58; "El cuerpo y el mundo de la vida en la educación estético-ambiental" en  Franciscanum. Revista 
de las Ciencias del Espíritu. Fenomenología en América Latina, XLI (1999) n° 122-123: 231–42; 
Educación Estética y Complejidad Ambiental (Sede Manizales: Centro Editorial Universidad Nacional 
de Colombia, 2000); "El Cuerpo y el Mundo de la Vida en la Dimensión Ambiental", Revista Gestión y 
Ambiente No 4: 51-70; IDEA, Universidad Nacional de Colombia sedes en Medellín, Manizales, Bogotá 
y Palmira, 2000; con Jorge Echeverri "Ética, ciudad y vida" en Risaralda Educadora (Pereira: Editorial 
Gobernación del Departamento de Risaralda, 2000) pp. 199–239; "El Reencantamiento del Mundo: Ideas 
para Ética-estética desde la Dimensión Ambiental" en Ética Ecológica (Madrid/ Montevideo: Nordan 
& Nordan, 2004) 203–16; El Reencantamiento del Mundo: Ideas Filosóficas para la Construcción de 
un Pensamiento Ambiental Contemporáneo (México: United Nations Program for the Environment/
Regional Office for Latin America and the Caribbean PNUMA/ORPALC – Universidad Nacional de 
Colombia Sede Manizales, 2004).  
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Brasil tiene una larga historia de problemas ambientales, pero la filosofía parece ir atrás de 
otras disciplinas que activamente consideran esta historia. Sin embargo, existe una tradición 
intelectual suficientemente rica para permitir el surgimiento de una filosofía ambiental genuina. 
Basados sobre una detallada panorámica de las discusiones pertenecientes a la reflexión 
ambiental y al activismo en Brasil, este trabajo revela tres campos de tensión en su historia 
ambiental reciente –desarrollismo militar versus activismo ambiental militante, realismo 
antropocéntrico versus utopía ecocéntrica, desarrollo sostenible versus sostenibilidad dura– 
todo lo cual presupone posiciones filosóficas y representa tres correspondientes "culpables 
intelectuales" que deben abordarse. Entre las tendencias emergentes de la filosofía ambiental, 
pueden destacarse dos avenidas de pensamiento que prometen dispersar estos "culpables": 
pluralismo etnocultural y responsabilidad ambiental global.  

  *Amós Nascimento, Department of Interdisciplinary Arts and Sciences, University of Washington, Tacoma, 
WA 98402–3100, y profesor adjunto, Universidade Metodista de Piracicaba, Brasil; correo electrónico: 
anascim@u.washington.edu. James Jackson Griffith, Departmento de Forestal, Universidad Federal de Viçosa, 
Viçosa, Minas Gerais, Brasil, 36570-000; correo electrónico: griffith@ufv.br. Este ensayo es una versión revisada 
y ampliada de los ensayos "Origins of Environmental Philosophy in Brazil: A Brief History" de Griffith y 
"Environmental Philosophy in Brazil? Theoretical and Practical Reflections on a South American Question" de 
Nascimento, publicados el 2008 y 2010, respectivamente, en la serie sobre Filosofía Ambiental Sudamericana 
en el Boletín de la Sociedad Internacional de Ética Ambiental, y por el Programa de Conservación Biocultural 
Subantártica en la serie online, artículos ocasionales del Center for Environmental Philosophy, http://www.
cep.unt.edu/papers. Los autores agradecen a Susan G. Miller, Margaret Griesse, Anthony J. Severino, Elias 
Silva, Fernanda Fonseca, J. Alan Wagar, Monica Rector, Ricardo Rozzi, y a los revisores anónimos por sus 
comentarios. Traducción al español de Francisca Massardo y edición de Ricardo Rozzi.

Filosofía Ambiental en Brasil: Raíces, 
culpables Intelectuales y Nuevas 

Orientaciones
Amós Nascimento y James Jackson Griffith*

INTRODUCCIÓN

 Las oportunidades y los problemas ambientales ocupan un lugar preponderante en 
el horizonte social y natural de Brasil. El tipo de relación que tienen las personas con 
el medio ambiente en Brasil está experimentando cambios complejos rápidamente 
debido a la dimensión continental del país, sus grandes dilemas ambientales y los 
efectos de la globalización y el cambio climático. Existe el potencial para interactuar 
con su vasta dotación natural de una manera positiva. Sin embargo, ese potencial 
parece estar eclipsado por una euforia económica reciente que ya está provocando 
impactos físicos adversos, deterioro de la calidad de vida y la desconsideración 
por el destino de las generaciones futuras. 
 Los constructos que sustentan esta dinámica de desarrollo e impacto deben ser 
examinados con las herramientas de la filosofía ambiental. Hasta ahora, la filosofía 
ha jugado un papel mínimo en el tratamiento de las cuestiones ambientales en 
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Brasil, pero no vemos razón para que esta negligencia continúe. Ahora parece ser 
un momento particularmente propicio para que la filosofía afirme su verdadera 
misión, sobre todo porque se han revisado los resultados de la Cumbre de la Tierra 
de Río de Janeiro en 1992 después de dos décadas (Río+20), y se buscan nuevas 
directrices para la reflexión y la acción ambiental.
 Con base en una reconstrucción histórica de la filosofía en Brasil, este ensayo ofrece 
una breve reseña de los debates medioambientales y revela supuestos intelectuales 
que guian las iniciativas estatales, los discursos académicos y el activismo social. 
Al discutir estos temas se plantean cuatro preguntas generales: ¿cuáles son los 
principales temas ambientales específicos de Brasil y las disciplinas que los abordan 
actualmente? ¿cuáles son los recursos filosóficos sobre los que se funda la filosofía 
ambiental brasileña? ¿cuáles son los "culpables intelectuales" que pueden necesitar 
ser reorientados para que surja una nueva filosofía ambiental? ¿cómo puede la 
filosofía contribuir a la solución de los problemas ambientales? Comenzaremos 
describiendo las tendencias de investigación en algunas disciplinas y señalando su 
carencia de reflexiones filosóficas sistemáticas. Luego, presentaremos la diversidad 
de las ideas filosóficas en Brasil y revelaremos los culpables intelectuales que deben 
ser abordados para que se desarrollen. En la sección conclusiva, sugerimos nuevas 
orientaciones que pueden contribuir a la filosofía ambiental en Brasil. 

DESAFÍOS AMBIENTALES Y OPORTUNIDADES EN BRASIL

 Brasil tiene una historia impresionantemente larga de problemas ambientales 
que frecuentemente se inicia con una cita oprobiosa para el ambiente, la extracción 
extensiva, hasta casi la extinción, de la especie de árbol del bosque atlántico 
Caesalpinia echinata (también llamada palo de Brasil o pau brasil), que dio su 
nombre al país.1 Desde entonces, han ocurrido otros acontecimientos famosos e 
infames, como el genocidio de los pueblos indígenas, la creación de los parques 
nacionales, los conflictos por la extracción de recursos naturales, la creación de 
organismos de protección ambiental y el aumento del activismo ambiental. Sin 
lugar a dudas, el evento ambiental más importante de Brasil fue la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Cumbre de la Tierra) 
que tuvo lugar en Río de Janeiro en 1992. Aunque los filósofos parecen haber sido 
negligentes, otros investigadores de las humanidades y las ciencias sociales han 
abordado activamente la historia ambiental del país.
 Desde el punto de vista de la antropología y la sociología, César Benjamin analizó 
la dinámica implícita de la Cumbre de la Tierra en 1992 y mostró un diálogo entre 
dos actores: los ecologistas con una perspectiva ecocéntrica y los racionalistas que 
representan una visión antropocéntrica.2 Samira Crespo y Pedro Leitão, así como 

 1 José Pádua, Um Sopro de Destruição: Pensamento Político e Cultura Ambiental no Brasil Escravista, 
1786–1888 (Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2002).
 2 César Benjamin, Diálogo sobre Ecologia, Ciência e Política (Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1993). 
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José M. de Carvalho, confirmaron este análisis al realizar una encuesta acerca de 
lo que pensaban los brasileños sobre ecología después de 1992, y descubrieron 
una idea popular recurrente de "paraíso" que contradecía la explotación de hecho 
de los recursos naturales.3 Ángela Alonso y Valeriano Costa señalaron la ausencia 
de sofisticación metodológica en los discursos ambientales, así como un conflicto 
creciente entre ambientalistas, políticos y académicos.4 La contradicción entre la 
creencia y el comportamiento, y la falta de un enfoque metodológico capaz de 
considerar discursos ambientales contradictorios, proporcionan un punto de partida 
importante para las consideraciones filosóficas
 En la ciencia política, Eduardo Viola y Héctor Leis estudiaron el ambientalismo y 
su relación con los procesos de democratización y globalización en Brasil y América 
Latina.5 Viola demostró la importancia creciente del movimiento ambientalista en 
la década de 1980 y la incipiente labor del Partido Verde de Brasil en la década de 
1990. También diagnosticó la falta de principios sólidos y estrategias políticas de 
este movimiento, puesto de manifiesto por la falta de representatividad política del 
Partido Verde brasileño en la institucionalidad política.6 A pesar del éxito parcial del 
Partido Verde en las elecciones de 2010, los análisis de Viola son todavía relevantes 
y el Partido Verde continúa su búsqueda por principios rectores.
 En la teoría legal, el trabajo seminal de Paulo Leme Machado en derecho ambiental 
motivó nuevas normas y leyes.7 Estas leyes abordaron las preocupaciones en materia 
de recursos hídricos,8 la permisividad de cultivos genéticamente modificados y la 
biodiversidad, los esfuerzos de conservación e iniciativas para mitigar el cambio 
climático.9 En consecuencia, Brasil cuenta hoy  con un amplio marco regulatorio 

 3 Samira Crespo y Pedro Leitão, O Que o Brasil Pensa de Ecologia? (Rio de Janeiro: MAST/
CETEM/ISER, 1993); José M. de Carvalho, "O Motivo Edênico no Imaginário Social Brasileiro," 
Revista Brasileira de Ciências Sociais 38 (1998): 63–80; 
 4 Angela Alonso y Valeriano Costa, "The Environmental Field in Brazil: An Analysis of the Social 
Sciences Literature," DRC Working Paper 259 (Brighton, Sussex: Institute of Development Studies, 
November 2005); y Angela Alonso y Valeriano Costa, "Por uma Sociologia dos Conflitos Ambientais 
no Brasil," en Ecología Política. Nueva Naturaleza, Sociedad y Utopia, ed. Hector Alimonda (Buenos 
Aires: CLACSO, 2002). 
 5 Eduardo Viola, "From Preservationism to Sustainable Development: A Challenge for the 
Environmental Movement in Brazil," International Journal of Sociology and Social Policy 12, no. 4 
(1992): 129–50. Véase también Hector Leis, O Labirinto: Ensaios sobre Ambientalismo e Globalização 
(São Paulo: Gaia, 1996). 
 6 Eduardo Viola, "The Ecologist Movement in Brazil," International Journal of Urban and 
Regional Research 12, no. 2 (1988): 211–28; y Eduardo Viola, "The Environmental Movement in 
Brazil: Institutionalization, Sustainable Development and Crisis of Governance since 1987," en Latin 
American Environmental Policy in International Perspective, ed. G. J. MacDonald, D. L. Nielson, y 
M. A. Stern (Boulder: Westview Press, 1997), pp. 88–111. Véase también James W. Nickel y Eduardo 
Viola, "Integrating Environmentalism and Human Rights," Environmental Ethics 16 (1994): 265–73.
 7 Paulo A. Leme Machado, Direito Ambiental Brasileiro (São Paulo: Malheiros, 1989).
 8 Antonio Benjamin, Cláudia Marques, y Catherine Tinker, "The Water Giant Awakes: An Overview 
of Water Law in Brazil," Texas Law Review 83 (2005): 2185–244.
 9 Brasil Ministério da Ciência e Tecnologia, Plano Nacional de Mudanças Climáticas (Brasília: 
MCT, 2008).
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y una serie de instituciones, como el Instituto Brasileño del Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (IBAMA), son responsables de la aplicación de las leyes 
ambientales. Desde una perspectiva filosófica, este proceso plantea importantes 
preguntas sobre la justificación y la aplicación de las normas y sanciones legales.
 Cada vez más frecuentemente el área de la economía ha incluido preocupaciones 
ambientales. Si bien los primeros estudios empíricos se centraron en el impacto global 
en el bosque lluvioso de la Amazonía, investigaciones posteriores han subrayado 
las prácticas de agricultura sostenible y formas alternativas de economía ecológica 
para Brasil. Trabajos más recientes han incluido estudios microeconómicos sobre 
sostenibilidad, parámetros económicos para el desarrollo sostenible y políticas para 
áreas degradadas.10 En una publicación reciente de mayo 2011, Maria Cecilia J. 
Lustosa, Valéria G. Vinha ofrecen un buen mapa de iniciativas empíricas en este 
campo, sin embargo, la pregunta normativa acerca de los "valores" ambientales recibió 
menos atención.11 También aquí la filosofía puede ser un socio interdisciplinario 
importante.
 En la educación ambiental, la década de 1990 fue testigo de un número creciente 
de publicaciones.12 Con la inclusión de la educación ambiental en la Agenda 21 y la 
definición de políticas en ese ámbito, se estableció la Red Brasileña de Educación 
Ambiental (RBEA) y han surgido nuevas áreas de investigación. Trajber y Costa 
evaluaron materiales audiovisuales, Carvalho investigó los programas pedagógicos 
y Grün exploró formas de aplicación de la hermenéutica a la educación ambiental.13 
En un libro encargado por el Ministerio Federal de Educación, estos autores tratan 
de conectar la educación ambiental brasileña exclusivamente con la filosofía 

 10 Helmut Hageman, Hohe Schornsteine am Amazonas: Umweltplünderung, Politik der Konzerne 
und Ökologiebewgung in Brasilien (Köln: Dreisam, 1985); Garo Batmanian, "The Pilot Program to 
Conserve the Brazilian Rainforest," en International Environmental Affairs 6, no.1 (1994): 3–13. Jill 
Caviglia, Sustainable Agriculture in Brazil: Economic Development and Deforestation (Cheltenham: 
Edward Elgar, 1999); Peter May, ed., Natural Resource Valuation and Policy in Brazil (New York: 
Columbia University Press, 1999); Graciela Chichilnisky, "Development and Global Finance: The Case 
for an International Bank for Environmental Settlements," en Sustainability and Global Environmental 
Policy, ed. A. K. Dragun y K. Jakobsson (Cheltenham: Edward Elgar, 1997).
 11 Peter May, Maria Cecília J. Lustosa, Valéria G. Vinha, eds., Economia do Meio Ambiente: Teoria e 
Prática (Rio de Janeiro: Elsevier, 2004); para valores económicos y ambientales, véase Bryan Norton, 
Sustainability: A Philosophy of Adaptive Ecosystem Management (Chicago: The University of Chicago 
Press, 2005), pp. 149–62. 
 12 Véase Paula Brügger, Educação ou Adestramento Ambiental (Florianópolis: Letras Contemporâneas, 
1999); Clóvis Cavalcanti, ed., Desenvolvimento e Natureza: Estudos para uma Sociedade Sustentável 
(São Paulo: Cortez, 1995); Regina C. Di Ciommo, Ecofeminismo e Educação Ambiental (São Paulo: 
Cone Sul/UNIUBE, 1999); Mauro Grün, Ética e Educação Ambiental: A Conexão Necessária (São 
Paulo: Papirus, 1996).
 13 Rachel Trajber y Larissa B. Costa, Avaliando a Educação Ambiental no Brasil: Materiais Audiovisuais 
(São Paulo: Fundação Peirópolis, 2001); Isabel C. M. Carvalho, A invenção Ecológica: Narrativas e 
Trajetórias da Educação Ambiental no Brasil (Porto Alegre: Editora UFRGS, 2002); Mauro Grün, Em 
Busca da Dimensão Ética da Educação Ambiental (Campinas: Papirus, 2007).
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europea,14 pero un capítulo de Pernambuco y Silva sugirieron que la Pedagogía 
del Oprimido de Paulo Freire y la práctica de la concientización [conscientização] 
deben ser consideradas como referencia nacional fundamental para estudios sobre 
medio ambiente.15 Ciertamente, la filosofía ha jugado un papel importante en la 
educación ambiental, pero éste es el resultado de preocupaciones pedagógicas 
externas más que de una auto-reflexión dentro de las disciplinas filosóficas.
 En las ciencias de la salud, una conexión más explícita con temas ambientales 
y filosóficos se encuentra principalmente en la bioética. Desde 1995, la Sociedad 
Brasileña de Bioética ha patrocinado muchas initiativas.16 Esto a menudo ha 
incluido un diálogo con grupos tradicionales y progresistas dentro de la Iglesia 
Católica.17  Debido a esta conexión religiosa, muchas discusiones se centraron 
en temas como el aborto, la eutanasia, la clonación humana, la sexualidad y los 
derechos humanos.18 El principal problema de importancia filosófica en este caso 
fue la definición de dignidad humana de acuerdo con la concepción metafísica 
de la imago dei en contraposición con supuestos científicos basados en biología 
molecular e ingeniería genética.
 Esta última referencia conduce a la consideración de la teología, representada 
principalmente por Leonardo Boff. Mediante la combinación de la teología espiritual 
del cuidado propio de la tradición franciscana, con una mezcla sincrética de elementos 
africanos, indígenas y europeos que están en la cultura religiosa brasileña,19 Boff 
propuso una teología basada en una "comunidad planetaria y cósmica más grande".20 
Como uno de los representantes más importantes de la teología de la liberación, Boff 
también mantuvo la opción preferencial por los pobres y oprimidos. A pesar de la 
popularidad de los libros de Boff, su papel como intelectual público y su posición 
oficial como profesor de filosofía de la religión en una universidad pública, los 
filósofos brasileños parecen renuentes a considerar sus puntos de vista. 
 El ecofeminismo en Brasil tiene una expresión tanto en la educación ambiental 
como en el trabajo teológico de Ivone Gebara.21 Primero partidaria de la teología de 
la liberación, más tarde la criticó por patriarcal.22 Para Gebara, las acciones sociales 

 14 Isabel C. M. Carvalho, M. Grün, y R. Trajber, eds., Pensar o Ambiente: Bases Filosóficas da 
Educação Ambiental (Brasília: Ministério da Educação e Cultura, 2006). 
 15 Ibid., pp. 205–17.
 16 Débora Diniz, Dirce Bellezi Guilhem, y Volney Garrafa, "Bioethics in Brazil," en Bioethics13, no. 
3-4 (1999): 244-48; Volney Garrafa, Pesquisa Bioética no Brasil de Hoje (São Paulo: Global Editora, 
2006).
 17 Volney Garrafa y Dora Porto, "Intervention bioethics: a proposal for peripheral countries in a 
context of power and injustice," en Bioethics 17, no. 5-6 (2003): 399–416.
 18 Leo Pessini y Christian P. Barchifontaine, Problemas Atuais da Bioética (São Paulo, Editora 
Loyola, 2000); Débora Diniz, "Abortion in Brazilian Bioethics," en SérieAnis 1-3 (Março 2004): 1-3. 
 19 Leonardo Boff, Church, Charisma, and Power (New York: Crossroad Publ. Co., 1986).
 20 Leonardo Boff, Ecology and Liberation: A New Paradigm (Maryknoll: Orbis Books, 1995).
 21 Di Ciommo, Ecofeminismo e Educação Ambiental; Ivone Gebara, Teologia ecofeminista (São 
Paulo: Olho D’água, 1998).
 22 Ivone Gebara, Longing for Running Water: Ecofeminism and Liberation (Minneapolis: Augsburg 
Fortress Press, 1999). 
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deben ser vividas "aquí y ahora" en el contexto de alegres "miniliberaciones" diarias 
que se producen incluso en condiciones de pobreza.23 En lugar de hacer hincapié 
en "el cuidado", Gebara combinó los derechos de la mujer, la justicia ambiental y 
el cuidado de la salud en lo que ella define como "ecofeminismo urbano".24 
 Las iniciativas descritas anteriormente muestran muchas áreas de estudio que 
tienen vínculos implícitos con la filosofía. Sin embargo, pocos investigadores 
han llevado a cabo un análisis de las premisas filosóficas y las implicaciones que 
intervienen en cada área. Esta falta de reflexión filosófica ha llevado incluso a 
concepciones contradictorias. 
 Uno de los conflictos ocurre entre los movimientos sociales y el Estado. Benjamin 
claramente confía en una crítica marxista al neo-liberalismo para proponer 
un activismo radical, mientras que Alonso y Costa favorecen la participación 
ciudadana y confirman que existen "serias limitaciones teóricas en los estudios 
científico-sociales brasileños" sobre el ambiente.25 Sin embargo, no proporcionan 
una descripción detallada del constructivismo propuesto -que podría basarse en 
los valores culturales, normas éticas, relatividad epistémica o prácticas lingüísticas 
contingentes. De manera similar, Viola describe el activismo de las Comunidades 
Eclesiales de Base y del Partido Verde, pero reconoce que el actual gobierno 
brasileño está fuertemente alineado con una "coalición liberal" de los países de 
Occidente que enfatizan el desarrollo y la modernización.26 En todos estos casos 
parece haber una constante de oposición binaria entre los actores estatales y no 
estatales.
 Otra tensión filosófica se encuentra entre las perspectivas teológicas y seculares. 
Por ejemplo, en los debates sobre bioética los teólogos conservadores citan a Tomás 
de Aquino, mientras que los adeptos progresistas de la teología de la liberación 
y los ecofeministas citan a Karl Marx. Como ejemplo secular, las estructuras 
gubernamentales de poder también están en desacuerdo entre sí, ya que algunas 
favorecen el desarrollo sostenible, mientras que otras favorecen concepciones legales, 
normativas, políticas y económicas alternativas. Obviamente, esta amplia polémica 
refleja grandes conflictos históricos que deben ser abordados filosóficamente. 
En la próxima sección investigaremos cómo los posibles culpables intelectuales 
son responsables de estas tensiones. En primer lugar, tenemos que ver las raíces 
intelectuales de la filosofía en Brasil.

 23 Ivone Gebara, "Gênero: um contínuo desafio em nossas lutas por dignidade" (Brasília: Movimento 
de Mulheres Camponesas, 2008) en http://www.mmcbrasil.com.br/materiais/060808_genero.html. 
 24 Gebara, Longing for Running Water, pp. 121–24.
 25 Angela Alonso y Débora Maciel, "From Protest to Professionalization: Brazilian Environmental 
Activism after Rio-92," en The Journal of Environment and Development 19, no. 3 (August 2010): 310.
 26 Scott Mainwaring y Eduardo Viola, "New Social Movements, Political Culture, and Democracy: 
Brazil and Argentina," Working Paper, no. 33 (Notre Dame: Kellog Institute of International Studies, 
1984); Eduardo Viola, "Brazil in the Context of Global Governance Politics and Climate Change: 
1989–2004," en Ambiente & Sociedade 7, no. 1 (March–June 2004): 35. 
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 TRADICIÓN Y DIVERSIDAD EN LA FILOSOFÍA BRASILEÑA

 Cuando se considera la historia intelectual de Brasil, es importante reconocer su herencia 
colonial y mencionar el impacto de las ideas indígenas, africanas y europeas en América 
Latina.27 A continuación revisaremos esta historia y considerararemos lo que puede ser 
utilizado como una base potencial para una nueva filosofía ambiental en Brasil.

 raíces iNdígeNas y aFricaNas

 Las culturas indígenas de Brasil produjeron sofisticados sistemas de pensamiento 
mitológico mucho antes que los europeos llegaran a América, pero su conocimiento 
fue negado durante siglos. Se pueden encontrar referencias filosóficas a las tribus 
indígenas en los filósofos europeos que hablaban de un estado de la naturaleza y 
del bon sauvage.28 Más específicamente, el indigenismo fue una filosofía nacional 
romántica propuesta en la década de 1830 en Brasil, mejor conocida hoy como una 
corriente literaria representada por Gonçalves de Magalhães y José de Alencar, y 
que más tarde fue rehabilitada por pensadores conservadores.29 De manera similar, 
los artistas modernistas hablaban jocosamente del antropofagismo y canibalismo 
nativos. Sin embargo, las referencias ambientales abundan en las ontologías indígenas. 
Los tupí-guaraní creían, por ejemplo, que cada elemento de la naturaleza tenía su 
propio espíritu protector,30 pero hasta la fecha no hay un intento claro de trabajar 
tales ideas en términos filosóficos.
 Las influencias africanas se agregaron al complejo sincretismo nacional de las 
creencias religiosas, muchas de ellas relacionadas con la naturaleza.31 Existe literatura 
creciente sobre la etnofilosofía de las culturas africanas, pero los grupos africanos 
más importantes con influencia en la cultura brasileña fueron la quimbundu y la 
yoruba, con su correspondiente culto de entidades naturales.32 El afrocentrismo 

 27 James J. Griffith, "Intellectual Origins of Environmental Philosophy in Brazil: A Brief History," 
en ISEE Occasional Papers, no. 5 (Denton, Tex.: International Society for Environmental Ethics, South 
American Environmental Philosophy Section, 2008) en http://www.cep.unt.edu/papers/griffith_en.pdf.
 28 Lewis Hank, The Spanish Struggle for Justice in the Conquest of America (Philadelphia: University 
of Pennsylvania Press, 1974); Frank Lestringant, "O Brasil de Montaigne", en Revista de Antropologia 
49, no. 2, (July-December 2006): 515–56.
 29 Roque Spencer Maciel de Barros, A Significação Educativa do Romantismo Brasileiro: Gonçalves 
de Magalhães (São Paulo: Grijalbo, 1973); Luiz A. Cerqueira, "Gonçalves de Magalhães: O Sentido de 
um Projeto Filosófico Brasileiro," en O pensamento de Domingos Gonçalves de Magalhães (Lisboa: 
Instituto de Filosofia Luso-Brasileira, 1994), pp. 35–50.
 30 Claude Lévi-Strauss, The Raw and the Cooked, vol. 1: Mythologiques (Chicago: University of 
Chicago Press, 1969), pp. 139–43.
 31 Amos Nascimento y Josué Sathler, "Black Masks on White Faces: Liberation Theology and the 
Quest for Syncretism in the Brazilian Context," en E. Mendieta, L. Lorentzen , D. Batstone y Hopkins, 
eds., Liberation Theology and Postmodernity in the Americas (New York: Routledge, 1997), pp. 95–124.
 32 Según Gbadegesin, African Philosophy: Traditional Yoruba Philosophy and Contemporary African 
Realities (New York: Peter Lang, 1991). Véase también también Pierre Verger, Flux et Reflux de la 
traieté des Negres entre le Golfe de Benin et Bahia, du XVII au XIX siècle (París: Mouton, 1968). 
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nunca fue fuerte en Brasil, pero los debates polémicos acerca de una "democracia 
racial" que resultan de la mezcla de razas entre portugueses, indígenas y africanos, 
fueron provocadas por Gilberto Freyre y continúan siendo objeto de gran debate.33 
 En la actualidad, los debates sobre el indigenismo, africanismo y la crítica del 
sincretismo racial tiene lugar dentro de los debates sobre multiculturalismo y 
política de identidad,34 pero todavía  no se han realizado conexiones explícitas a 
temas ambientales.

 iNFlueNcias coloNiales europeas

 Como era de esperar desde sus orígenes coloniales, los filósofos brasileños de 
los siglos XVII y XVIII eran reverentes con la escolástica portuguesa, que fusionó 
a Aristóteles y a Tomás de Aquino. Esta filosofía, que se enseñaba en los centros 
eclesiásticos, estaba basada en la doctrina jesuita de Ratio Studiorum y relacionada 
a esta tradición se encuentra el barroco brasileño, ejemplificado en el famoso Curso 
de Filosofía y los Sermones de Antonio Vieira.35 Estas influencias coloniales han 
continuado durante siglos, en gran medida como una reacción eclesiástica contra 
el liberalismo y el racionalismo.36 
 Con la influencia de los ideales de la Ilustración, cerca de 1789,37 surgió un 
enfoque más secular de la filosofía. Huyendo de las campañas de Napoleón, en 1808 
la corte real portuguesa se trasladó a Río de Janeiro y la ciudad se convirtió en el 

 33 Gilberto Freyre, The Masters and the Slaves: A Study in the Development of Brazilian Civilization, 
2nd rev. ed. (Berkeley, University of California Press, 1987), publicado originalmente en 1933 en 
Portugués como Casa-Grande & Senzala y discutido en Philosophy and Phenomenological Research 
in 1943. En Freyre, véase Regina Maria A. F. Gadelha, "O Significado de ‘Casa Grande & Senzala’ 
para a Cultura Brasileira," Revista PUC Viva 2, no. 8 (2000): 10-16; David Lehmann, "Gilberto Freyre: 
The reassessment continues," Latin American Research Review 43, no. 1 (2008): 208–18.
 34Amos Nascimento, "A ideologia do sincretismo na construção da identidade brasileira", en Actas 
do Congresso Luso-Brasileiro: Portugal—Memórias e Imaginários (Lisboa: Fundação Kalouste 
Gulbenkian, 2000), pp. 278–89; Amos Nascimento, "Colonialism, Modernism, and Postmodernism 
in Brazil" en Mendieta, E., ed., Latin American Philosophy: Currents, Issues, Debates (Bloomington: 
Indiana University Press, 2003), pp. 124–49. Véase también Eduardo Oliveira, Cosmovisão africana 
no Brasil: Elementos para uma filosofia afrodescendente (Fortaleza: LCR/Ibeca, 2003).
 35 Antonio Paim, História das Idéias Filosóficas no Brasil, 4th ed. (São Paulo, SP: Convívio, 1987); 
Antonio C. Villaça, O Pensamento Católico no Brasil (Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006). En 
Vieira, véase Alcir Pécora, Teatro do Sangramento: A unidade Teológico-retórico-política dos Sermões 
de Antônio Vieira (São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, São Paulo/Editora da Universidade 
Estadual de Campinas, 1994).
 36 Vicente Muñoz Delgado, Lógica hispano-lusitana hasta 1600: notas bibliográficas doctrinales, 
edición especial de los Cuadernos Salmantinos de Filosofía (Salamanca: Universidad Pontificia de 
Salamanca, 1982). Alfredo Bosi, Colony, Cult, and Culture (Dartmouth: University of Massachusetts, 
2008). Véae también Luiz Alberto Cerqueira Filosofia brasileira: Ontogênese da Consciência de Si 
(Petrópolis: Vozes, 2002); Ricardo V. Rodríguez, O panorama da filosofia brasileira (S.L.:s.n., 2007), 
http://www.ensayistas.org/critica/brasil/velez2.htm.
 37 Kenneth Maxwell, Conflicts and Conspiracies: Brazil-Portugal: 1750–1808 (Cambridge: Cambridge 
University Press, 1973).
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centro del vasto imperio portugués con colonias en las Américas, África, Asia y el 
Pacífico.38 Entre las aproximadamente 15.000 personas traídas a la nueva capital 
se encontraban hombres eruditos, como el pensador portugués Silvestre Pinheiro 
Ferreira, quien estaba familiarizado con la filosofía de Leibniz y Locke y representó 
un nuevo planteamiento intelectual que se ha definido como empiricismo mitigado.39  
Tanto la escolástica como el empirismo mitigado continuaron teniendo un impacto 
en el pensamiento brasileño en el siglo XIX y en las nuevas tendencias filosóficas 
del siglo XX.

 teNdeNcias NacioNales del siglo XiX

 Luego que Brasil se independizara de Portugal en 1822, existió un énfasis secular 
recién descubierto en temas sociales, culturales y políticos. Progresivamente, se 
produjo un mayor enfoque en la ciencia y la política.40 Filósofos como Ferreira 
França y Gonçalves de Magalhães fueron influenciados por el eclecticismo francés, 
que inspiró una tradición de "conciliación" en la política brasileña.41 De hecho, 
desde ese momento en adelante, los filósofos franceses han tenido un enorme 
impacto en la filosofía de Brasil.
 El positivismo francés de Auguste Comte reverenció la ingeniería social y 
promovió la ciencia como un nuevo sistema para guiar a la sociedad industrial 
emergente y abarcar todo, incluso el arte y la religión. Durante la última parte 
del siglo XIX, muchas élites latinoamericanas tomaron las enseñanzas de Comte 
a pecho, generando líneas muy diferentes de positivismo.42 En Brasil, la primera 
línea, el comtismo teológico, se arraigó durante la transición del país desde el  
Imperio a la República, después que el emperador Pedro II fuera derrocado en 
1889. El positivismo metodológico llegó más tarde, en el siglo XX, acompañando 
a la industrialización, la urbanización y la fundación de las primeras universidades 
públicas de Brasil. 
 Sin embargo, las ideas de origen alemán también dejaron una huella en el 
pensamiento brasileño. Las objeciones más significativas fueron realizadas por la 
denominada "Escuela de Recife", dirigida por Tobias Barreto, quien adoptó la filosofía 
crítica y dialéctica de Kant y Marx. Esta escuela propuso un culturalismo filosófico 
que se concentró específicamente en una dimensión humana diferenciada del mundo 
natural, defendiendo la importancia del derecho y la moral en la construcción de 

 38 Amos Nascimento, ed., Brasil: Perspectivas Internacionais (Piracicaba: Editora Unimep, 2001).
 39 Antonio Paim, "O empirismo mitigado como via de superação do aristotelismo," en L. A. Cerqueira, 
ed., Aristotelismo e Antiaristotelismo Ensino de Filosofia (Rio de Janeiro: Ágora da Ilha, 2000), pp. 
235–44.
 40 Paim, História das idéias filosóficas no Brasil.
 41 Michel Debrun, A Conciliação e Outras Estratégias (São Paulo: Editora Brasiliense, 1983).
 42 João Cruz Costa, O Positivismo no Brasil (São Paulo: Editora Nacional, 1956); Antonio J. Severino 
"A experiência filosófica brasileira da atualidade: uma proposta de sistematização" (São Paulo: Congresso 
Brasileiro de Filosofia, 1999), http://www.hottopos.com/convenit3/severin.htm. 
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una nueva identidad nacional.43 Gilberto Freyre y sus ideas sociológicas sobre la 
raza y el mestizaje están en deuda con esta tradición alemana anclada en la Escuela 
de Recife. José Froehlich ha discutido las implicaciones ambientales de la obra 
pionera de Freyre sobre la ecología social,44 pero sus conexiones con la escuela 
filosófica de Recife han recibido menos atención.

 el siglo XX y las teNdeNcias actuales

 A principios del siglo XX, las reacciones al positivismo generaron un terreno fértil 
para el pensamiento marxista en Brasil. La teoría de la dependencia propuesta en las 
décadas de 1950 y 1960 es un producto de estos primeros debates, y recibió un nuevo 
impulso durante los últimos gobiernos militares.45 Típicas de estos debates son las 
posiciones contrastantes de Miguel Reale y Marilena Chauí. Reale, un reconocido 
jurista originalmente inspirado en el fascismo, desarrolló una nueva filosofía política 
que llamó integrismo, y que fue prohibido por el gobierno en 1937. Adaptándose a 
los tiempos y después de un cierto homenaje al militarismo brasileño en la década 
de 1960, Reale definió, en última instancia, su filosofía como culturalismo y recibió 
considerable atención durante la década de 1990.46 Marilena Chauí, inspirada 
por el marxismo y el feminismo, combinó la ética y la política de Spinoza con la 
filosofía política francesa contemporánea de Claude Lefort en una fuerte crítica al 
conservadurismo de Reale, y al intento de crear mitos de identidad nacional basados 
en aspectos eleccionados de culturas indígenas, africanas y europeas.47 Ella sigue 
tomando posiciones fuertes en materia de derechos humanos, feminismo y activismo 
político en los debates brasileños contemporáneos.48 
 La filosofía en el Brasil de hoy muestra diversos vestigios de las tendencias 
anteriores, junto con los enfoques modernos y un diálogo con las actuales tendencias 
internacionales, pero en muchos casos se han producido ricas, si bien aisladas, 
adaptaciones nacionales.49 Basado en Antonio Joaquim Severino podemos aplicar 

 43 Wilson Martins, História da Inteligencia Brasileira, 2 vols. (São Paulo: Cultrix, 1978).
 44 José M. Froehlich, "Gilberto Freyre, a História Ambiental e a ‘Reurbanização,’" História, Ciências, 
Saúde—Manguinhos 2 (2000): 281–301. 
 45 Fernando H. Cardoso y Elzo Faletto, Dependency and Development in Latin America (Berkeley: 
University of California Press, 1969).
 46 Miguel Reale, O Estado Moderno (Rio de Janeiro: J. Olympio, 1934) y Experiência e Cultura 
(São Paulo: Grijalbo/EDUSP, 1974).
 47 Marilena Chauí, Conformismo e Resistência (São Paulo: Brasiliense, 1986); Marilena Chauí, A 
nervura do real: Imanência e Liberdade em Spinoza (São Paulo: Companhia das Letras, 1999).
 48 Ibid.; Marilena Chauí,  Represão Sexual: Essa Nossa (Des)Conhecida (São Paulo: Brasiliense, 
1984); and Marilena Chauí, Brasil: Mito Fundador e Sociedade Autoritária (São Paulo: Fundação Perseu 
Abramo, 2000).
 49 Fred G. Sturm, "Philosophy in Brazil today," en J. Gracia y M. Camurati, eds., Philosophy and 
Literature in Latin America: A Critical Assessment of the Current Situation (State University of New 
York Press: Albany, 1989), pp. 25–35.



Invierno 2012 55

una taxonomía consistente en tres grandes tendencias filosóficas en el país50:  (1) la 
metafísica clásica, especialmente neo-tomismo, (2) el positivismo, desde logicismo y 
empirismo hasta transpositivismo, y (3) el subjetivismo, incluyendo neo-humanismo, 
culturalismo y dialectismo. Aunque hay una gran diversidad de posiciones, esta 
multiplicidad no ha producido todavía una filosofía ambiental sólida.

TRES "CULPABLES INTELECTUALES"
 
Ahora tenemos que considerar la tercera pregunta planteada en la introducción: 
¿Cuáles son los culpables intelectuales que podrían tener que ser reorientados para que 
una filosofía ambiental auténtica puede emerger en Brasil? Inicialmente identificamos 
algunas tensiones entre el activismo de la sociedad civil y las iniciativas centradas 
en el Estado, así como una tensión entre las posiciones religiosas y seculares. En 
la revisión de la diversidad de posturas filosóficas en Brasil, también se reveló la 
complejidad del panorama filosófico brasileño. La superposición de estas dimensiones 
crea algunos culpables intelectuales que requieren mayor consideración. Nos parece 
que tres de los más importantes son el desarrollismo militar versus el activismo 
ambiental militante, el realismo antropocéntrico versus la utopía ecocéntrica, y la 
disputa sobre el significado del desarrollo sostenible versus la sostenibilidad dura.

 desarrollismo militar Versus actiVismo ambieNtal militaNte

 La combinación de empirismo y positivismo con una visión nacionalista del 
poder centrado en el Estado después de 1889, forjado por las instituciones militares, 
generó una tradición filosófica implícita del desarrollismo militar que ha influido 
en las creencias ambientales durante décadas. Las iniciativas políticas relativas 
a la protección de los recursos naturales en Brasil se iniciaron ya en la década 
de 1930, comenzando con la creación de los parques nacionales que incluyeron 
el establecimiento de leyes que regulan la actividad forestal, la minería, los 
recursos hídricos y la pesca.51 Luego la industrializacion evolucionó hacia nuevas 
concepciones agresivas de desarrollo implementadas después del golpe de Estado 
militar de 1964. 
 El control militar y la exploración de los recursos naturales fueron legitimados 
supuestamente en la década de 1960 por la fe en el progreso tecnológico y 
en las doctrinas de la seguridad nacional. Sólo unos pocos de los grandes 
proyectos de la época son: la autopista transamazónica, la represa de Itaipú, 
el Sistema de Agua Cantareira en São Paulo, el proyecto minero de Carajás en 
los estados de Pará y Maranhão, y un proyecto de energía nuclear en Río de 

 50 Antonio Joaquim Severino, "A experiência filosófica" and A Filosofia Contemporânea no Brasil: 
Conhecimento, Política e Educação (Petrópolis: Vozes, 1997).
 51 Antonio C. Diegues, El Mito de la Naturaleza Intocada (São Paulo: NUPAUB, 2005).
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Janeiro.52 Este desarrollo de la política tuvo un profundo impacto económico 
promoviendo el llamado "milagro brasileño", pero el precio fue incurrir en 
una deuda externa récord para financiar tales proyectos y limitar los valores 
democráticos desviando la atención y las finanzas de los segmentos pobres 
de la población.53 
 Sin embargo, se hicieron concesiones por parte de los militares a los crecientes 
problemas ambientales mediante la creación del Consejo Nacional para el Control 
de la Contaminación Ambiental en 1967, la participación oficial en la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano en Estocolmo de 1972, 
y el establecimiento de la Secretaría Especial de Medio Ambiente (SEMA) y el 
Parque Nacional de la Amazonía en 1974, entre otras iniciativas.54 
 Durante las décadas de 1970 y 1980, el autoritarismo engendró una reacción 
considerable a estas políticas por parte de los movimientos sociales influenciados 
por el marxismo. El activismo ambiental militante de la sociedad civil se hizo más 
visible después de la Conferencia de Estocolmo de 1972, cuando emergieron varios 
grupos ambientalistas inspirados por ideas marxistas y expectativas democráticas.
 Con orígenes anteriores a 1970, los recolectores de caucho de la Amazonía, bajo 
el liderazgo de Chico Mendes, se organizaron formando la Unión de Trabajadores 
Rurales de Xapuri para luchar contra la deforestación. Esto a su vez se convirtió 
en el Consejo Nacional de Recolectores de Caucho en 1985 que se vio envuelto 
en una serie de conflictos con los agricultores apoyados por la Unión Democrática 
Rural (UDR). El resultado más infame de este conflicto fue el asesinato de Mendes 
en 1988.55 De manera similar, los movimientos indígenas liderados por el Cacique 
Mario Juruna, Cacique Raoni, Marcos Terena y otros, fueron capaces de atraer la 
atención nacional e internacional a sus causas y, en muchos casos, de establecer 
asociaciones estratégicas en torno a temas de demarcación de tierras y protección 
de sus reservas.56 
 Otro movimiento social importante ha sido el Movimiento de los Trabajadores 
Rurales Sin Tierra (MST) que se asoció con iglesias y organizaciones internacionales 

 52 Hageman, Hohe Schornsteine am Amazonas; Roberto P. Guimarães, The ecopolitics of development 
in the Third World: Politics and Environment in Brazil (Boulder: L. Rienner Publ., 1991).
 53 Alfred Stepan, Rethinking Military Politics: Brazil and the Southern Cone (Princeton: Princeton 
University Press, 1988).
 54 Guimarães, The Ecopolitics of Development in the Third World, p. 121.
 55 Chico Mendes, Fight for the Forest: Chico Mendes in his Own Words (London: Latin American 
Bureau, 1989); Andrew Revkin, The Burning Season: The Murder of Chico Mendes and the Fight for 
the Amazon Rainforest (New York: Plum, 1994).
 56 Terence Turner, "The Role of Indigenous Peoples in the Environmental Crisis: The Example of the 
Kayapo of the Brazilian Amazon," en Perspectives in Biology and Medicine 36, no. 3 (1993): 526–45, 
y "An Indigenous People’s Struggle for Socially Equitable and Ecologically Sustainable Production: 
The Kayapo Revolt against Extractivism," en Journal of Latin American Anthropology 1, no. 1 (1995): 
98–121.
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en oposición, entre otros objetivos, a la Organización Mundial del Comercio 
(WTO).57 Frente a un aumento de los proyectos hidroeléctricos del gobierno durante 
la década de 1970, se les unió otro movimiento conduciendo a la Primera Reunión 
Nacional del Movimiento de Trabajadores Afectados por Represas (MAB) en 1989.58  
De manera similar, varios ambientalistas a nivel nacional de organizaciones no 
gubernamentales (ONGs) se embarcaron en sofisticadas membresías y campañas 
de financiamiento, estableciendo alianzas internacionales y atrayendo la atención 
mundial sobre los problemas ambientales del país. Estos movimientos tuvieron el 
claro apoyo de la teología de la liberación.
 Uno de los principales acontecimientos cúlmines de la movilización de la sociedad 
civil en oposición al desarrollismo militar, fue la fundación del Partido Verde de 
Brasil en 1986. Sin embargo, las tensiones filosóficas implícitas expresadas en la 
oposición entre el desarrollismo militar y el activismo ambiental permanecieron 
sutiles. Las influencias del positivismo y del integrismo claramente marcaron la 
política oficial del estado, mientras que una forma discreta de marxismo influyó 
sobre los movimientos de liberación. 

 realismo aNtropocÉNtico (racioNalidad ecoNómica) Versus utopia    
 ecocÉNtrica ("ecotopía")

 Otro culpable intelectual se expresa a través de la práctica de los programas 
políticos. Los defensores del desarrollo por lo general han adoptado una perspectiva 
antropocéntrica fuerte, insistiendo en el realismo político y traduciendo los 
problemas ambientales a un racionalismo económico. En contraste, la mayoría de 
los ambientalistas parece querer una utopía romántica, aparentemente sin darse 
cuenta del riesgo de caer en el activismo ciego sobre la base de las propuestas 
ingenuas de retorno a un estado primitivo de la naturaleza. Esto parece un regreso 
ambiguo al indigenismo sin meditar sobre sus polémicas raíces.
 La tensión inmanente entre estos dos imaginarios se debe básicamente al conflicto 
subyacente entre el desarrollismo militar y el conservacionismo democrático 
militante aludido antes. Esto, a su vez, alimentado por una tensión histórica entre 
positivismo y marxismo, un debate filosófico de trasfondo subterráneo en la mayoría 
de los países de América del Sur. Siguiendo los pasos del positivismo, hubo una 
tendencia natural hacia la aplicación de la lógica y la filosofía de la ciencia analítica 
a las políticas de desarrollo científico y la tecnología medioambiental. El marxismo 

 57 Christine de Chaves, A marcha nacional dos Sem-Terra: Um estudo sobre a fabricação do social 
(São Paulo, Relume-Dumará, 2000); Angus L. Wright y Wendy Wolford, To Inherit the Earth: The Landless 
Movement and the Struggle for a New Brazil (Oakland: Food First, 2003).
 58 Franklin Rothman, "A Comparative Study of Dam Resistance Campaigns and Environmental 
Policy in Brazil," en Journal of Environment and Development 10, no. 4 (December 2001): 317–44.
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estableció un contrapunto continuo y que contrasta con estos puntos de vista en 
varias oleadas, haciendo hincapié en la idea de la revolución en la década de 1940, 
cuestionando los conceptos de desarrollo en la década de 1960 y debatiendo la 
democracia misma en la década de 1980.59 
 Estas tensiones se siguen produciendo aunque de manera implícita. La idea 
positivista de domar la naturaleza ha dado lugar a debates contemporáneos sobre 
ciencia y tecnología (biotecnología, bioética, organismos genéticamente modificados, 
y biodiversidad). Por otra parte, una filosofía social de inspiración marxista sigue 
ejerciendo una fuerte influencia sobre los movimientos involucrados en el activismo 
político ambiental, aunque enmarcados dentro de categorías de pensamiento 
obsoletas después de la caída del Muro de Berlín en 1989. Cualquier sugerencia 
de nuevas orientaciones de la filosofía ambiental en Brasil necesitará, en primer 
lugar, considerar la significación filosófica de tales ideas. 

 desarrollo sosteNible: desarrollo Versus sosteNibilidad dura

 Otro culpable puede observarse después que Brasil fue sede de la Conferencia 
de las Naciones Unidas Sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) 
en 1992, cuando el desarrollo sostenible ganó notoriedad. Muchos filósofos 
ambientales consideran este concepto una contradicción de términos. Por lo 
tanto, las tensiones que observamos anteriormente han adquirido hoy una nueva 
dimensión. El sector empresarial ha dominado con frecuencia la interpretación de 
este concepto. Claramente, el "desarrollo" ha sido entendido como sinónimo de 
crecimiento económico, mientras que los esfuerzos de conservación y mitigación 
se identificaron con la sostenibilidad. 
 En su reacción contra los negocios, muchos ambientalistas han invertido un 
esfuerzo considerable para vilipendiar el concepto. Los preservacionistas de la 
biodiversidad Marc Dourojeanni y Maria Teresa Pádua, por ejemplo, advierten del 
engaño de las promesas utópicas del desarrollo sostenible. Lamentan que "una parte 
importante del movimiento ambientalista está colaborando sin darse cuenta con los 
grupos que piensan sólo en términos de beneficios en el corto plazo".60 El concepto 
de desarrollo sostenible se ha vuelto tan polémico que muchos ambientalistas se 
han embarcado tras conceptos y definiciones más duras de sostenibilidad. Sin 
embargo, otros cuestionan la sostenibilidad, ya que puede ser interpretada como el 
mantenimiento del status quo o como una elección arbitraria de un estado de cosas 
en un momento determinado, sin tener en cuenta las formas dinámicas en las que 
cambia el entorno.

 59 Adam Przeworski y Fernando Limongi, "Political Regimes and Economic Growth," en The Journal 
of Economic Perspectives 7, no. 3 (Summer 1993): 51–69.
 60 Marc Dourojeanni y Maria Teresa J. Pádua, Biodiversidade: A hora decisiva (Curitiba: Editora 
UFPR, 2001), p. 165.
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 Sin embargo, importantes iniciativas se han llevado a cabo bajo el pretexto 
del desarrollo sostenible y de la sostenibilidad con el apoyo del Partido de los 
Trabajadores, después de haber ganado las elecciones presidenciales en el año 2002. 
Por ejemplo, Marina Silva, una ex recolectora de caucho y asociada con Mendes,61 

de 62 años, fue nombrada Ministra de Medio Ambiente por el recién electo Luiz 
Inácio Lula da Silva en el 2003, pero luego se enredó en la tensión entre desarrollo 
sostenible y sostenibilidad dura. Fue presionada para dejar el cargo en el 2008. 
Como candidata presidencial en el 2010, retomó los temas ambientales al centro 
de la agenda política de Brasil.62 Estos cambios sutiles revelan la complejidad 
subyacente de las posiciones ambientales en el país. Esta es otra razón para un 
análisis filosófico que demuestra la necesidad ineludible de una filosofía ambiental 
nueva y explícita en Brasil. 

NUEVAS PERSPECTIVAS PARA LA FILOSOFÍA AMBIENTAL
 
 El rico y complejo patrimonio intelectual de Brasil ya ha influido implícitamente 
en debates e iniciativas ambientales. Sin embargo, ninguna filosofía ambiental 
explícita ha surgido hasta el momento. Nuestras reflexiones finales consideran 
brevemente nuevas perspectivas que podrían revitalizar la filosofía ambiental en 
Brasil.

 teNdeNcias recieNtes y diálogo

 La filosofía en general podría contribuir mucho a las discusiones y el desarrollo 
de un consenso sobre conceptos y prácticas ambientales sólidos. Esta ayuda puede 
ofrecerse no sólo por los filósofos brasileños. De hecho, desde hace algún tiempo 
los filósofos europeos han estado discutiendo la naturaleza y la condición humana 
en lo que ahora se llama Brasil. Aunque el ámbito más específico de la filosofía 
ambiental no tiene más de una década en Brasil, los debates internacionales sobre 
ética ambiental ya han tenido un impacto incipiente en nuestro país y sus filósofos.63 
A pesar de ello, existe un acuerdo generalizado que los intelectuales del país deben 
abstenerse de simplemente traducir las tendencias internacionales, sin tomar en 
cuenta el contexto brasileño.
 Ha existido un intento incipiente de aplicar la perpectiva pluralista de J. Baird 
Callicott sobre la ética ambiental. Inicialmente, Callicott colaboró con Rocha en 
la organización de un evento sobre "Ética, Universidad y Medio Ambiente" en 

 61 Marília C. César, Marina: A Vida por uma Causa (São Paulo: Mundo Cristão, 2010).
 62 Angela Alonso y Débora Maciel, "From Protest to Professionalization: Brazilian Environmental 
Activism after Rio-92," en Journal of Environment and Development 19, no. 3 (August 2010): 300–17.
 63 Marcelo L. Pelizzoli, A Emergência do Paradigma Ecológico: Reflexões Ético-filosóficas para o 
Século XXI (Petrópolis: Vozes, 1999) y Correntes da Ética Ambiental (Petrópolis: Vozes, 2002).
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Brasil cuando ocurría la Cumbre de la Tierra en 1992. José Lutzenberger, entonces 
Secretario de Medio Ambiente de Brasil, participó en este evento y presentó puntos 
interesantes basados en sus experiencias prácticas en Brasil. Pero a los presentes les 
pareció que sus afirmaciones eran "poco originales y un tanto sobre-elaboradas",  
proyectando más la imagen de un filósofo aficionado que de un pensador consumado.64 

Aunque la presentación de Callicott "simbiosis de beneficencia: filosofía de la 
conservación reconstruida" que intentó establecer un diálogo con Lutzenberger y 
filósofos brasileños conectando la ética de la tierra de Aldo Leopold a las prácticas 
de los kayapo,65 el acceso al pensamiento de Callicott fue proporcionado sólo 
más tarde, con la traducción al portugués de su artículo sobre "ética ambiental" 
para el Dictionnaire d'Éthique et de Philosophie Morale.66 Más recientemente, 
Grün proporcionó un breve análisis del pensamiento de Callicott para el público 
brasileño.67 
 Otra dirección en la ética ha sido el área de los derechos animales: Animal 
Liberation y One World: The Ethics of Globalization de Peter Singer, así como los 
trabajos de Tom Regan, fueron traducidos al portugués en 2004 y 2005, junto con 
entrevistas y artículos en revistas académicas brasileñas. Sería interesante medir 
su impacto. Felipe es parte de una nueva generación de investigadores brasileños 
que dependen de Singer para argumentar en contra de la falta de estudios sobre 
los derechos animales, criticar la teología de la liberación y de otras religiones por 
su especieísmo selectivo, y para defender el abolicionismo animal.68 El Brazilian 
Journal of Animal Rights ha sido el vehículo de estas ideas y ha traducido obras 
de Regan, Singer y otros.
 También hay nuevas ideas basadas en los aportes de Holmes Rolston en su 
visita a Brasil. En 1992 participó en el evento sobre "Ética, Universidad y Medio 
Ambiente" en Porto Alegre, y en el 2000 participó en el Congreso Brasileño de 
Áreas de Conservación.69 En una entrevista en el año 2004, alertó a los brasileños 

 64 J. Baird Callicott y Fernando R. da Rocha, eds., Earth Summit Ethics: Toward a Reconstructive 
Postmodern Philosophy on the Atlantic Rim (Albany: State University of New York Press, 1996), p. 
10.
 65 Ibid., pp. 152–54.
 66 J. Baird Callicot, "Multicultural Environmental Ethics," en Daedalus 130, no. 4 (Fall 2001): 77–97, 
y "Ética Ambiental," en Dicionário de Ética e Filosofia Moral (São Leopoldo: Editora Unisinos, 2003).
 67 Mauro Grün, "Pesquisa em ética na educação ambiental," en Ribeirão Preto, Pesquisa em Educação 
Ambiental, vol. 2, no. 1 (June 2007): 185–206.
 68 Sônia T. Felipe Por uma Questão de Princípios: Alcance e Limites da Ética de Peter Singer em 
Defesa dos Animais (Florianópolis: Boiteux, 2003) y Ética e Experimentação Animal: Fundamentos 
Abolicionistas (Florianópolis: Editora da UFSC, 2006). Véase también Instituto de Abolicionismo 
Animal (IAA), Revista Brasilieira de Direito Animal, vol. 2, no. 2 (June 2007).
 69 Holmes Rolston, III, "Earth Ethics: A Challenge to Liberal Education," en Earth Summit Ethics, 
pp. 161–92; "Intrinsic Values in Nature," en Miguel S. Milano y Verônica Theulen, eds., Proceedings 
of the Second Brazilian Congress on Conservation Areas, vol. 1 (Campo Grande: Brazil, 2000), pp. 
76–84.
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respecto a que el concepto de desarrollo sostenible es una verdad a medias si se 
concentra sólo en el desarrollo. Sugirió definir el desarrollo como "el mantenimiento 
de la biosfera", sin embargo sus textos no han sido ampliamente discutidos por los 
filósofos en Brasil.70 
 Los primeros trabajos de Bryan Norton han tenido mayor impacto tanto en la 
economía ecológica como en la filosofía en Brasil. Esto se deduce de trabajos 
presentados en las reuniones de la Sociedad Brasileña de Economía Ecológica, 
algunas traducciones de su obra en portugués, y de unas pocas referencias 
recientes acerca de sus puntos de vista sobre la sostenibilidad fuerte, expresados 
en Sostenibilidad: una Filosofía de Manejo Adaptativo de los Ecosistemas.71 
 Gadamer y su hermenéutica filosófica se han aplicado en la filosofía de la educación 
ambiental por Mauro Grün. En diálogo con los filósofos del sur de Brasil, como 
Hermann, Stein y Testa, Grün propuso una crítica de la epistemología cartesiana 
y el compromiso con un nuevo horizonte histórico que se centra sobre los seres 
humanos como intérpretes de sus contextos ambientales locales. Una nueva dirección 
fructífera podría ser la de ampliar esta crítica, rastreando no sólo los vestigios de 
Descartes en el positivismo sino también la influencia de posiciones filosóficas más 
recientes, tales como el empirismo lógico y el realismo científico sobre la política 
pública ambiental oficial.72 
 Hans Jonas fue inicialmente traducido y discutido por Giacóia Jr., pero sus 
principales obras sobre el "principio de responsabilidad" aparecieron sólo en el 
2006. Siqueira aplicó este principio a la esfera de la bioética y la acogida de Jonas 
en bioética ha aumentado. Sin embargo, los trabajos de Jonas encontraron resistencia 
en los filósofos que consideran sus puntos de vista metafísicos y apocalípticos.73 

 70 Holmes Rolston, III, "Entrevista," Revista Ação Ambiental 30 (September/October 2004): 5–8; y 
"Ética ambiental," en Compendio de Filosofia (São Paulo: Edições Loyola, 2007), pp. 557–70. Véase 
también Grün, "Pesquisa em ética na educação ambiental," pp. 192–93; Mauro Grün, "Pessoas famintas 
versus natureza," en Políticas Ambientais 16 (December 1997/March 1998).
 71 Bryan Norton, "Evaluating Ecosystem States: Two Competing Paradigms," en Ecological Economics 
14 (1995): 113–27; "Biodiversidade, Mercadoria, Comodidade, Moralidade," en E. O. Wilson, ed., 
Biodiversidade (Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1997); y Sustainability.
 72 Isabel C. M. Carvalho y Mauro Grün, "Hermenêutica e a Educação Ambiental: O educador como 
intérprete," en L. A. Ferraro, Jr., ed., Encontros e Caminhos: Formação de Educadoras(es) Ambientais e 
Coletivos Educadores (Brasília: MMA, Diretoria de Educação Ambiental, 2005), pp. 175–88; Isabel C. 
M. Carvalho, M. Grün, y R. Trajber, eds., Pensar o ambiente: bases filosóficas da educação ambiental 
(Brasília: Ministério da Educação e Cultura, 2006).
 73 Hans Jonas, "Por que a técnica é um objeto para a ética," trans. Oswaldo Giacóia Jr., Revista 
Internacional de Filosofia e práticas Psicoterápicas 1, no. 2 (1999): 407-22; Hans Jonas, O Princípio 
Responsabilidade: Ensaio de uma Ética para a Civilização Tecnológica (Rio de Janeiro: Editora 
PUC-Rio, 2006). Véase también Osvaldo Giacóia Jr., "Hans Jonas: o princípio responsabilidade," en 
Manfredo A. Oliveira, ed., Correntes Fundamentais da Ética Contemporânea (Petrópolis: Vozes, 2000), 
pp. 193–206; José Eduardo Siqueira, Ética e Tecnociência: uma Abordagem Segundo o Princípio da 
Responsabilidade de Hans Jonas (Londrina: Editora UEL, 1998).

FILOSOFÍA AMBIENTAL EN BRASIL



ENVIRONMENTAL ETHICS62 Vol. 34

 Del mismo modo, la ética del discurso de Apel y su propuesta de un principio de 
co-responsabilidad capaz de hacer frente a los problemas ambientales mundiales ha 
recibido alguna atención.74 Sin embargo, Apel es considerado principalmente como 
un colaborador de Jürgen Habermas y, a pesar del creciente número de estudios 
brasileños acerca de Habermas, los filósofos no han tratado la dimensión ambiental 
de la ética del discurso. Nascimento ha aplicado la ética del discurso de Apel a temas 
de cambio climático, especialmente la idea de la responsabilidad colectiva.75 
 La riqueza y diversidad a través de estas iniciativas son muy prometedoras. 
Esto nos lleva a nuestra última pregunta: habiendo quedado a la zaga de otras 
disciplinas, ¿cómo puede todavía la filosofía contribuir a la solución de los urgentes 
problemas ambientales? Consideramos las dos iniciativas que siguen como antídotos 
promisorios especialmente contra los culpables intelectuales que hemos descrito, 
y para proporcionar nuevas orientaciones para la filosofía ambiental en Brasil.

 pluralismo etNocultural

 Así como comentamos las raíces históricas de la filosofía de Brasil, también 
sugerimos que las ideas de los brasileños nativos y africanos son fundamentales 
para una verdadera filosofía ambiental brasileña.76 Se podría proceder de varias 
formas para enriquecer el pensamiento acerca de la filosofía reafirmando el entorno 
cultural, la etnicidad y el pluralismo intelectual. El enfoque equivocado, nos 
parece, sería unir el romanticismo rousseauniano con el romanticismo brasileño 
nativo contemporáneo o sus antecesores. No encontramos evidencia histórica o 
antropológica para un ecológicamente noble savage con cualidades espartananas 
o edénicas.77 En cuanto a las contribuciones originarias de África, muchos han 
afirmado la existencia de un ethos dominante indígena o africano caracterizado 
por atributos tales como la convivencia, la artesanía, la comunidad y el respeto 
por la naturaleza, entre otros, a pesar que tales descripciones son frecuentemente 

 74 Karl-Otto Apel, Diskurs und Verantwortung (Frankfurt: Suhrkamp, 1988). Véase también Manfredo 
A. Oliveira, ed., Correntes fundamentais da ética contemporânea, pp. 193–206. Horst Gronke y Beatte 
Littig, "Problemas Ambientais, Ética e Política Ambientais: Os riscos ecológicos como desafio para a 
ética do discurso," en Impulso 30, no. 13 (2002): 11–34.
 75 Amos Nascimento, "Phenomenology and Hermeneutics of Communication in Karl-Otto Apel’s 
Philosophy," en Inter/Sections: The Journal of Global Communication and Culture (December 2002): 
115–24, "Global Answers to Global Questions: The Case for an Ethics of Responsibility," trabajo no 
publicado presentado en "Energy and Responsiblity: A Conference on Ethics and the Environment," 
University of Tennessee, Knoxville, 10–12 April 2008, y "Collective Responsibility as a Communicative 
Ability to Respond to Global Issues," trabajo no publicado presentado en Delft, Netherlands at the Delft 
Institute of Technology, 24–27 August 2009.
 76 Agradecemos al revisor anónimo que insistió en este punto. 
 77 Kent H. Redford, "The Ecologically Noble Savage", Cultural Survival Quarterly 9, no. 1 (1991): 
41–44; Chauí, Brasil: Mito fundador e sociedade autoritária. Véase también Seth Garfield, "’The Roots 
of a Plant that Today is Brazil: Indians and the Nation-State under de Brazilian Estado Novo,’" Journal 
of Latin American Studies 29, no. 3 (October 1997): 747–68.
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tildadas de estereotipadas. Pero sin duda la discusión de cualquiera de estas supuestas 
cualidades beneficiaría el desarrollo de la filosofía ambiental en Brasil.
 Otra alternativa sería aplicar el sincretismo como método filosófico, similar a 
las explicaciones pioneras de Boff sobre las prácticas religiosas en Brasil.78 Sin 
embargo, la aplicación de este método a la filosofía corre el riego de convertirse en 
un brebaje intelectual o de producir un racismo contradictorio similar a la eugenesia 
neopositivista. Por otra parte, la tensión entre los enfoques teológicos y seculares 
a la filosofía sigue siendo un importante punto de discordia. Tal vez este tipo de 
conexiones podría de hecho ser imaginado, pero creemos que éstas conexiones 
parecen forzadas, por decir lo menos. 
 Tal vez el mejor enfoque para el pluralismo sería considerar cómo el proceso 
social de reconocimiento de las diferencias culturales nos permite aprender acerca 
de distintos valores y su posible aplicación a cuestiones ambientales específicas. 
Este enfoque consensual parece escapar a las trampas y las tensiones entre el 
Estado y la sociedad civil, el antropocentrismo y el ecocentrismo, el desarrollo 
sostenible y la sostenibilidad fuerte. Por otra parte, representa una ruta directa, 
aunque a menudo socialmente desigual, que tiene importantes consecuencias para 
las relaciones hombre/naturaleza. En la región del Amazonas, por ejemplo, las 
personas como Chico Mendes y los seringueiros experimentaron con éxito métodos 
indígenas de adaptación ambiental. Si bien se reconoce que algunos encuentros 
de cruzadas sociales han dado lugar a la violencia e incluso la muerte en el caso 
de Mendes, sería interesante explorar los modelos innovadores que han creado las 
interacciones etnoculturales. Sin embargo, la base intelectual de este enfoque es a 
menudo más implícita que explícita.
 Al reflexionar sobre estos procesos sociales concluimos que una mejor perspectiva 
que el indigenismo, el afrocentrismo, el sincretismo o el antropofagismo podría 
ser el pluralismo etnocultural, que requiere un reconocimiento de las diversas 
dimensiones sociales y antropológicas de las temáticas ambientales. Aunque 
la teología de la liberación y la filosofía han explorado sin duda este lugar sin 
desarrollarlo completamente, el creciente diálogo con las posiciones internacionales 
sobre filosofía ambiental que se están recibiendo o que se han traducido en Brasil, 
debería ayudar en la búsqueda de este pluralismo etnocultural en la medida que 
los filósofos, cuyas visiones representan otros contextos históricos, iluminen los 
desafíos y oportunidades de la situación brasileña.
 
 respoNsabilidad ambieNtal global

 Reafirmar el pluralismo inherente de la cultura brasileña no es suficiente, sin 
embargo, para hacer frente a los retos ambientales que hemos discutido. Estos 
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 78 Leonardo Boff, "Avaliação teológico-crítica do sincretismo," Revista de Cultura Vozes 71, no. 7 
(1977): 53–68.
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desafíos van más allá del contexto brasileño. Por lo tanto, tenemos que buscar 
herramientas filosóficas que sean compatibles con la magnitud de la tarea que tenemos 
ante nosotros. En lugar de afirmar el desarrollo sostenible y la sostenibilidad de la 
situación actual, debemos cuestionar a los culpables intelectuales que contribuyen 
a los problemas medioambientales y perseguir respuestas filosóficas más amplias 
a los desafíos y oportunidades ambientales en Brasil. 
 Los problemas ambientales de Brasil también se pueden considerar como preguntas 
que motivan a la reflexión filosófica global. La situación de la selva amazónica, la 
biodiversidad de Pantanal, y la ecología marina de la costa brasileña, probablemente 
afectan el contexto global del que todos somos responsables. Reflexionando sobre 
esto, concluimos que se requiere un debate sobre la responsabilidad ambiental 
global que podría beneficiarse de un diálogo con las posiciones contemporáneas 
mencionadas antes. Tenemos que ver a los filósofos en Brasil y América Latina 
no sólo como motivo de curiosidad antropológica debido a sus particularidades 
etnoculturales, sino también como participantes de una comunidad más amplia 
que busca respuestas colectivas globales a profundos desafíos ambientales que 
trascienden las fronteras geopolíticas. Esta búsqueda múltiple y colaborativa para 
responder a los problemas ambientales globales se puede definir como responsabilidad 
ambiental.
 El concepto de responsabilidad ambiental que vimos en las tendencias filosóficas 
y diálogos recientes ha adquirido dimensiones globales. De manera análoga, la 
estrategia de los movimientos de base ambientales exitosos en Brasil se basó a 
menudo en asociaciones internacionales. El trabajo de los líderes ambientalistas 
clave como Chico Mendes, el Cacique Payakan, Marina Silva y otros, se articuló con 
los movimientos eclesiales y organizaciones no gubernamentales que trascendían 
los límites del Estado-nación. Más que una coincidencia, este énfasis en el ámbito 
internacional es una condición necesaria para la reflexión filosófica y las acciones 
respecto a los problemas ambientales globales. 
 En conjunto, el pluralismo etnocultural y la responsabilidad ambiental global 
ofrecen dos enfoques complementarios que pueden ayudarnos a evitar los extremos 
de un particularismo brasileño y la imposición global de puntos de vista externos 
que no reconozcan el contexto brasileño. La Cumbre de la Tierra en el año 1992 
fue un momento único para la promoción de nuevas reflexiones filosóficas sobre 
el medio ambiente. La realización de la Cumbre de la Tierra en Brasil otra vez 
(Río+20) en 2012 nos brinda una gran oportunidad para explorar estas nuevas 
perspectivas y considerar nuevas orientaciones de la filosofía ambiental en Brasil.
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El pensamiento Ambiental en Argentina:
una Aproximación panorámica

Daniel Eduardo Gutiérrez*

A diferencia de la filosofía ambiental colombiana, que alcanza un cierto grado de unidad 
debido a la influencia de la obra de Augusto Ángel-Maya, la filosofía ambiental argentina 
es más diversa en su panorama de puntos de vista y enfoques. A pesar de que no podría 
afirmarse que constituyen una filosofía ambiental propiamente tal, los escritos de Rodolfo 
Kusch podrían hacer una contribución significativa a un pensamiento ambiental anclado en las 
peculiaridades de nuestra cultura. Alicia Irene Bugallo ha trabajado en temas de ecofilosofía, 
y ha introducido estos temas a jóvenes, educadores y el público en general. Alcira Bonilla 
ha introducido un tipo de eco-humanismo ético, que se mueve lejos del antropocentrismo a 
la vez que evita un fisiocentrismo o sacralización de la naturaleza. A diferencia de Bugallo 
y Bonilla, cuyas posiciones se acercan a la ecología profunda, María Julia Bertomeu ha 
enfatizado la necesidad de una clarificación normativa de reglas generalizables orientadas 
hacia la protección medioambiental. La Escuela Marina Vilte de la Confederación de 
Trabajadores de la Educación de la República Argentina ha sido un auténtico catalizador 
formando una nueva generación de educadores con un enfoque en temas ambientales. Un 
grupo de colaboración de intelectuales que trabaja en pensamiento crítico, encabezado por 
su coordinador Guido Galafassi, ha creado la revista Theomai y elaborado una crítica de 
nuestra actual situación socio-ambiental. En cuanto a nuestros medios de comunicación 
de masas, durante varias décadas Miguel Grinberg y Antonio Brailovsky han sido figuras 
inspiradoras que han difundido los temas ambientales. 

INTRODUCCIÓN

 Ofrecer un panorama de la filosofía y el pensamiento ambiental de un ámbito o 
territorio determinado implica, en cierta medida, una decisión arbitraria  acerca de 
lo que significa "pensamiento ambiental" (o inclusive "pensamiento"). En este breve 
ensayo tomaré algunas expresiones y desarrollos reflexivos sobre las problemáticas 
ambientales desde perspectivas filosóficas de la Argentina. Si bien me centraré en 
los aportes filosóficos, también mostraré algunos exponentes de otras disciplinas 
humanistas (económicas, sociológicas, educativas) que procuran pensar nuestras 
relaciones con y en el ambiente y la naturaleza, buscando conceptualizar los 
elementos de esta relación, aunque haciendo hincapié en general en los aspectos 
reflexivos de justificación.
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 PROTO-PENSAMIENTO AMBIENTAL: 
RODOLFO KUSCH, UN PENSAR DESDE LO LOCAL

 Mientras en el "Primer Mundo" se comenzaba a hablar de ecofilosofía y ética 
ambiental, y se iniciaba el debate sobre los temas ligados al ambiente en clave de las 
ciencias humanas, mientras Arne Naess y John Passmore empezaban a explicitar sus 
respectivos enfoques, un argentino, con fuerte influencia heideggeriana, intentaba 
pensar la cultura sudamericana, en especial la incaica, en términos filosóficos y 
antropológicos.1 No podría decirse que el aporte de Kusch constituye un pensamiento 
ambiental tal como lo conocemos en la actualidad en los países latinoamericanos, 
ni por cierto una filosofía ambiental ni una ética ambiental tal como se la conoce 
en autores de habla anglosajona o en otros pensadores de habla no anglosajona 
como Naess.
 Sin embargo, cometí la "arbitrariedad" de incluirlo en esta panorámica del 
pensamiento ambiental en Argentina por dos razones. En primer lugar este 
pensador ha introducido definiciones que pueden ser útiles en la elaboración de un 
pensamiento ambiental latinoamericano de la actualidad. Me refiero al antedicho 
concepto de geocultura2, palabra a veces utilizada en los análisis de pensamiento 
ambiental de habla castellana pero no siempre profundizada en la potencialidad 
de sus significaciones posibles.
 Kusch entiende la cultura no sólo en el sentido del mero acervo simbólico 
heredado por medio de la tradición sino que implica un foco que ilumina sentidos 
en el mundo, frente a la inquietud que puede representar lo nuevo. Esta iluminación 
se dirige a lo geográfico que deja de ser un hecho "físico" inerte para convertirse 
en el suelo, el trasfondo de sentidos que envuelve el entorno. Este conjunto de 
sentidos presupone una determinada forma de ver el mundo, siempre situado, 
siempre grávido. Esta gravidez lleva a "deformar" la instancia universalista de lo 
filosófico: "el suelo…sirve de sostén, en su doble faz de deformación, pero también 
como fundamentación".3  

 1 Günter Rodolfo Kusch, de ascendencia alemana, nació el 25 de junio de 1922 en Buenos Aires. 
Obtuvo el título de Profesor de Filosofía en la Universidad de Buenos Aires. Ya en los años cincuenta 
comienza a realizar sus estudios sobre la cultura popular en la Argentina aproximándose al estudio de 
los pueblos quichua y aymará del noroeste argentino. A partir de allí comienza a viajar con frecuencia 
a esas regiones del país para obtener información directa. Su obra es casi completamente desconocida, 
olvidada o incluso negada y pasada por alto en el ámbito académico, convirtiéndose casi en una suerte 
de escritor "maldito" entre los filósofos argentinos. Kusch murió el 30 de Septiembre de 1979 en la 
ciudad de Buenos Aires, Argentina, en plena Dictadura Militar. Su obra más conocida quizá sea América 
Profunda (Buenos Aires: Editorial Biblios, 1999) en la cual, a través de un estilo muy literario describe la 
cosmovisión cultural incaica y su relación con lo divino. Pero es en Geocultura del Hombre Americano 
(San Antonio de Padua, Argentina: Editorial Castañeda, 1976, colección Estudios Filosóficos) donde 
desarrolla el concepto que a mí me parece trascendente y significativo para el pensamiento ambiental 
latinoamericano: el concepto de "geocultura".
 2 Rodolfo Kusch, Esbozo de una Antropología Filosófica Americana, (San Antonio de Padua, 
Argentina: Editorial Castañeda, 1978).
 3 Ibid., p. 18.
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 Otra razón para incluir a este filósofo en un panorama del pensamiento ambiental 
en Argentina es la semejanza de sus posiciones con filosofías como la heideggeriena 
y la post-estructuralista francesa, de gran predicamento en el pensamiento ambiental 
latinoamericano como se verá más abajo. Todo esto le imprime a estos desarrollos 
un énfasis localista, junto con un acercamiento a temas de subjetividad cultural 
no universalista y no eurocéntrica. Vale la pena señalar, sin embargo, que en este 
caso no se trata de un pensador del giro lingüístico. En ese sentido, Kusch se aleja 
de trabajos como los de Jim Cheney, quien realiza una elaboración de la filosofía 
de los pueblos nativos de Norteamérica con herramientas conceptuales adoptadas 
del gran filósofo alemán.4 El pensamiento de Rodolfo Kusch, es, desde mi punto 
de vista, imposible de evitar a la hora de hacer aportes significativos que permitan 
desarrollar un pensamiento ambiental latinoamericano fuertemente anclado en las 
particularidades de nuestra cultura.5 

EL ÁMBITO ACADÉMICO. DISPERSIÓN Y RIGUROSIDAD

 A nivel universitario, el pensamiento ambiental ha emergido a través de estudios y 
programas de investigación más o menos aislados (cursos, tesinas, doctorados) pero 
no en una cantidad suficiente como para configurar una corriente de pensamiento ni 
de discusión al respecto. Sin embargo, se pueden señalar algunas aproximaciones 
teóricas.
 En primer lugar merece citarse a Alicia Irene Bugallo cuyo texto introductorio 
De Dioses, Pensadores y Ecologistas6 ha ofrecido a la audiencia argentina un libro 
dedicado a las interrelaciones entre filosofía y naturaleza. Este libro publicado en 
1995 expone temas ecofilosóficos para el gran público. Bugallo, de larga trayectoria 
en la difusión ecofilosófica también ha escrito diversos artículos y ha participado 
en la elaboración de textos para el nivel secundario, introduciendo la temática 
en el sector juvenil. Esta pensadora ha trabajado el concepto de "conservación" 
y examina las formas en las cuales éste fue apareciendo a través de la historia 
del pensamiento ambientalista y la acción ecológica. Bugallo rastrea la primitiva 
noción de "conservación de recursos" (por ejemplo, Gifford Pinchot) hasta las 
posiciones más sofisticadas que acuñan el término "biología de la conservación" 
(por ejemplo, Michael Soulé). En este contexto, Bugallo ha estudiado las relaciones 
entre las ciencias ambientales y la filosofía ambiental, animando una tendencia hacia 

 4 Jim Cheney, Postmodern Environmental Ethics: Ethics as Bio-regional Narrative. In Postmodern 
Environmental Ethics (New York: State University of New York Press, 1995).
 5 Por otro lado, como ya lo ha mostrado Michael Zimmerman, la apelación a posiciones heideggerianas 
podría tener consecuencias problemáticas en su aplicación desde lo político en la exacerbación del 
particularismo. Véase Michael Zimmerman, Contesting Earth’s Future (Berkeley: University of 
California Press, 1994).
 6 Alicia Bugallo, De Dioses: Pensadores y Ecologistas (Buenos Aires: Grupo Editor Latinoamericano, 
1995).
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la "interdisciplinariedad". En el marco de una epistemología de la complejidad 
también remarca la necesidad de un análisis más cercano de los temas de ética del 
consumo, con frecuencia dejados de lado, dada la atención casi exclusiva prestada 
a los temas de producción, los cuales son sin dudas sostenidos por los procesos de 
consumo.7
 Alcira Bonilla, profesora de ética ambiental en la Universidad de Buenos Aires, 
quien por primera vez introduce la temática ecofilosófica en dicha casa de estudios, 
quizá la más prestigiosa de la República Argentina, aboga por un humanismo 
ecoético. Bonilla evita caer en las trampas del fisiocentrismo o la sacralización de 
la naturaleza — retroceso peligroso que podría llevarnos a justificaciones políticas 
protofascistas. Al mismo tiempo, ella se aleja del antropocentrismo, el cual inclusive 
en su formulación "débil", no puede dar respuestas a desafíos fundamentales que 
la crisis ambiental pone a la ética. Para el desarrollo de esta propuesta, las ciencias 
naturales se verían enriquecidas con el aporte de las ciencias sociales. De manera 
complementaria, éstas últimas se verían enriquecidas al tomar —con actitud 
crítica— los datos aportados por las ciencias naturales.8  
 María Julia Bertomeu es profesora de ética de la Universidad Nacional de La Plata, 
Argentina, e investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas (CONICET). Entre sus áreas de investigación están la ética teórica y la 
bioética. Es coeditora de Universalismo y Multiculturalismo (2000). Sus artículos 
más recientes son "I. Kant en algunas teorías recientes de justicia social" (Veritas) 
y "Comisiones y Comités de Bioética. Una mirada retrospectiva" (Perspectivas 
Bioéticas de las Américas).9
 María Julia Bertomeu enfoca la cuestión desde una perspectiva analítica y kantiana. 
A diferencia de las dos pensadoras anteriores, quienes adoptan posturas cercanas —o 
al menos compatibles— con la Ecología Profunda, Bertomeu  critica las influencias 
románticas de este movimiento.10 María Julia insiste en la necesidad de clarificación 
normativa de reglas generalizables orientadas al cuidado ambiental, ya que poco 
sentido tendría que una minoría cuide el ambiente cuando otros sujetos no lo hacen. 

 7 Alicia Bugallo, "Desafíos del pensamiento ambiental complejo: por un consumo ambientalmente 
responsable" en Ana Patricia Noguera de Echeverri, Hojas de Sol en la Victoria Regia. Emergencias de 
un Pensamiento Ambiental en América Latina (Manizales: Universidad Nacional de Colombia, Sede 
Manizales, 2007).
 8 Alcira Bonilla, "Hacia una Nueva Relación con la Naturaleza. El Contrato Natural", Nuevo Mundo 
49 (1995): 65–68.
 9 María Julia Bertomeu, Rodolfo Gaeta, Graciela Vidiella y Norberto Osvaldo, Universalismo y 
Multiculturalismo Eudeba (Buenos Aires: Eudeba, 2000); María Julia Bertomeu, "El Pensamiento de 
Kant en Algunas Teorías Recientes de Justicia Social," Veritas: Revista da Pontificia Universidade 
Catolica do Rio Grande do Sul 45, no. 4 (2000): 572–82; María Julia Bertomeu, "Comisiones y Comités 
de Bioética: Una Mirada Retrospectiva," Perspectivas Bioéticas 6, no. 11 (Junio, 2001): 35–42. 
 10 María Julia Bertomeu, "Problemas éticos del medioambiente" en Cuestiones Morales, colección 
Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía, no. 12 (Madrid: Editorial Trotta-Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, 1996). 
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Ella propone además ampliar el horizonte informativo respecto de los problemas 
éticos del medioambiente, y ve en la ética comunicativa habermasiana una vía de 
acceso a una comprensión de lo moral. Finalmente, esta pensadora recupera la noción 
de un sujeto autónomo alejado del egoísmo tolerante (o indiferente) del pensamiento 
ético contemporáneo, un sujeto que integre responsabilidad y convicción, valores 
que, según esta filósofa, nunca debieron separarse. En la faz política, Bertomeu 
defiende una redistribución del ingreso, reconociendo las deudas ecológicas a nivel 
nacional e internacional que tienen los responsables de la degradación ambiental 
respecto de quienes la sufren. 
 Otro investigador ligado al trabajo académico y educativo es Daniel Eduardo 
Gutiérrez, candidato al doctorado de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Desde 
una perspectiva ética y con un enfoque cercano a la Ecología Profunda, Gutiérrez 
valora en forma positiva la sensibilidad ética por el ambiente que se encuentra en la 
corriente de pensamiento iniciada por Naess. Por otro lado, Gutiérrez valora también 
los intentos de clarificación normativa de reglas y acciones humanas impulsadas 
por autores tales como el filósofo galés Robin Attfield o el neozelandés precursor  
de la ética ambiental Richard Sylvan, interés de cuño analítico sin duda. Viendo 
las limitaciones que muestran estas dos actitudes generales ecoéticas, este filósofo 
entiende que estas dos vertientes se enriquecerían de manera significativa a partir de 
una buena complementación.11 El programa que sugiere Gutiérrez parece ambicioso 
por cuanto las tradiciones éticas que han puesto un énfasis en la sensibilidad no han 
dado respuestas satisfactorias frente a temas de relativismo. De manera opuesta, las 
posiciones interesadas en superar el relativismo no han dado respuestas integrales 
a las dimensiones existenciales y creativas de los seres humanos.

PENSAMIENTO AMBIENTAL Y EDUCACIÓN

 La experiencia de la Escuela Marina Vilte (EMV)12 se ha constituido en un 
auténtico catalizador de profesionales dedicados a temas ambientales desde diversas 
perspectivas. Perteneciente a la CTERA —Confederación de Trabajadores de la 
Educación de la República Argentina—esta escuela ofrece, desde el año 1999, 
la primera especialización en Educación Ambiental de la Argentina y una de 
las primeras en Sudamérica. Bajo la coordinación del licenciado Carlos Galano 
(Universidad Nacional de Rosario), la Escuela Marina Vilte inauguró una instancia 
de práctica educativa que requiere de la reflexión filosófica dada la actitud crítica 
que esta institución siempre adoptó frente a los temas ambientales en los contextos 
políticos y educativos. En efecto, Galano denuncia las condiciones a las cuales 

 11 Daniel Eduardo Gutiérrez, "Aspectos centrales de la discusión sobre normas y valores en torno 
de la Ecología Profunda de Arne Naess", manuscrito no publicado. 
 12 Si bien se encuentra en Buenos Aires, la Escuela Marina Vilte integra una red de instituciones y 
provee un espacio para la discusión de ciencia, tecnología y sociedad.
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están sometidos el ambiente y la sociedad y retoma las críticas ya presentadas 
por el ambientalismo posmoderno que influyó en la geografía latinoamericana: la 
pretensión de la Razón universalista con su fundamentalismo rampante instituye 
formas dominadoras al transformarse en razón instrumental, convirtiendo así a los 
ambientes y a las personas que en él viven, en simples objetos reducidos a meros 
elementos con valor de mercado.13

 La Escuela Marina Vilte ha educado a una nueva generación de educadores 
argentinos durante la decada del 2000. Esta escuela se alínea con la emergencia 
de formas de resistencia local a procesos de apropiación del ambiente con 
características globales y neocoloniales, junto con las crisis de las ciudades, la 
abrumadora desocupación y la degradación de los sistemas urbanos y rurales, a 
lo cual hay que agregar las crisis económicas cíclicas de los modelos económicos 
impuestos en el Tercer Mundo. Estas formas de resistencia denuncian que la crisis 
ambiental debe ser entendida como una crisis civilizatoria global.14 Calos Galano y 
los especialistas argentinos en educación ambiental y pensamiento complejo Silvina 
Corbetta, Guillermo Priotto entre otros involucrados en la experiencia educativa de 
la CTERA, se encuentran cercanos a los postulados del Manifiesto por la Vida.15 
Este manifiesto fue suscrito en Bogotá en el año 2002 por el mismo Carlos Galano 
junto con Enrique Leff, el filóso colombiano Augusto Ángel-Maya, el sociólogo 
chileno Antonio Elizalde y otros intelectuales ligados a las temáticas ambientales 
de la región latinoamericana. Según el Manifiesto, no es ésta una mera crisis 
ecológica sino social, una crisis de un estilo de pensamiento que ahoga la diversidad 
cultural y natural, y promueve una racionalidad económica de desterritorialización 
dependiente de los pueblos del sur.16

 13 Para rastrear el origen filosófico de este tipo de críticas, me pareció conveniente encontrar semejanzas 
entre las posiciones del ambientalismo posmoderno norteamericano y las posiciones de Galano y otros 
componentes de la EMV. En su introducción a Postmodern Environmental Ethics (New York: State 
University of New York Press,1995), Max Oelschlaeger expone algunas características de la ética 
ambiental posmoderna. Entre ellas destaca: 1) el rechazo de los grandes relatos ("master narratives") y
la recuperación del conocimiento local y contextual; 2) el rechazo de la imagen de la naturaleza como
simple materia en movimiento; 3) la actitud deconstructivista crítica de las relaciones de poder  justificadas 
a partir del discurso moderno. Por otra parte, existen ciertos matices que diferencian las posturas de 
Oelschlaeger y Galano. Para Oelschlaeger la ubicación del pensamiento en el lenguaje es crucial. Por 
su parte, Galano se instala en una terminología heideggeriana del ser que, sin duda, lo acerca más a la 
metafísica y menos al giro lingüístico.
 14 Carlos Galano,"Educación ambiental y la transición a la sustentabilidad", presentado en el Foro 
de Ética Ambiental para un Desarrollo Sostenible. Bogotá, Colombia, 2–4 Mayo 2002; Carlos Galano, 
"Formación docente y Educación ambiental", 2º Encuentro Metropolitano de Educación Ambiental, 
12–13 Noviembre 2003, Toluca, México; Carlos Galano, "Crisis y sustentabilidad", en Diario CTA 
(Central de Trabajadores Argentinos), 11 de Octubre, 2003.
 15 Manifiesto por la Vida. Por una Ética de la Sustentabilidad. Preparado por los Ministros de la 
Comisión de Medio Ambiente para Latinoamérica y el Caribe, Río de Janeiro, Brasil, 2001. (Buenos 
Aires: CTERA-EMV-Postgrado en Ambiente y Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible, 
2006).
 16 Ibid.
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CRÍTICA AMBIENTAL DE IZQUIERDA. 
LA EXPERIENCIA DE THEOMAI

 La red Theomai de estudios sociales, ambientales y de desarrollo y la revista 
homónima,17 reune a un grupo de intelectuales con alto nivel crítico, dedicados 
a un análisis riguroso y con fuerte sentido interdisciplinario, que intenta forjar 
un tipo de pensamiento con ciertas semejanzas a la experiencia de la CTERA. 
Ellos elaboran una crítica de la situación socioambiental existente en los países 
dependientes, desarrollando un cuestionamiento de la razón instrumental y una 
crítica del positivismo "neutral" y legitimador del status quo. A diferencia de 
CTERA, el grupo de Theomai enfatiza la recuperación de una tradición racionalista 
crítica, énfasis en la interacción entre intelectuales y movimientos sociales. Para la 
Escuela Marina Vilte las principales influencias filosóficas son Michel Foucault y 
el post-estructuralismo francés para el análisis de las relaciones de poder y Martin 
Heidegger para la elaboración de una ética de la sustentabilidad como "ética del ser y 
tiempo",18 complementadas con aportes del pensamiento complejo de Edgar Morin, 
Fritjof Capra y de los biólogos chilenos Francisco Varela y Humberto Maturana. En 
contraste, ahora el pensamiento abreva en las fuentes del pensamiento socialista, 
tanto marxista como anarquista: Karl Marx, Theodor Adorno, Max Horkheimer 
y otros exponentes de la Escuela de Frankfurt, son los clásicos invocados, junto 
con las posturas ecologistas marxistas de James O’Connor, editor de la revista 
Capitalism, Nature, Socialism.19 Desde la vertiente anarquista, Murray Bookchin 
aparece sin duda como una presencia bastante influyente. 
 El coordinador de Theomai es Guido Galafassi, profesor de estudios sociales de la 
Universidad de Quilmes en Buenos Aires. Galafassi se enfrenta tanto al irracionalismo 
posmoderno como al positivismo disgregador de la realidad. Critica al primero 
por su apatía y conformismo, y al segundo por su supuesta neutralidad. Aplicada 
a la acción y toma de decisiones en política, la invocada neutralidad conlleva una 
autojustificación legitimadora de la situación social existente, impidiendo así un 
cambio sustantivo hacia condiciones de mayor justicia social.20 Este autor examina 
las interrelaciones entre los movimientos sociales y la producción de conocimiento 
de carácter científico. Ya las corrientes de pensamiento social anarquista y marxista 

 17 Theomai es una palabra de origen griego que significa "ver, contemplar, observar, comprender, 
conocer". Estos significados inspiran el pensamiento crítico y la aproximación académica de este 
grupo. La revista se publicó primero por la Universidad Nacional de Quilmes y hoy solo se encuentra 
en formato virtual en: http://www.theomai.unq.edu.ar  
 18 Manifiesto por la Vida, p. 46.
 19 La edición española de esta publicación, la revista Ecología Política, está editada en España por 
Joan Martínez Alier.
 20 Guido Galafassi, "Estudios sobre sociedad-naturaleza: ¿ruptura del cientificismo y emergencia de 
un movimiento teórico-social o sólo una nueva forma de disciplinamiento?" en Sociedad y Desarrollo: 
Aportes para Reiniciar un Debate Crítico (Buenos Aires: Ediciones Extramuros-Theomai libros-Nordan 
Comunidad, 2005).
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fueron intentos de ofrecer un modelo de ciencia más amplio que integre los hechos 
sociales. El ecologismo de los años ’60 y ’70 como se dijo más arriba, también 
llevó a la ciencia ecológica a tener en cuenta a la sociedad en sus aproximaciones. 
Pero estos impulsos se debilitaron en los años ’80 y ’90 por varias razones. Por un 
lado, el nuevo fortalecimiento de los campos disciplinarios cuya lógica positivista 
disocia y objetiva la realidad. Se posiciona en una supuesta neutralidad que inhibe 
la identificación de distorsiones sociales (injusticias, discriminación, etc). En 
segundo lugar, el avance del pensamiento posmoderno  en el plano ideológico que 
promueve un pesimismo básico sobre esos cambios sociales, y cuyos impulsores 
se benefician de la departamentización académica.21 En tercer lugar, algunos 
avances de estudios sociedad-naturaleza sufrieron frecuentemente un proceso 
de especialización (como ocurrió, por ejemplo, con la "economía ambiental" o 
el "derecho ambiental"), o si no se integraron al estudio social desde métodos 
sistémico-positivistas o biologicistas. Galafassi insiste en recuperar el potencial 
interdisciplinario (por tanto, revolucionario) de la ecología que tuvo mayor impulso 
en los años ‘60 y ’70, pero que luego retrocedió a expresiones limitadas de percepción 
y estimación de la realidad ecosocial, en paralelo con el auge que durante las ultimas 
décadas experimentaron las "revoluciones conservadoras" en política, y el avance 
posmoderno en el ámbito académico. Existen en la actualidad algunos signos de que 
los estudios de las relaciones sociedad –naturaleza estén recuperando su potencial 
revolucionario e interdisciplinario. En definitiva, este investigador sostiene que el 
pensamiento ecologista crítico promueve una "síntesis de las tradiciones autónoma-
democrática, socialista libertaria, verde radical y feminista".22 No cabe duda que 
una actitud crítica es no sólo de gran ayuda sino también imprescindible para una 
lectura de la realidad. Pero aparte de las críticas serias que se han presentado a las 
posiciones constructivistas,23 las posturas cercanas al marxismo me parece tienden 
a reducir la mirada de los procesos sociales a relaciones económicas, olvidando la 
complejidad social inherente a las interacciones humanas. 

DIFUSIÓN MASIVA DE LA MIRADA AMBIENTAL: 
MIGUEL GRINBERG Y ANTONIO BRAILOVSKY

 Dos exponentes de las preocupaciones ecológicas han venido accediendo a los 
medios masivos de difusión desde hace ya varios años. Esto permitió, si bien en 
forma más o menos limitada, una divulgación mayor de la problemática. Con 
formación en historia económica aunque algo alejado de instancias propiamente 
académicas, educativas o de investigación crítica, Antonio Elio Brailovsky ha 

 21 La visión que Galafassi (y en general el grupo de Theomai) tiene del posmodernismo es, sin duda, 
negativa, como es bastante común en las posiciones de izquierda.
 22 Galafassi, "Estudios sobre sociedad-naturaleza," p. 57.
 23 Bárbara Holland-Cunz, Ecofeminismos (Madrid: Cátedra-Universitat de València Editions, Instituto 
de la Mujer, 1994).
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participado en algún grado de estos tres elementos: profesor de universidades, 
eventualmente involucrado en proyectos ligados a temas educativos y con una gran 
receptividad masiva por sus opiniones que cuestionan las políticas ambientales 
actuales. Brailovsky tiene una larga trayectoria como autor de trabajos sobre 
economía, ecología y sociedad en diversas publicaciones de mayor masividad o de 
mayor especificidad científica. Su obra más reconocida y con varias reediciones es 
Memoria Verde. Historia Ecológica de la República Argentina (1999).24 En ella, 
Brailovsky, toma como referencia las diversas etapas de la historia económica del 
país, revisa las maneras de utilizar el ambiente y cómo esa utilización determinó 
o influyó en los sistemas económicos de turno.
 Un comentario aparte lo merece Miguel Grinberg, quien se destaca como una 
figura clave en los inicios históricos del pensamiento ambiental de la Argentina. 
Nacido en Buenos Aires en 1937, vivió durante su juventud de manera intermitente 
en los Estados Unidos, donde fue testigo de movimientos políticos y estéticos: el 
movimiento por los derechos civiles y la cultura rock de los hippies a la cual él 
adhiere. En ese context conoció a importantes personalidades intelectuales como 
Allen Ginsberg, Gary Snyder y Thomas Merton. Su formación superior se completó 
en el "Centro de Estudios Integrativos de la Universidad de Nueva York" donde 
obtuvo el título de licenciado en sistemas. Ya en Argentina, Grinberg manifiesta desde 
el comienzo una actividad multifacética: poeta, periodista, ensayista, historiador del 
rock argentino y de los movimientos alternativos, activista ambiental, visionario 
profético de sociedades ecológicas y sustentables. Funda y edita diversas revistas: 
Eco Contemporáneo en los 1960s, Contracultura en los 1970s y Mutantia en los 
1980s en donde difunde la problemática ambiental escribiendo artículos propios y 
traduciendo trabajos de otros autores y activistas. También se desempeñó en otros 
medios de difusión como el Diario La Opinión, la Revista Panorama y la Agencia 
de noticias Télam. En la actividad radial, ya desde comienzos de los años ’70, 
Miguel Grinberg comienza a divulgar el concepto de "ecología social" haciéndose 
eco de los primeros escritos de Murray Bookchin en Estados Unidos. Desde ya 
que esta difusión es mantenida a través de los años ochenta y noventa en diversos 
programas radiales que tuvo a su cargo. El activismo ecológico de Grinberg es bien 
conocido.25 
 Miguel Grinberg ha desplegado una actividad educativa amplia y variada que 
incluye desde cursos en Universidades de Argentina y Brasil y diversos cursos en 
la ciudad de Buenos Aires sobre temas ambientales y su sistema de meditación 

 24 Antonio Elio Brailovsky, Memoria Verde: Historia Ecológica de la República Argentina (Buenos 
Aires: Editorial Sudamericana, 1999).
 25 Entre 1982 y 1986, Miguel Grinberg fue miembro del Directorio de Environment Liason Centre 
(Nairobi, Kenya), en 1986 cofundó la Red Nacional de Acción Ecologista (RENACE), y cofundó 
en 1989 en Chile el Pacto de Acción Eco-social de América Latina; fue coordinador de la Asamblea 
Ecológica Permanente de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina; participó en la cumbre de 
ONGs "Raíces del Futuro" en 1991 (París), y en la Conferencia de las Naciones Unidas para el Ambiente 
y Desarrollo en Río de Janeiro en 1992.
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creado por él mismo llamado "Holodinamia". Ha escrito decenas de libros sobre 
ecología espiritual, desarrollo interior y ambientalismo. Grinberg insiste en la 
ecología espiritual con preocupaciones sociales animando a la descentralización 
del poder, la autonomía (educativa, energética, alimentaria, etc) y la solidaridad 
de base, junto con la no violencia. Por otra parte este difusor de la perspectiva 
ambiental reivindica a Bolívar y San Martín como libertadores con ideas de unidad 
latinoamericana que podrían ser compatibles con esos principios.26

 Si bien Grinberg no ha elaborado un pensamiento ambiental en el sentido de la 
organización y la rigurosidad que presupone esta frase, este visionario representa 
un punto crucial en la emergencia del ethos ambiental argentino y quizá también 
el latinoamericano por diversas razones: lo inaugural de su planteo, lo integral 
de la necesidad de cambio (individual, social), lo diverso de sus perspectivas 
(política, social, histórica, personal). Por último, y no menos importante, Grinberg 
se constituye en un faro que ha mostrado vías de exploración y desarrollo de un 
incipiente pensamiento ambiental.
 

CONCLUSIÓN 

 Sin duda este ensayo trata de una primera aproximación al pensamiento ambiental 
argentino. A partir de ello podemos aventurar algunas conclusiones preliminares. 
Primero, el pensamiento ambiental en Argentina27 observa cierta dispersión en 
sus manifestaciones, dispersión que representa la otra cara de la diversidad de 

 26 Miguel Grinberg, "La sociedad inmolada", en Lucio Capalbo, ed., El Resignificado del Desarrollo 
(Buenos Aires: UNIDA, 2000). 
 27 Es necesario aclarar que algunos de los exponentes citados pueden participar de más de un contexto 
de producción de conocimiento. Por lo tanto, dichos ámbitos no representan compartimientos estancos: 
por ejemplo, Alicia Bugallo ha participado de experiencias como la Multiversidad de Buenos Aires, 
propuesta organizada por Grinberg y ha escrito artículos en Mutantia; Daniel Gutiérrez ha trabajado en 
educación ambiental y escribió dos artículos para Theomai; los participantes de Theomai desempeñan 
sus actividades principalmente en ámbitos universitarios; lo mismo que Carlos Galano, quien lo hace en 
la Universidad de Rosario, etc. Sin embargo, por razones de organización del material y para los fines 
expositivos, me pareció adecuado determinar diversos ámbitos en los cuales se presenta el pensamiento
ambiental en Argentina. Por otra parte, el panorama del pensamiento ambiental argentino es dinámico. 
Mientras este artículo se imprime, la visión presentada aquí requiere alguna actualización. Por ejemplo, 
un importante grupo del programa de educación ambiental de la Escuela Marina Vilte, de la que 
Carlos Galano ha sido su líder principal, se ha separado de esta institución uniéndose a la Escuela 
Chico Mendes de Rosario. También, el grupo central de la revista Theomai ha tenido cambios porque 
muchos de sus miembros fundadores se han ido, y el comité editorial actual prepara sólo números 
especiales y ha reorientado sus publicaciones hacia conflictos sociales más directamente relacionados 
con temas económicos, aunque no totalmente disociados de aspectos ambientales. Estos cambios 
derivan en gran medida desde la reorientación de los principales actores en sus perspectivas politico-
ideológicas en respuesta a las nuevas circunstancias políticas y económicas de nuestro país en el contexto 
latinoamericano. Otros investigadores incluidos en este artículo, como Alcira Bonilla, se han alejado 
de los tópicos ambientales debido al cambio en sus cargos académicos. En todo caso, Alcira Bonilla y 
la mayoría de los filósofos mencionados continúan investigando y publicando desde las perspectivas 
de la filosofía ética y política. 
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las aproximaciones a los temas ambientales, tanto por las influencias a las cuales 
se remiten los distintos exponentes como por los contextos de producción de las 
ideas. Esta suerte de dispersión contrasta por ejemplo con el pensamiento ambiental 
colombiano, el que, conformado en torno a la figura de Augusto Ángel-Maya, logra 
cierto grado de unidad en relación a temas y enfoques. En gran medida la razón 
para esta unidad es la limitada cantidad de autores e investigadores dedicados 
a estos temas, reflejo de una sociedad que recién en los últimos años —quizá a 
causa de los diversos conflictos ambientales emergentes—empieza a acercarse y 
a tomar en consideración estas temáticas. Naturalmente, esta gran diversidad no 
niega semejanzas o ciertos acuerdos que parecen ser básicos: crítica a la agenda 
civilizatoria asociada a la razón eurocéntrica instrumental, denuncia de la anulación de 
la diversidad cultural —en paralelo con la diversidad biológica— como consecuencia 
de ese pensamiento eurocéntrico, crítica de los procesos de concentración de poder 
cultural político y económico, énfasis en la interdisciplina. 
 Es de esperar que en los próximos años, el mayor ingreso a las prácticas 
teóricas de especialistas interesados en el ambiente promueva un marco de mayor 
desarrollo del pensamiento ambiental y mayor diálogo (y por que no discusión) al 
respecto, dada la diversidad de enfoques. Sería deseable incorporar a los estudios 
filosófico-ambientales la reflexión latinoamericanista en sus diversas vertientes, 
incluyendo la antropología filosófica de Rodolfo Kusch, o como ha hecho Ricardo 
Rozzi incorporando las contribuciones de la filosofía de la liberación del pensador 
argentino Enrique Dussel, actualmente en el Departamento de Filosofía de la 
Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Iztapalapa en México D.F., y 
el Grupo Modernidad/Colonialidad de investigacion iniciado por el semiólogo 
y filósofo argentino hoy en la Universidad de Duke, Walter Mignolo.28 Esta 
incorporación también permitiría elaborar colaborativamente ciertos puntos de 
intercambio reflexivo en común ayudando a revertir cierto déficit de circunstancias 
de discusión entre las distintas corrientes del pensamiento ambiental argentino, 
lo cual representa otro aspecto problemático de aquella dispersión señalada más 
arriba. La profundización en la filosofía latinoamericana y el fortalecimiento del 
intercambio filosófico mutuo no sólo son compatibles en mayor o menor medida 
con todas las orientaciones señaladas, sino que también lo son con los caracteres 
del pensamiento ambiental en Argentina.

 28 Ricardo Rozzi ha señalado el pensamiento de Enrique Dussel y Walter Mignolo para superar el 
eurocentrismo, y fundamentar mejor la filosofía ambiental latinoamericana en los diversos hábitats 
regionales y hábitos eco-culturales para integrar mejor los ricos contextos ecológicos, culturales, 
linguísticos, políticos y sociales de nuestro continente. Véase Ricardo Rozzi, "Filosofía Ambiental 
Latinoamericana", en Enrique Dussel, Eduardo Mendieta y Carmen Bohórquez, eds., El Pensamiento 
Filosófico Latinoamericano, del Caribe y ‘Latino’ (1300–2000): Historia, Corrientes, Temas y Filósofos 
(México D.F.: Siglo XXI, 2010), pp. 434–45; véase también Ricardo Rozzi, "Biocultural Ethics: The 
Vital Links Between the Inhabitants, their Habits, and Regional Habitats", Environmental Ethics 34 
(2012): 27–50.
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Algunas Aproximaciones Iniciales a la 
Filosofía Ambiental en Argentina

La legislación ambiental en Argentina tuvo un impulso después de la Cumbre de la Tierra en 
1992, que conllevó un incremento de la conciencia ciudadana y una creciente preocupación 
académica desde varias perspectivas filosóficas. Las líneas de investigación de los principales 
grupos de trabajo en la actualidad incluyen: (a) el trabajo interdisciplinario sobre ética 
ambiental y justicia ambiental global centrada en los recursos naturales y los ecosistemas, (b) 
las raíces ecológicamente apropiadas del patrimonio cultural de la civilización occidental en 
la Antigüedad, y (c) la ontología gestáltica, la ecología profunda y la ecosofía. La emergencia 
de la ecofilosofía ha demandado que la educación ambiental vaya más allá de la mera 
formación ecológica para incluir una comprensión de las implicaciones filosóficas del manejo 
ambiental y de una vida con preocupación ambiental. La investigación interdisciplinaria se ha 
constituido en un campo promisorio en continuo crecimiento que ha reunido a especialistas 
de las ciencias naturales, económicas, antropológicas, filosóficas y sociales.

 *Alicia Irene Bugallo, Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES), Buenos Aires, 
Argentina; correo electrónico: alibugallo@yahoo.com. María Teresa La Valle, Departamento de Filosofía, 
Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina, correo electrónico: mtlavalle@hotmail.com. Este 
ensayo es una versión revisada y ampliada del ensayo "Abordajes de la Problemática Ambiental en la 
Argentina, Desde la Perspectiva de la Ética y la Filosofía Ambiental" de Bugallo, publicado en el 2008 
en la serie sobre Filosofía Ambiental Sudamericana en el Boletín de la Sociedad Internacional de Ética 
Ambiental y publicado online por el Programa de Conservación Biocultural Subantártica en la serie de 
artículos ocasionales de la Sección Filosofía Ambiental Sudamericana del Center for Environmental 
Philosophy, http://www.cep.unt.edu/papers. Las autoras agradecen a Alexandria Poole y Ricardo Rozzi 
por sus valiosas ediciones del texto, como también a los revisores anónimos por sus comentarios.  

Alicia Irene Bugallo y María Teresa La Valle*

INTRODUCCIÓN

 Los problemas ambientales en Argentina son abordados por un gran número 
de diferentes personas, grupos, organismos y autoridades locales, regionales y 
nacionales, cada uno con sus diversos enfoques, perspectivas y objetivos. Esta 
breve introducción tiene por objeto familiarizar al lector con esfuerzos en curso 
para trabajar en problemáticas ambientales, y con la emergente tradición filosófica 
ambiental dentro de la comunidad académica argentina. Hemos optado por escribir en 
gran medida desde la perspectiva de nuestra propia experiencia y trabajo intelectual, 
debido a que la tarea de sintetizar todos los esfuerzos ambientales en Argentina es 
demasiado grande para este breve ensayo.
 Al parecer, la primera referencia local que aborda específicamente la filosofía 
ambiental en nuestro país fue la traducción al español de algunas ideas centrales 
del filósofo polaco Henryk Skolimowski acerca de la ecofilosofía. Esta traducción 
incluyó el capítulo del libro de Skolomowski Eco-Filosofía. Diseño de Nuevas 
Tácticas para la Vida y fue publicada en 1980 en la revista contracultural Mutantia, 
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editada por el escritor y ambientalista argentino Miguel Grinberg.1 Skolimowski 
presentó la ecofilosofía como un nuevo paradigma para el siglo XXI. Basándose 
en este artículo y las ideas de Skolimowski, Alicia Bugallo organizó el primer 
curso de ecofilosofía en Argentina en 1981, sucedido por el curso "Eco-Filosofía: 
El tema de la vida en la filosofía de los siglos XIX y XX" en 1985, ambos en la 
Universidad de Morón, Buenos Aires. En 1984 el pensador estadounidense George 
Sessions criticó el libro de Skomilowski, y el filósofo polaco replicó.2 Interesada 
en esta confrontación de ideas entre la ecofilosofía y la ecología profunda, Bugallo 
mantuvo un intercambio con Skolimowski, y en sus cursos introdujo en Argentina 
las novedosas propuestas del movimiento de ecología profunda. Estos primeros 
cursos, junto con la publicación de algunos ensayos en el libro de divulgación De 
Dioses, Pensadores y Ecologistas, pueden haber contribuido a iniciar la difusión de 
la perspectiva ambiental-filosófica en el país.3 Una limitación importante para esta 
iniciativa fue, sin embargo, la dificultad de acceder a bibliografía sobre filosofía 
ambiental publicadas en diversas regiones de Estados Unidos, Europa y Australia.
 El reconocimiento de un enfrentamiento conceptual entre Skolimowski y 
Sessions acerca del antropocentrismo y el biocentrismo, también contribuyó a 
introducir en el pensamiento académico argentino las propuestas del movimiento 
de ecología profunda iniciado por Arne Naess y otros pensadores ambientales. 
La creciente toma de conciencia acerca de problemas ambientales permitió a los 
académicos y ciudadanos argentinos no sólo captar algo de la proximidad de las 
ideas y coincidencias entre el movimiento contracultural New Age y los orígenes 
del movimiento ambientalista. Estas discusiones también enfrentaron a los filósofos 
con los crecientes temas de la marginalidad ambiental regional y la injusticia social 
en relación a los grupos excluidos de esta región y del planeta.
 La reforma de nuestra Constitución Nacional en 1994, luego de la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de Río de Janeiro en 

 1 Henrik Skolimowski, "Una Filosofía para el Siglo XXI", Mutantia 1 no. 2 (1980): 83–97. Esta 
fue una primera traducción del capítulo 2 del libro de Skolimowski Eco-Philosophy. Designing New 
Tactics for Living (London y Boston: Marion Boyards, 1981).
 2 Véase la revisión del libro de George Sessions "Eco-Philosophy: Designing New Tactics for Living," 
Environmental Ethics 6 (1984): 167–74, y el comentario de Henryk Skolimowski "The Dogma of Anti-
Anthropocentrism and Ecophilosophy," Environmental Ethics 6 (1984): 283–88. Esta confrontación 
era absolutamente evitable según Arne Naess, y podría haber sido superada haciendo una distinción 
oportuna y necesaria entre antrópico y antropocéntrico. El antropocentrismo y el biocentrismo son 
enfoques antrópicos, aunque cada uno de ellos ve un lugar relativo diferente para la especie humana en 
relación con el mundo no humano. Del mismo modo, la distinción entre lo subjetivo y el centrado-en el 
sujeto ha sido sugerida por Anthony Weston en "Beyond Intrinsic Value: Pragmatism in Environmental 
Ethics", Environmental Ethics 7 (1985): 321–39.
 3 Véase Alicia Bugallo, De Dioses, Pensadores y Ecologistas (Buenos Aires: Grupo Editor 
Latinoamericano, 1995), y "La eco-filosofía como actitud", Mutantia 15–16 (1983): 70–71; "Aproximación 
a la Eco-filosofía", en El Pensamiento en los Umbrales del Siglo XXI, ed. Germán Leopoldo García 
(Buenos Aires: Catálogo, 1994), pp. 299–304, basado en el trabajo presentado en la conferencia "Segundas 
Jornadas de Filosofía de la Fundación Origen" en noviembre 1992; "Problemas de Eco-filosofía", en 
La Filosofía en los Laberintos del Presente (Buenos Aires: Biblos, 1995), pp. 80–87, publicado por 
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1992, incluyó y fomentó aún más la legislación ambiental. Una mayor conciencia 
ambiental profundizó la necesidad de incorporar nuestro entrenamiento filosófico en 
los ámbitos productivo, legal y de gestión.4 En la actualidad hay una gran variedad 
de grupos de trabajo centrados en una serie de perspectivas filosóficas para abordar 
los problemas ambientales en el país desde varios ámbitos: ética, epistemología, 
ontología y antropología. A continuación presentamos algunas líneas de investigación 
actuales sobre filosofía ambiental en Argentina. Aun a riesgo de simplificación 
excesiva, organizaremos este trabajo sobre filosofía ambiental de acuerdo con 
sus principales campos de interés. Esperamos que este ensayo pueda catalizar un 
mayor intercambio de ideas y colaboraciones en el campo de la filosofía ambiental 
en Argentina, así como los intercambios con el discurso global más amplio.

UNA DIVERSIDAD DE APROXIMACIONES

 El primer grupo temático que presentamos se centra en el trabajo interdisciplinario 
sobre ética ambiental y su relación con la posibilidad de un desarrollo sostenible. 
En esta área, un grupo de filósofos y ecólogos del Instituto de Ecología y Ambiente 
Humano, de la Universidad Nacional de Salta, ha desarrollado un programa de 
investigación sobre el vínculo entre la humanidad y la naturaleza en la ética ambiental, 
el análisis de conflictos ambientales, políticas y legislación ambiental, en particular 
en lo que se refiere a los temas relacionados a los intereses de poblaciones indígenas 
locales. Liderado por Raquel Cornejo (filósofa), Marta Quintana (filósofa) y Marta 
Leonor de Viana (ecóloga), este grupo interdisciplinario ha desarrollado su trabajo 
en defensa de las comunidades indígenas del norte de Argentina, tales como las 
comunidades wichi, que enfrentan conflictos derivados de las incursiones agrícolas en 
sus bosques nativos, y comunidades kolla y aymara que tienen conflictos planteados 
por los ductos de las compañías de petróleo y gas "Norandino" y "Atacama". Este 
grupo también lleva a cabo estudios sobre las percepciones y representaciones 
del paisaje por la población local y sobre el desarrollo sostenible en la región. 
Estos temas abordan algunos de los casos más controvertidos relacionados con la 
sostenibilidad de los sistemas naturales y humanos en el país, y sus dimensiones 
éticas, epistemológicas y ecológicas. El compromiso con los problemas locales y 
globales se discute sistemáticamente en artículos, conferencias, talleres y cursos 
de postgrado en los programas de Doctorado en Biología y Maestría en Filosofía 
Contemporánea, Políticas Sociales y Derechos Humanos de la Universidad de Salta.5

la Sociedad de Filosofía de Buenos Aires basado en los trabajos presentados en la conferencia de 
noviembre, 1994.
 4 Véase Alicia Bugallo, "Ethics and Biodiversity", como un ejemplo de ello leído en el Primer Taller 
Preparatorio sobre Legislación Biodiversidad, organizado por la Comisión de Medio Ambiente y Ecología 
del Senado de la Nación y auspiciado por la IUCN en 1995. Publicado como Alicia Bugallo, "Ética y 
Biodiversidad", Gerencia Ambiental 19 (1995): 678–81.
 5 Publicaciones representativas de los trabajos desarrollados por el grupo de la filosofía ambiental en 
la Universidad de Salta incluyen a Federico Colombo Speroni, Marta L. de Viana, A. M. Hernández, 
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 Respecto al desarrollo sostenible, María Teresa La Valle, asociada a la Facultad de 
Filosofía y Humanidades de la Universidad de Buenos Aires, y a la Secretaría Nacional 
de Ciencia y Tecnología, se ha centrado en los sistemas agrícolas de Argentina y su 
impacto sobre la salud, la alimentación, la calidad de vida y el capital natural del 
país. Su investigación se enfoca más específicamente sobre el impacto ambiental de 
los sistemas y políticas agrícolas y ganaderos, sus consecuencias en el contexto de 
una sociedad democrática, y el impacto de las normas comerciales internacionales 
sobre estos ecosistemas antropogénicos y la matriz de hábitats nativos en Argentina. 
La Valle plantea la necesidad de elaborar un marco normativo de justicia ambiental 
internacional centrado en los recursos naturales y su medio ambiente, y en las 
regulaciones concernientes a la propiedad de la tierra y los derechos y obligaciones 
relativos a su uso. Con el apoyo de la Fundación Avina, una consultoría sobre el 
desarrollo rural y la seguridad alimentaria coordinada por La Valle, ha facilitado las 
interacciones con un grupo diverso de profesionales y ha contribuido a la creación 
y continuidad de un observatorio rural en Buenos Aires.
 Por primera vez en la historia de un país claramente orientado hacia la agricultura, 
los agricultores, los productores grandes y pequeños, asociaciones de agricultores 
y ONGs se han enfocado sobre temas de desarrollo rural y producción sostenible, 
conservación de bosques, cambio climático, biodiversidad y vinculado con 
asociaciones que trabajan con legisladores en temas de gran importancia para 
el medio ambiente. Desde entonces, los funcionarios de los diferentes sectores 
del gobierno se han estado reuniendo regularmente para discutir, tomar algunos 
acuerdos y decidir las acciones que se presentarán para su discusión con políticos, 
otros funcionarios de gobierno y productores de alimentos. La Valle colabora con 
organizaciones no gubernamentales, entre ellas una de las Naciones Unidas, en 
materias relacionados con la ética ambiental. Regularmente imparte conferencias en 
las escuelas y universidades y colabora con los maestros, profesores y grupos de la 
comunidad en la elaboración y promulgación de medidas concretas para "recorrer 

y C. Aibar, "Native and Alien Trees in San Lorenzo Village: A Project with High School Students", 
en L. E. Child, J. H. Brock, G. Brundu, K. Prack, P. Pysek, P. M. Wade y M. Williamson, eds., 
Plant Invasions: Ecological Threats and Management Solutions (Leiden, The Netherlands, Backhuys 
Publishers, 2003); M. L. de Viana, R. Cornejo, y M. Quintana, "Representaciones Subyacentes de un 
Mundo In-sustentable", en J. Ahumada, M. Pantalone, y V. Rodríguez, eds., Epistemología e Historia 
de la Ciencia: Selección de Trabajos (Cordoba: Universidad Nacional de Córdoba, 2006), vol. 12, pp. 
186–90; R. Cornejo, M. Quintana, y M. L. de Viana, "¿Constituye el Modelo de la Sustentabilidad 
una Alternativa?", en Y. Fernández Acevedo, R. Ortín y M. Quintana, eds., Temas de Filosofía, no. 10 
(Salta: Talleres Gráficos de Continuos, 2006), pp. 63–72; M. L. de Viana, M. Quintana, R. Cornejo y E. 
Carmona, "Problemática Ambiental: los Estudiantes Universitarios Opinan", en Y. Fernández Acevedo, R. 
Cornejo y R. Gauna, eds., Temas de Filosofía,  no. 12 (Salta: Talleres Gráficos de Continuos, 12 (2008): 
71-84; R. Cornejo, M. Quintana y M. L. de Viana, "Crisis de Naturaleza y Justicia en las Sociedades 
de Riesgo", en H. Faas y H. Severgnini, eds., Epistemología e Historia de la Ciencia: Selección de 
Trabajos (Córdoba: Universidad Nacional de Córdoba, 2008), vol. 14, pp. 144–48; M. L. de Viana, 
M. Quintana y R. Cornejo, "Interacciones Humanidad—Naturaleza: el Rol de la Ecología y la Ética 
Aplicada", Cuadernos de Humanidades (UNSA. Facultad de Humanidades, Salta, Argentina, 2010, en 
prensa).
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el camino" en asuntos relacionados con la ética ambiental. Especialmente relevante 
ha sido su participación en el seminario de postgrado sobre ética ambiental en la 
Universidad de la Patagonia y su centro asociado CENPAT (Centro de Investigación 
Patagónico, una rama local del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología). Estos 
cursos han allanado el camino para el trabajo interdisciplinario con biólogos marinos, 
geógrafos, comunicadores, especialistas en educación, así como con políticos de la 
legislatura local.
 Un segundo grupo de trabajo temático en la filosofía ambiental argentina ha 
revitalizado raíces "ecológicamente" apropiadas del patrimonio cultural de la 
civilización occidental. Valores holísticos de la Antigüedad griega están siendo 
reexaminados con el propósito de educar a la sociedad global del mundo occidental, 
respecto a la necesidad de reconectarse con la Tierra y el Cosmos a través del 
respeto por la vida y la reverencia por la naturaleza. En este contexto, en el Instituto 
de Filosofía de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la Universidad 
Nacional de San Juan, un equipo de investigación dirigido por Patricia Ciner se 
centra en la filosofía antigua y medieval, especialmente de Platón, Aristóteles, 
Plotino y San Agustín. Entre otras líneas de investigación, este grupo trabaja en la 
metafísica del Alma y el Cosmos y en la doctrina de la contemplación en relación 
con la ecofilosofía, un trabajo que ha conducido al grupo a la evaluación y análisis 
del paradigma de la ecofilosofía en el pensamiento contemporáneo.6 Uno de los 
propósitos principales de este grupo de investigación es ofrecer amplios fundamentos 
filosóficos y metafísicos a la ecología contemporánea.
 Un tercer grupo de trabajo temático está radicado en el Departamento de Filosofía 
de la Universidad de El Salvador, en el área de San Miguel, Buenos Aires, y 
supervisa la investigación sobre la ontología gestalt, la ecología profunda y los 
aspectos religiosos de la ecosofía.7 Este grupo también promueve la investigación 

 6 En el Instituto de Filosofía de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, Universidad Nacional 
de San Juan, el equipo de investigación dirigido por Patricia Ciner en colaboración con Myriam 
Adárvez, Rosa Ana Garbarino, Cristian Espejo, Oscar Flores, María Isabel Larrauri, Marcelo Poblete, 
y Susana Villalonga de Torres, ha trabajado en cuestiones tales como el papel de la contemplación en 
la eco-filosofía, la visión de Aristóteles, la proyección del paradigma plotiniano del alma universal en 
la ecología contemporánea, la doctrina de la Providencia en Plotino y su uso en la eco-filosofía. Este 
grupo ha desarrollado una serie de seminarios y publicaciones que incluyen "Proyección del paradigma 
plotiniano del alma universal en la ecología contemporánea" 2000-2002; "La experiencia de lo sagrado: 
enfoque interdisciplinario" 2003-2005; "La experiencia mística: líneas actuales de investigación" 2006-
2007. Parte de este trabajos está incluido en "Ecofilosofía: Una tradición antigua y nueva a la vez", 2004. 
 7 Alicia Bugallo ha postulado la idea de la naturaleza en su infinito poder creativo, actividad y 
relación, bajo la inspiración spinozista y de la tendencia pragmática del movimiento de la ecología 
profunda, matizada por el espíritu jamesiano de la voluntad de creer y las nociones de experiencia pura, 
empirismo radical y ontología pluralista, cercanas a  la ontología gestalt de Arne Naess. Otro miembro 
del grupo, Ricardo Pobierzym, está completando una disertación sobre "El Problema de la Naturaleza 
en el pensamiento de Heidegger y su contribución a la Ecología Profunda", explorando si es posible 
desarrollar una ecosofía en el contexto de nuestro mundo contemporáneo basado en el pensamiento 
de Heidegger y teniendo en cuenta las contribuciones de Arne Naess. Para ello, Pobierzym discute el 
tema de la naturaleza (la naturaleza y la tierra) como aparece en diversos períodos del pensamiento 
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conjunta sobre la base de diversas tendencias filosóficas en el tema principal del 
Nuevo Pensamiento, siguiendo a Franz Rosenzweig y algunos de sus seguidores, 
como Jean-Luc Marion, Emmanuel Lévinas, Bernhard Welte y otros. En el marco 
conceptual del Nuevo Pensamiento, un nuevo proyecto de investigación fue elaborado 
en colaboración con los pensadores de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos 
Aires, y se enfocó en la "Fenomenología de la Religión y la Primera Filosofía". 
Esta inciativa incluyó un enfoque ecofilosófico entre sus líneas de investigación 
del proyecto "Vínculos entre la ontología Gestalt y el panenteísmo en Arne Naess: 
¿un viaje experiencial a la filosofía primera?" dirigido por Bugallo. Respecto a la 
introducción del pensamiento de Arne Naess en Argentina, es importante mencionar 
el trabajo realizado por Andrea Speranza, una investigadora independiente que 
completó su tesis doctoral sobre ecofilosofía en la Universidad de Buenos Aires en 
el año 2006, publicada como un libro que alcanzó una amplia audiencia.8

  DIMENSIONES FILOSÓFICAS DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL

 La emergencia de la ecofilosofía demandó que la educación ambiental fuera 
más allá de la mera formación ecológica (que se centra en el conocimiento del 
funcionamiento de los ecosistemas y el ambiente), e incluyera también una 
comprensión de las implicaciones filosóficas de manejar y habitar el medio ambiente. 
Este enfoque implica una actitud crítica para revisitar, cuando y cómo necesario, 
nuestra posición como individuos y como sociedad en materias que conciernen 
a la diversidad biológica, y las necesidades para su cuidado y conservación en el 
largo plazo. La ley de educación ambiental argentina establece que un enfoque 
ambiental incluido en los proyectos de planes de estudio educativos, es un proceso 
necesario para la formación ciudadana y para garantizar su participación activa en la 

de Heidegger. Con respecto al trabajo de Bugallo, véase "La Filosofía Ambiental de Arne Naess: Sus 
propuestas para el movimiento de la ecología profunda y las influencias de Baruch Spinoza y William 
James" (Tesis de Doctorado, Universidad de El Salvador, Buenos Aires, Argentina, 2010). Véanse 
también sus ensayos "Ideas de Naturaleza en la Ecología Profunda y las implicaciones prácticas", en 
Ludus Vitalis, Revista de Filosofía de las Ciencias de la Vida, vol. 10, no. 17, México D.F. (semestre 
2002), pp. 65–93; "Ecología Profunda y Biocentrismo, Ante el Advenimiento de la Era Pos-natural", 
Cuadernos del Sur/Filosofía,  no. 34 (Bahía Blanca, Argentina, Universidad Nacional del Sur, 2005): 
141–62; "Arne Naess; Una Filosofía Ambiental Práctica, Entre la Ciencia y la Sabiduría", Ambiente 
y Desarrollo, Edición Especial: Ética Ambiental (Santiago de Chile: Centro de Investigaciones y 
Planificación del Medio Ambiente, CIPMA,  2007), vol. 23, no. 1, pp. 108–11. En relación al trabajo 
de Ricardo Pobierzym, véase "La Misión de la Ecosofía Frente a la Muerte de la Naturaleza,", en J. A. 
Monjeau, ed., Ecofilosofía (Curitiba, Brazil: Fundación O Boticario-Universidade Federativa do Paraná, 
2008), pp. 71–87; "Martin Heidegger: La Propuesta del Habitar como un Desafío a la Ecología,", Revista 
Cuadernos del Sur, Filosofía, no. 33, (Bahía Blanca Argentina: Universidad Nacional del Sur, 2004), 
pp. 201–16; "Heidegger: ¿Un teórico de la Ecología?", Revista Proyecto, no. 43 (Buenos Aires: Centro 
de Estudios Salesiano de Buenos Aires [Cesba], Junio 2003), pp. 109–16. 
 8  Véase Andrea Speranza, Ecología Profunda y Autorrealización. Introducción a la Filosofía 
Ecológica de Arne Naess (Buenos Aires: Biblos, 2006).
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construcción de una sociedad democrática basada en la solidaridad. Se debe informar 
a todo el sistema de educación, formal y no formal, como también a las escuelas de 
formación de maestros. En vista de estas directrices, vale la pena preguntarse si un 
profesor de filosofía tiene las habilidades necesarias para enfrentar los desafíos de 
la educación ambiental: ¿cuáles son las habilidades necesarias? ¿qué conocimiento 
adquieren los profesores durante su etapa de formación? Pensamos que el estudio 
de los problemas ambientales todavía se mantiene en las ciencias naturales, la 
biología y la ecología. Las ciencias sociales no han prestado suficiente atención al 
medio ambiente en Argentina. Los nuevos campos híbridos a medio camino entre 
las ciencias sociales y naturales no constituyen todavía temas importantes para la 
reflexión e investigación.
 En la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) en Buenos Aires, 
el Seminario III de Filosofía Práctica titulado "El papel de la filosofía ambiental: 
desafíos conceptuales y prácticos", coordinado por Alicia Bugallo desde el año 
2008, ha puesto en marcha el proyecto de investigación "Relaciones entre la 
educación ambiental y las consideraciones éticas en cursos de la UCES de pre y 
posgrado: un estudio diagnóstico". El objetivo de esta investigación llevada a cabo 
en el curso de filosofía en la Escuela de Psicología y Ciencias Sociales, UCES, es 
proponer metodologías innovadoras de trabajo en el aula a partir de la integración 
y el intercambio con otros académicos de la universidad que se ocupan de temas 
ambientales. El objetivo central es hacer hincapié en la dimensión política y crítica 
de la filosofía, en su relación con la comunidad. Podría desempeñar un papel 
insustituible, no sólo porque introduciría a los estudiantes jóvenes a estos temas, 
sino también porque podría proporcionar formación en el pensamiento crítico, 
lo que podría defenderlos de los peligros del fundamentalismo y el dogmatismo 
ambiental.

TRABAJO INTERDISCIPLINARIO

 Durante la última década ha surgido un enlace en ciernes entre los investigadores 
de la filosofía y la ética ambiental. El trabajo conjunto con filósofos y naturalistas 
de otros países es cada vez más fuerte en Argentina. En el año 2007 se formó un 
nuevo grupo de investigación sobre ecología y filosofía, coordinado por Adrián 
Monjeau, director del Instituto de Análisis de Recursos Naturales (IARN), Mar del 
Plata, Argentina. El objetivo de este grupo interdisciplinario es crear lazos entre los 
filósofos y ecólogos profesionales para discutir algunos de los conceptos centrales 
relativos a la tensión existente en la relación entre la economía y la conservación 
de la naturaleza.9 En el año 2008, bajo la coordinación de Bugallo, el Coloquio 
Internacional de Filosofía de Bariloche reunió a filósofos ambientales y ecólogos 
de distintos centros de Argentina y Chile, donde se organizó un simposio sobre el 
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 9 Uno de los resultados fue la publicación de Ecofilosofía, ed. Adrian Monjeau (Paraná, Brasil: 
Fundação O Boticario y Universidade Federativa do Paraná, 2008).
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papel de la filosofía ambiental en el siglo XXI: desafíos prácticos y conceptuales. 
Otro paso se dio en el año 2009 en el Simposio Iberoamericano de Filosofía Política, 
presidido por María Teresa La Valle y Ricardo Rozzi, que incluyó un panel que 
reunió a investigadores de diversos campos del conocimiento procedentes de varios 
países de América del Sur para discutir los temas de democracia, comunidad e 
instituciones desde la perspectiva de la ética ambiental.
 Estos simposios han catalizado nuevos enfoques interdisciplinarios con la 
participación de biólogos, geógrafos, abogados, comunicadores, ecólogos, 
educadores y filósofos. Algunas de las directrices de este enfoque son: (1) discutir 
nuestra responsabilidad como investigadores en asuntos relacionados con los recursos 
naturales, el cuidado del medio ambiente y conflictos derivados de las políticas 
ambientales; (2) acordar diferentes formas y canales para comunicar la información 
sobre estas materias desde las perspectivas de los diferentes campos, dentro de un 
diálogo interdisciplinario y de manera que puedan ser fácilmente comprendidas 
por el público general; y (3) fomentar la creación de redes de investigadores e 
instituciones para desarrollar aún más el enfoque interdisciplinario para abordar 
los temas ambientales. Los primeros resultados de este proyecto se presentaron 
en el Congreso Nacional de Filosofía patrocinado por la Asociación Argentina 
de Filosofía (AFRA) en diciembre del año 2010. Esta fue la primera vez que la 
asociación incluyó un panel sobre ética ambiental.

JUSTICIA Y RECURSOS NATURALES EN ARGENTINA

 Los problemas ambientales en Argentina consideran un espectro que abarca 
todos los tamaños y formas, y la mayoría de ellos tienen a menudo un impacto 
incalculable sobre los recursos naturales, generalmente no renovables. El resultado 
es inevitable, a menudo perjudicial y conlleva consecuencias sobre los seres 
humanos y no humanos, como también sobre nuestro patrimonio natural. Gracias 
a la creciente conciencia ciudadana, el patrimonio natural se percibe hoy como 
algo que debe protegerse para las generaciones actuales y futuras. Este es un paso 
significativo para un país que solía tomar los recursos naturales por sentado. La 
creencia profundamente arraigada era que había sido privilegiado con recursos 
ilimitados e infinitamente renovables. No es de extrañar que un sector importante 
de la población argentina pareciera ignorar el hecho de que el 75% de su territorio 
es árido o semiárido. Muchos equiparan las pampas verdes de las regiones cercanas 
a Buenos Aires con el país en su conjunto, y pareciera que algunas políticas públicas 
se elaboran bajo este supuesto.10

 La producción agrícola y la ganadería son elementos importantes en la economía 
argentina. De hecho, las exportaciones de estos sectores han sido una de las mayores 
fuentes de ingreso desde el inicio de nuestra nación. El nuevo enfoque de los 

 10 Véase Walter Pengue, "La ‘Pampeanización’ de Argentina", Le Monde Diplomatique, July 2004, p. 10.
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investigadores, asociaciones rurales, y otros que se han mencionado previamente, 
requiere cambios sustanciales en los criterios utilizados para evaluar los sistemas y 
prácticas agrícolas con la sostenibilidad como concepto básico. Desde la perspectiva 
de la ética ambiental, una evaluación de proyectos y sistemas agrícolas, así como las 
políticas y prácticas de gestión sobre los recursos naturales en general, debe tener 
en cuenta una serie de indicadores que van mucho más allá del tradicional análisis 
costo-beneficio favorecido por los economistas con escasa preocupación por la ética.
 Un enfoque ético a los sistemas agrícolas debe, además, enfrentar necesariamente 
el desafío planteado por los pequeños agricultores, que hoy representan el 66% del 
número total de agricultores de Argentina. Si procuramos garantizar un sistema 
sostenible, entonces es esencial realizar una investigación sólida sobre cómo 
administrar un sistema agrícola que garantice un desarrollo rural que incluya 
parámetros socio-ambientales y asegure la participación de todos los interesados 
con el fin de alcanzar justicia en la equidad. Por otro lado, la población urbana 
actual de Argentina plantea preguntas cruciales: ¿pueden los grandes centros urbanos 
garantizar una vida humana digna para un número creciente de inmigrantes? ¿será 
sostenible en el largo plazo? ¿cuál será el costo ambiental de llevar alimentos hacia 
las grandes ciudades a través de cientos de kilómetros?

SIGNOS DE ESPERANZA
 
 El foco en el medio ambiente como punto de referencia en la discusión de las 
políticas agrícolas, así como las políticas que afectan a los recursos naturales en 
general, es una cuestión de justicia, tanto a nivel nacional como internacional. Este 
punto de vista se está extendiendo en diversos círculos sociales. El cambio en la 
percepción social y en las actitudes hacia el ambiente se refleja claramente en la 
reforma de la Constitución Nacional (1994). El nuevo artículo 41 establece que:

APROXIMACIONES A LAFILOSOFĺA AMBIENTAL EN ARGENTINA

Todos los habitantes [de Argentina] gozan del derecho al ambiente sano, equilibrado, 
apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las 
necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el 
deber de preservarlo. . . Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la 
utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural 
y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales.11

 11 Traducido al español por los autores de la Constitución Nacional Artículo 41: http://www2.
medioambiente.gov.ar/mlegal/consti/art41.htm.

 
 Muchas de las provincias también han modificado sus constituciones entre 1983 
y 1993. La mayoría de ellas incluye cláusulas relativas a la protección ambiental. 
Otras leyes, específicamente enfocadas sobre asuntos cruciales, fueron aprobadas 
con posterioridad, algunas después de mucho debate, oposición, modificaciones 
e incluso vetos presidenciales: una indicación clara de divisiones considerables 
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 12 Véase Ley Ambiental Argentina, "Ley General del Ambiente, no. 25675/02",  "Régimen de Libre 
Acceso a la Información Pública Ambiental, Ley, no. 25831/04", y "Presupuestos Mínimos de Protección 
Ambiental de los Bosques Nativos, Ley, no. 26331/07". 
 13 Ley de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, 
2010.
 14 Véase Ronald Dworkin, "Equality, Democracy, and the Constitution: We the People in Court," 
Alberta Law Quarterly 28 (1990): 324 –46; Thomas Pogge, World Poverty and Human Rights (Cambridge, 
UK: Polity Press, 2002).

entre tomadores de decisiones, políticos y sus electores. Algunas de las leyes más 
importantes aprobadas en la última década son la Ley General del Medio Ambiente 
(2002), la Ley de Libre Acceso a la Información Ambiental (2004) y la Ley de 
Bosque Nativo (2007).12 Si bien en Argentina las provincias son autónomas, el 
artículo 41 de la Constitución añade que el Estado Nacional establecerá los requisitos 
mínimos para la protección, mientras que las provincias agregarán las cláusulas 
necesarias para complementarlos, pero el Estado no podrá alterar o afectar las 
jurisdicciones locales. Este es un tema especialmente delicado. Por ejemplo, la 
reciente ley que regula las actividades mineras13 recibió fuerte oposición por parte de 
los gobernadores de las provincias mineras, lo que destacó la autonomía provincial. 
Inmediatamente después de la promulgación de la nueva ley, las compañías mineras 
privadas reforzaron el lobby contra la nueva normativa, resistiéndose firmemente 
a dicha cláusula e iniciando acciones legales en su contra.
 En asuntos relacionados con el medio ambiente debieran tenerse en cuenta los 
intereses de todos los implicados, tanto en el corto como en el largo plazo. Estos 
intereses incluyen a toda la comunidad de vida: humana y no humana. América 
Latina ha hecho grandes progresos en este sentido. El nuevo constitucionalismo 
latinoamericano subraya los derechos de la naturaleza o Pacha Mama. La República 
del Ecuador fue pionera en esta perspectiva. Su nueva Constitución (2008, art. 71) 
afirma el derecho de la naturaleza a recibir un respeto holístico de su existencia, 
sostenibilidad y regeneración de sus ciclos vitales. Bolivia hizo lo mismo en el año 
2009. Si bien Argentina no ha ido tan lejos, su Ley General del Medio Ambiente, así 
como las leyes de varias provincias, legislan sobre el deber de proteger, conservar 
y recuperar tanto los recursos ambientales naturales como culturales (art. 2) en 
todas las actividades humanas que le conciernen, garantizando la conservación 
de la diversidad biológica, así como la dinámica de los ecosistemas. Además, 
la mayoría de las leyes ambientales promulgadas después de la reforma de la 
Constitución Nacional (1994) apela a la participación pública para los procesos de 
toma de decisiones y de total acceso a información ambiental.14 Estas leyes ponen 
en relieve la necesidad de fomentar una perspectiva relacional dentro de un marco 
ontológico, ya sea monista, dualista o pluralista.
 En Argentina, un número creciente de científicos, académicos y ciudadanos 
en general trabaja en el establecimiento de políticas que afectan la gestión de los 
recursos naturales, las ventajas y los riesgos que éstos plantean, ahora y/o en el 
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futuro, reales o potenciales, en el corto o largo plazo, que deben estar abiertas a 
la discusión pública  ya que es toda la población la que se verá afectada y sufrirá 
las consecuencias. Es crucial contar con información clara, relevante, completa, 
basada en una sólida investigación y estudios. Esta fue la razón subyacente a la 
presión pública en relación con las normas mencionadas anteriormente.
 Está ocurriendo un debate esclarecedor y rico en el campo de la filosofía política 
internacional en relación al tema que tratamos aquí. En pocas palabras la pregunta 
es: ¿hacia quiénes tenemos responsabilidades? o más simplemente: ¿quién es mi 
vecino? ¿debo preocuparme? ¿por qué?15 Ciertamente estamos presenciando de 
hecho una tendencia incipiente hacia una ciudadanía cosmopolita en la que los 
ciudadanos asumen la responsabilidad activa y un compromiso con la justicia 
ambiental y global.
 El asunto ha sido asumido enérgicamente en lo que respecta a las cuestiones 
ambientales. Los científicos de diferentes disciplinas, especialmente de las ciencias 
biológicas, biología marina, geografía, así como las ciencias sociales, en particular  
aquellos relacionados con las comunicaciones, han comenzado a trabajar con 
filósofos. La Valle ha enseñado seminarios de postgrado en ética aplicada y ambiental 
en departamentos de biología, geografía y ciencias sociales en diversas universidades 
y centros de investigación, y puede dar testimonio de la riqueza potencial que 
subyace en el trabajo interdisciplinario. En estos momentos estamos trabajando 
con varios académicos presentes en esos seminarios acerca de temas ambientales 
de interés común. Es de esperar que más investigadores en ética ambiental se unan 
a grupos similares en el futuro cercano. Existen más pruebas para esta toma de 
conciencia, preocupación y acción de la responsabilidad ciudadana respecto a los 
recursos naturales. Las asociaciones, organizaciones no gubernamentales y grupos 
de ciudadanos que trabajan en estos asuntos se multiplican en el país. Ellos han sido 
fundamentales en la generación de leyes y en la supervisión de su cumplimiento, 
garantizando que los gobiernos locales cumplan con el deber de celebrar debates 
públicos sobre temas relativos a los recursos naturales. Es de esperar que los 
filósofos ambientales se unan a esta labor y contribuyan a la práctica de "ciencia 
con el pueblo", en palabras de Funtowicz y Ravetz "con todas las partes interesadas 
que participan en los procesos de toma de decisiones".16

 15 Véase Robert Goodin, Protecting the Vulnerable (Chicago: University of Chicago Press, 1985); M. 
Daguerre, J. Elgarte y M. T. La Valle, "Responsabilidades ciudadanas, vulnerabilidad y bien común", 
IX Simposio de Filosofía Política, Brazil, 2005.
 16 Silvio Funtowicz y Jerome Ravetz, La Ciencia Posnormal: Ciencia con la Gente (Barcelona: 
Icaria, 2000).
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Enrique Leff sostiene que las causas profundas de la crisis ambiental se basan en formas 
dominantes de conocimiento, es decir, la crisis tiene sus raíces en las bases epistemológicas 
de la modernidad. Leff sistemáticamente se ha dedicado a proponer y construir conceptos que 
deconstruyen los supuestos modernos, y que al mismo tiempo, permiten nuevas formas de 
entender y aprehender el mundo. Su extensa obra ha logrado trascender y forjar un espacio 
para el pensamiento ambiental, no sólo en la educación y la filosofía ambiental , sino también 
en las áreas de la economía, la sociología y el desarrollo. Su argumento central es que estos 
problemas son el resultado de una crisis de la civilización, e insta a todos a repensar los 
fundamentos de la racionalidad moderna que subyace a la sociedad global contemporánea.

Aproximaciones al pensamiento 
Ambiental de Enrique leff: 

un desafío y una Aventura que 
Enriquece el Sentido de la Vida

María Luisa Eschenhagen*

 *Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, Colombia; correo electrónico: mariesche22@gmail.
com (http://www.pensamientoambiental.de). Este ensayo es una versión revisada de "Aproximaciones al 
pensamiento ambiental de Enrique Leff: un desafío y una aventura que enriquece el sentido de la vida," 
publicado en el 2008 en la Serie sobre Filosofía Ambiental Sudamericana en el Boletín de la Sociedad 
Internacional de Ética Ambiental y publicado online por el Programa de Conservación Biocultural 
Subantártica en la serie de artículos ocasionales, del Center for Environmental Philosophy, http://www.
cep.unt.edu/papers. Eschenhagen agradece los comentarios de Juan Carlos Ruiz y Cesar Beltrán y las 
sugerencias de Ricardo Rozzi. Recibió su doctorado en Estudios Latinoamericanos en la Universidad 
Nacional Autónoma de México. 
 1 La Conferencia Internacional Sobre Educación Ambiental de Tbilisi (capital de Georgia, parte 
de la Unión Soviética cuando ocurrió la conferencia), convocada por UNESCO (Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) y PNUMA, fue la primera conferencia 
internacional de importancia para la educación ambiental.  
 2 Véase por ejemplo su valiosa iniciativa de propiciar una línea de publicación en el PNUMA sobre 
Pensamiento Ambiental: PNUMA Biblioteca Virtual.

CONTEXTO DEL APORTE DE LEFF AL 
PENSAMIENTO AMBIENTAL EN AMÉRICA LATINA

 Después del llamado internacional en Tbilisi (1977) para crear una red de formación 
ambiental en cada continente,1 la única red que se logró crear y consolidar fue la 
de América Latina, bajo la coordinación (a partir de 1985) de Enrique Leff, desde 
y con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 
PNUMA. En esta posición Leff ha jugado un papel central en Latinoamérica para 
estimular, apoyar y fortalecer la educación ambiental, la interdisciplinariedad y la 
investigación ambiental, especialmente en centros universitarios.2 Pero no solamente 
como funcionario del PNUMA Leff ha jugado un papel importante en la educación y 
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el pensamiento ambiental, sino también – o mejor, especialmente – como intelectual 
y filósofo. Su extensa obra ha logrado trascender y fraguar amplios espacios del 
pensamiento ambiental, no sólo en educación y filosofía ambiental, sino también 
en las concepciones de la economía, la sociología y el desarrollo. Leff propone 
lecturas innovadoras y constructivas sobre los problemas ambientales en América 
Latina, y sugiere que éstos serían el resultado de una crisis civilizatoria, por lo cual 
urge pensar los fundamentos de la racionalidad moderna.

ALGUNAS CONSIDERACIONES PREVIAS

 Los primeros aportes al pensamiento ambiental de Enrique Leff datan de comienzos 
de la década de los años ochenta.3 Es decir, Enrique lleva más de 20 años pensando, 
analizando, así como de- y re-construyendo pensamientos y reflexiones en torno al 
problema ambiental. Su tesis fundamental es: la crisis ambiental es el reflejo y el 
resultado de la crisis civilizatoria occidental, causada por sus formas de conocer, 
concebir, y por ende transformar, el mundo. Toda su obra gira en torno a esta 
tesis central. Por un lado, para demostrarla y por el otro, para proponer caminos 
concretos para una transformación cultural que contribuya a superar esta crisis 
civilizatoria. Plantea que las causas profundas de la crisis ambiental se encuentran 
en las formas de conocer dominantes, es decir, en las bases epistemológicas de 
la modernidad. Leff se dedica sistemáticamente a proponer y construir conceptos 
que deconstruyen los supuestos modernos. A la vez, estos conceptos posibilitan 
nuevas formas de entender y de aprehender el mundo. Antes de entrar a presentar 
este estrecho entretejido de propuestas conceptuales, es necesario considerar las 
siguientes reflexiones.
 Al vivir en un mundo moderno y estar acostumbrados a la fragmentación, y 
por ende a la especialización del conocimiento ‒que constantemente nos presenta 
propuestas "objetivas", conceptos "universales", hechos "verdaderos", y que está 
sobre todo preocupado por explicar el "cómo" y "qué" de las cosas‒, muchos 
aspectos vivenciales se han quedado en el camino. El "por qué", "para qué", "de 
dónde", y otras muchas preguntas más se han perdido en este camino. Resulta ser 
un conocimiento que ya no piensa la vida y su sustentabilidad. Un conocimiento que 
ya no cuestiona la "objetividad", "universalidad" y "verdad". En contraste, las crisis 
ambientales, sociales, políticas, económicas y los replanteamientos epistemológicos 
en las ciencias, están cuestionando cada vez más estos supuestos.

 3 Enrique Leff nació en México. Recibió su grado de Doctor en Economía del Desarrollo en París, 
Francia en 1975.Trabaja en los campos de Epistemología, Economía Política y Educación Ambiental. 
Desde 1986 es Coordinador de la Red de Formación Ambiental para América Latina y el Caribe en el 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Ha sido investigador titular del Instituto 
de Investigaciones Sociales de la UNAM (Universidad Autónoma de México). 
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 Al estar enclaustrados en una episteme de mundo, ésta nos imposibilita con 
frecuencia ver sus (nuestros) límites de validez, visualizar otros caminos posibles, y 
termina ocultándonos las causas, las raíces de los problemas. Estamos enfrascados, 
enjaulados en una racionalidad economicista e instrumental que forjó la modernidad. 
Esta visión de mundo "naturaliza" ideas como "progreso", "desarrollo", "individuo", 
"propiedad", olvidando la diversidad, multiplicidad, heterogeneidad de visiones 
posibles. La "universalización" de la racionalidad moderna como forma hegemónica 
de conocimiento ha suprimido, eliminado e invisibilizado otros conocimientos, 
saberes y visiones de mundo.Si la crisis ambiental es la expresión visible de la 
crisis civilizatoria causada por sus formas de conocer (cuyas bases epistemológicas 
se encuentran en la modernidad), entonces la crítica se debe dar en, de y desde sus 
propias bases. Es así como Leff se nutre e inspira en una primera etapa, desde un 
racionalismo crítico, en Marx, Bachelard, Canguilhem y Althusser, sin olvidar a 
Prigogine y más recientemente, al realizar indagaciones sobre el mundo, el ser y 
la condición existencial del ser humano en Heidegger, Nietzsche, Sartre, Derrida, 
y Lévinas. Todos pensadores críticos europeos. Pero esto no significa que por 
ello deje de ser un pensador latinoamericano, ya que su lugar de enunciación y su 
preocupación son claramente latinoamericanas, realizando por ello una lectura sui 
generis de los autores nombrados. 
 Leff realiza un esfuerzo enorme por salir de la episteme moderna y sus formas de 
argumentación, explorando también otros estilos de escritura que rebasan los marcos 
convencionales de la ciencia. Aunque, claro está, tampoco logra salir del todo de 
la modernidad (aun cuando ésta fuera su pretensión). Más bien quiere evidenciar, 
desde múltiples aproximaciones y ángulos, las falencias de la modernidad. Para este 
fin, Leff propone otros conceptos para releer y replantear el conocimiento moderno 
que inhibe ver y entender al Otro, en este caso el ambiente. Por lo tanto, no se puede 
leer a Leff desde posturas estrechas y cerradas, sino que es necesario tener una 
posición abierta, estar dispuesto a perder certezas asumidas, estar preparado para 
aventurarse hacia otros caminos posibles, más allá de los conocidos y establecidos. 
Sin esa apertura se perderá la oportunidad de entender sus propuestas innovadoras 
e inspiradoras.
 Leff reconoce que las raíces de la crisis ambiental se encuentran en las formas 
de conocer con las cuales se transforma y se apropia el mundo, su trabajo se 
concentra en la construcción de conceptos capaces de criticar y evidenciar las 
falencias existentes del conocimiento. Esta crítica posibilita, a su vez, visualizar 
nuevas y diversas formas de conocer para reapropiarse del mundo. Leff procura la 
conformación de un saber ambiental para construir una racionalidad ambiental a 
través de un diálogo de saberes, desde una epistemología ambiental, que permiten 
proponer por ejemplo una educación ambiental amplia y una ecología política 
concreta. Se trata de construir nuevos saberes y racionalidades capaces de aprehender 
la complejidad ambiental. Este camino también podría denominarse una estrategia 
de epistemología política.

APROXIMACIONES AL PENSAMIENTO AMBIENTAL DE LEFF
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APROXIMACIONES AL PENSAMIENTO DE LEFF

 Según Leff, resulta necesario entender "la producción teórica en tanto que 
genera un efecto de conocimiento de lo real, al mismo tiempo que induce una 
transformación de lo real".4 Esto significa que existe una interdeterminación entre 
los procesos que tienen lugar en el mundo material y los procesos de producción 
del conocimiento, definiendo conocimiento como "una relación [de conocimiento] 
que busca aprehender la materia,la naturaleza, a través de una correspondencia 
entre el pensamiento y la realidad, entre el concepto y lo real, entre la palabra y la 
cosa" (énfasis agregado).5 Desde esta perspectiva, Leff propone la epistemología 
como una estrategia hacia un nuevo entendimiento e interacción diferente con el 
entorno natural.
 Para Leff el conocimiento no se constituye en un vacío ideológico, sino que 
se produce dentro de una lucha constante por el poder. Esta confrontación de 
conocimientos posibilita a una u otra comunidad una cierta autonomía cultural, así 
como una producción y aplicación de ciertos conocimientos para una autogestión 
tecnológica y una apropiación de las tierras y los recursos respectivos. Y son estas 
formas de conocer autóctonas que hacen una vida y formas de organizaciones 
productivas más sustentables, acordes al lugar.6 El objeto del conocimiento resulta 
ser las relaciones estructurales de lo real; por lo tanto, Leff define al conocimiento 
científico como "el proceso de producción de los conceptos ‒del concreto de 
pensamiento‒ que permite la aprehensión cognoscitiva de lo real".7 Es por esta 
premisa básica que Leff propone una estrategia epistemológica a través de la cual 
se pueda crear una política ambiental alternativa. Esta estrategia la entiende como 
"una lucha en el campo del conocimiento contra el reduccionismo de las ideologías 
teóricas generadas por una ecología generalizada y un pragmatismo funcionalista".8 
Es dentro de este contexto que se deben comprender los aportes conceptuales de
Enrique Leff. Comienza por el saber ambiental, que problematiza el conocimiento
fragmentado de la ciencia moderna y la racionalidad moderna dominante 
(economicista e instrumental) insustentable. Este cuestionamiento además posibilita 
"hablar a las verdades silenciadas, los saberes subyugados, las palabras acalladas, 
y a lo real sometidos para el poder de la objetivación científica del mundo".9 Al 
no plantear a través del saber ambiental la reconstrucción "de la lógica unitaria, 

 4 Enrique Leff, Ecología y Capital, Racionalidad Ambiental, Democracia Participativa y Desarrollo 
Sustentable (México D.F.: Siglo XXI, 1994), p. 32.
 5 Leff, Enrique, ed. Racionalidad Ambiental, la Reapropiación Social de la Naturaleza (México 
D.F.: Siglo XXI, 2004), p. 19. 
 6 Enrique Leff, ed., Los Problemas del Conocimiento y la Perspectiva Ambiental del Desarrollo 
(México D.F.: Siglo XXI, 2000) p. 36. 
 7 Ibid., p. 29.
 8 Ibid., p. 31.
 9 Enrique Leff,  ed., Saber Ambiental: Sustentabilidad, Racionalidad, Complejidad, Poder (México 
D.F.: Siglo XXI, PNUMA, CIICH, 1998), p. 128.
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de la verdad absoluta, del pensamiento unidimensional, de la ciencia objetiva; del 
crecimiento sin límites, del control científico del mundo, del dominio tecnológico 
de la naturaleza y de la gestión racional del ambiente",10 resulta ser un saber que 
no se deja encerrar en dogmas, ni tampoco en la totalidad, lo absoluto y menos en 
el logocentrismo. Más bien, este saber posibilita una comprensión y mirada nueva 
del mundo, con lo cual resulta ser:

 10 Enrique Leff, ed., Racionalidad Ambiental, la Reapropiación Social de la Naturaleza (México 
D.F.: Siglo XXI, 2004), p. 244.
 11 Enrique Leff, ed., Saber Ambiental: Sustentabilidad, Racionalidad, Complejidad, Poder, p. 219. 
 12 Leff, Racionalidad Ambiental, pp. 210–11.
 13 Leff fue inspirado por Levinás y Derrida en relación con el concepto de Otredad. 
 14 Véase Leff, Racionalidad Ambiental. 

..."un proyecto de revisión y reconstrucción del mundo a través de estrategias conceptuales 
y políticas que parten de principios y fundamentos de una racionalidad ambiental que 
han sido desterrados y marginados por los paradigmas dominantes de la ciencia.11

APROXIMACIONES AL PENSAMIENTO AMBIENTAL DE LEFF

De esta manera, el saber ambiental asume una posición crítica frente al conocimiento
moderno, que revisa y evidencia la relación que existe entre las condiciones sociales de
producción del saber y los efectos que tiene este saber sobre lo real, considerando a la
vez las estrategias de poder que existen en el saber. A su vez, este saber ambiental
requiere del apoyo de una racionalidad ambiental, entendida no como 

. . . "la expresión de una lógica, sino un nudo complejo de procesos materiales y simbólicos, 
de razonamientos y significaciones constituidas por un conjunto de prácticas sociales y
culturales, heterogéneas y diversas.... es la resultante de un conjunto de normas, 
significaciones, intereses, valores y acciones que no se dan fuera de las leyes de la 
naturaleza, pero que la sociedad no las imita simplemente".12 

 Por lo tanto, no se trata de una racionalidad en el sentido moderno, sino de una 
refundamentación del saber sobre el mundo, ya no basada sobre la racionalidad 
logocentrista, economicista e instrumental-tecnológica moderna, sino basada sobre 
un diálogo de saberes y la Otredad, teniendo como principio la diferencia y la 
diversidad.13 
 Para Leff la racionalidad ambiental se da a través de la articulación de procesos
ecológicos, tecnológicos y culturales, reconociendo explícitamente sus diferentes
espacialidades y temporalidades (dos aspectos cruciales) y especificidades, 
considerando a la vez principios de diversidad cultural y equidad social.14 Esta 
articulación no será medible, cuantificable o calculable en términos modernos. Pero 
si un concepto clave para evaluar medidas de gestión y políticas ambientales, y para
reconocer in-consistencias en los movimientos ambientales, así como para ofrecer
estrategias y, sobre todo, para generar posibles parámetros de sustentabilidad. Para 
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 15 Ibid., p. 198.
 16 Ibid., p. 215. El tercer punto ya ha sido propuesto y desarrollado in extenso por Leff en uno de
sus primeros libros, donde propone una definición de productividad ecotecnológica que "conduce hacia
un proceso histórico y dinámico de transformaciones ecosistémicas, fundada en patrones cambiantes de
aprovechamiento de los recursos, en un proceso de innovaciones científico-tecnológicas, de
reorganizaciones productivas y de reestructuraciones ecosistémicas" (Leff, Enrique (coord.), Los
Problemas del Conocimiento y la Perspectiva Ambiental del Desarrollo (México D.F.: Siglo XXI, 
2000 [1986], p. 74).
 17 Enrique Leff, ed., Aventuras de la Epistemología Ambiental (México D.F.: Siglo XXI, 2006), p. 13.

construir esta racionalidad ambiental, Leff propone, por un lado, tres ejes en que 
se debe sustentar: (1) "las condiciones ecológicas del proceso productivo, (2) los 
valores de la democracia, y (3) los principios de la diversidad cultural.15 Por otro 
lado, propone la articulación de cuatro niveles de racionalidad:

a. Una racionalidad material o sustantiva que establece el sistema de valores que norman 
los comportamientos sociales y orientan las acciones hacia la construcción de una 
racionalidad social fundada en los principios teóricos (saber ambiental), materiales 
(racionalidad ecológica) y éticos (racionalidad axiológica) de la sustentabilidad;

b. Una racionalidad teórica que construye los conceptos que articulan los valores de la 
racionalidad sustantiva con los procesos materiales que la sustentan; 

c. Una racionalidad técnica o instrumental que produce los vínculos funcionales y 
operacionales entre los objetivos sociales y las bases materiales del desarrollo 
sustentable a través de acciones coherentes con los principios de la racionalidad 
material y sustantiva;

d. Una racionalidad cultural, entendida como un sistema de significaciones que conforma 
las identidades diferenciadas de formaciones culturales diversas, que da coherencia 
e integridad a sus prácticas simbólicas, sociales y productivas.16

 La racionalidad ambiental es concebida, por lo tanto, como un proceso 
transformador, un proyecto social que surge como respuesta a la insustentabilidad 
y la irracionalidad del mundo actual. Por ende, desde la racionalidad ambiental 
Leff ofrece la posibilidad para evaluar la coherencia entre lo discursivo, teórico 
e ideológico de propuestas ambientalistas, de gestión ambiental, de estrategias 
de movimientos sociales ambientales, de las políticas públicas, y otros. Pero esta 
racionalidad ambiental no será posible si no se considera la importancia del diálogo 
de saberes que viabiliza el diálogo y el encuentro entre diferentes racionalidades. La 
coherencia entre saber y racionalidad ambiental es ineludible para la epistemología 
ambiental. Esta epistemología resulta ser un "trayecto para llegar a saber qué es 
el ambiente – ese extraño objeto del deseo de saber – que emerge del campo de 
exterminio al que fue expulsado por el logocentrismo teórico fuera del círculo de 
racionalidad de las ciencias. Trayecto y no proyecto epistemológico".17

 La racionalidad ambiental, sin embargo, no será posible si la importancia del 
diálogo entre los conocimientos no se toma en consideración. El diálogo entre saberes 
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 18 Ibid., p. 41.
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hace que el encuentro de racionalidades diferentes sea viable. Este diálogo permite 
una hibridación entre diferentes saberes (por ejemplo, científico, popular, técnico y 
ecológico) de una manera no jerárquica, respetando y aceptando las relaciones de 
otredad. La epistemología ambiental implica resignificar el mundo y transformar 
las condiciones de las formas del ser en el mundo. Requiere de una política de la 
diversidad y la diferencia para dar lugar, por ejemplo, a los saberes subyugados. Para 
lograr este reto será necesario evidenciar las estrategias de poder que se encuentran 
en el saber y que se esconden detrás de los discursos. Por ejemplo del desarrollo 
sostenible o de la construcción de los instrumentos de gestión ambiental. Como 
lo plantea Leff claramente, la epistemología ambiental "orienta la construcción 
de un nuevo objeto de conocimiento de la economía y la construcción de una 
nueva racionalidad productiva fundada en la articulación de procesos ecológicos, 
tecnológicos y culturales".18 Es decir, se plantea una reflexión innovadora de ver, 
conocer y entender el mundo.

CONSIDERACIONES FINALES

 Aquí solamente he planteado algunos aspectos de los conceptos estructurantes 
y fundamentales del pensamiento de Enrique Leff. Los he presentado de manera 
sintética y consecutiva, sin olvidar que estos conceptos no se podrán plantear 
ni comprender en su plenitud de manera aislada, sino que están estrechamente 
interrelacionados y se potencian mutuamente. Es justamente la complejidad ambiental 
la que pone en diálogo todos estos conceptos, evidenciando sus imbricaciones.
 Muchos aspectos y aclaraciones más específicas han quedado en el tintero. En 
un espacio tan limitado no me es posible sintetizar una obra tan grande y exigente. 
Más bien invito a leer a Enrique Leff, para luego pensar y discutir conjuntamente las 
implicancias y consecuencias de su pensamiento sobre nuestro quehacer ambiental 
en los múltiples y diversos ámbitos.
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Desde el comienzo de la crisis ambiental, una constelación de ecosofías, teorías, ideologías, 
discursos y narrativas han irrumpido en el emergente y complejo terreno de la filosofía ambiental 
y la ecología política. En este campo no unificable de fuerzas, el análisis sociológico ha intentado 
trazar mapas y proponer tipologías para ordenar las diferentes perspectivas de la ciencia, del 
pensamiento ecológico y de la ética ambiental que orienten la investigación académica o la 
acción política. A partir de esta voluntad de establecer y resolver las diferencias y estrategias 
de pensamiento, ha surgido una diversidad de ambientalismos; las líneas se trazan desde 
norte a sur, de ricos a pobres, de masculino a femenino, de naturalismo a culturalismo. Los 
ambientalismos se diferencian en sus fuentes, apegos, y derivaciones de las teorías de base y 
en sus aproximaciones desde distintas disciplinas. Por lo tanto, el prefijo "eco" o el adjetivo 
"ambiental" se adhieren  a las disciplinas tradicionales. El pensamiento ambiental latinoamericano 
tiene sus fuentes en el pensamiento filosófico crítico; difiere de otros sistemas de pensamiento 
por un concepto epistemológico radical de medio ambiente, y adquiere su identidad a partir de 
la herencia cultural de sus pueblos y de los potenciales ecológicos de sus territorios.

pensamiento Ambiental 
latinoamericano: patrimonio de un 

Saber para la Sustentabilidad    
Enrique Leff*

LA CUNA Y LOS PRIMEROS PASOS

 Esta presentación no es un análisis exhaustivo, ni tiene la intención de proporcionar 
un consenso sobre la definición y las contribuciones al pensamiento ambiental 
latinoamericano, que incluye los nombres de tan numerosos autores, ideas, textos 
y prácticas que nutren la sostenibilidad de los territorios y vidas de sus pueblos. 
Es sólo un recuento inicial y personal con la única intención de presentar algunos 
puntos de referencia y conceptos críticos en la fundación y desarrollo de este 
pensamiento, que puede abrir el camino hacia una investigación y debate más 
amplios en el campo de la filosofía ambiental y la ecología política.
 En tiempos recientes, y cada vez de forma más frecuente, ha empezado a rondar 
por nuestras mentes y a instalarse en nuestros deseos una pretensión: la de ser 

 * Circuito Mario de la Cueva S/N, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, México, D.F., C.P. 
04510; correo electrónico: enrique.leff@yahoo.com. Este texto desarrolla la presentación de Enrique 
Leff en el panel "Pensamiento Ambiental de América", en el VI Congreso Iberoamericano de Educación 
Ambiental, celebrado en San Clemente de Tuyú, Argentina, el 19 de septiembre de 2009, publicado 
en español en las actas del congreso como "Pensamiento Ambiental Latinoamericano", en D. García 
y F. Melillo, eds, Enriqueciendo las Propuestas Educativo-Ambientales Para la Acción Colectiva, VI 
Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental (Buenos Aires: Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable, 2009), pp. 215–36, y en el libro de Leff Discursos Sustentables (México D.F.: Siglo XXI, 
2010), pp. 233–53. Fue luego revisado y traducido al inglés por Charmayne Palomba, Alexandria 
Poole, Kelli Moses y Ricardo Rozzi, y se publicó en inglés y español como "Pensamiento Ambiental 
Latinoamericano: una herencia de conocimientos para la sostenibilidad", en la serie sobre Filosofía 
Ambiental Sudamericana en el Boletín de la Sociedad Internacional de Ética Ambiental y publicado 
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creadores de un pensamiento propio. Empezamos a escribir en nuestros textos, 
a inscribir en nuestros programas educativos y a manifestar en nuestras acciones 
ambientalistas, la aspiración a dar a nuestro pensamiento ambiental1 la certificación 
de una denominación de origen: Latinoamérica.
 Más allá del orgullo que entraña tal ambición, bastaría una reflexión crítica elemental 
para hacernos una pregunta obligada: ¿qué sería lo propio de ese pensamiento que 
hiciera de tal pretensión una aspiración legítima, en el deseo de construirnos un 
pensamiento que nos diera identidad frente a la crisis ambiental global?
 Esta aspiración tiene la mayor relevancia, cuando desde una visión crítica sobre 
la sumisión y dependencia de América Latina (como del Tercer Mundo) al centro 
organizador del mundo desde la economía globalizada, en tiempos recientes 
se viene organizando una reflexión sobre La Colonialidad del Saber2, y sobre 
la posibilidad de Conocer Desde el Sur3. Allí se desarrollan argumentaciones 
sobre la forma cómo las ideas eurocentristas (desde la fundación de la filosofía 
griega hasta el pensamiento posmoderno), así como los paradigmas dominantes 
del conocimiento científico y las tecnologías modernas, fueron y siguen siendo 
incorporadas a nuestras sociedades a través de la Conquista, la Colonia y la 
Globalización, colonizando nuestros modos de pensar y nuestras formas de vida, 
y propiciando como reacción la emergencia de un saber y una cultura política 
emancipatoria. Mas el saber estratégico que permitiría destrabar y liberarnos de las 
relaciones  de  dominación,  de  explotación,  de  desigualdad  y  de  exterminio,  
si  bien  busca reconocer y emancipar a los saberes y formas alternativas de vida 
negadas y declaradas inexistentes por los paradigmas dominantes, no implica 
necesariamente una comprensión "desoccidentalizada" del mundo, es decir, la 
reconstrucción de los saberes y de otra racionalidad desde  los  "saberes  del  Sur",  
la  cual  pudiera  desconstruir  al  sistema-mundo  globalizado  y construir otros 
mundos posibles.4 La construcción de una globalización contrahegemónica, fundada 
en las diferencias y especificidades de cada región y de cada pueblo no sólo parte 

online por el Programa de Conservación Biocultural Subantártica en la serie de artículos ocasionales, 
del Center for Environmental Philosophy, http://www.cep.unt.edu/papers, y editado en español para este 
número especial de Environmental Ethics por Francisca Massardo. El autor agradece los comentarios de 
dos revisores anónimos, Ricardo Rozzi y Eugene Hargrove. Leff es Doctor en Economía del Desarrollo 
de la Universidad de París I-Sorbonne, París. Ha sido coordinador de la Red de Formación Ambiental 
para Latinoamerica y el Caribe de la UNEP (1986–2008). Es investigador senior del Instituto de 
Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y profesor de 
ecología política en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, México. 
 1 El concepto de pensamiento refleja más claramente el proceso activo en el que está implicado el 
pensamiento ambiental de América Latina: el pensamiento no sólo de una manera positivista en "lo que 
es", o en lo que se ha pensado, sino que la activación de las "gramáticas del futuro" en la construcción de 
los caminos hacia la sustentabilidad (George Steiner, After Babel: Aspects of Language and Translation 
[Oxford: Oxford University Press, 1975]).  
 2 Véase Edgardo Lander, ed., La Colonialidad del Saber (Buenos Aires: CLACSO/UNESCO, 2000). 
 3 Boaventura de Sousa Santos, Conocer Desde el Sur. Para una Cultura Política Emancipatoria 
(Buenos Aires: CLACSO/CIDES–UMSA /Plural Editores, 2008).
 4 Ibid., p. 187.
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de un ánimo emancipatorio, sino de sus raíces ecológicas y culturales. Es desde 
allí donde el Pensamiento Ambiental Latinoamericano aporta una mirada original 
que abre las puertas a "El Siglo Americano de Nuestra América".
 No podría quedar inadvertido que parte constitutiva de esa colonialidad 
eurocéntrica es el logocentrismo de las ciencias que ha puesto a debate el pensamiento 
posmoderno, en sus efectos objetivadores del mundo y concentradores del poder, 
vinculados con la centralidad geopolítica a la cual está asociada la degradación 
socioambiental de los países "periféricos". Sin embargo de ese análisis crítico y de 
ese deseo emancipatorio –incluso de la emergencia de nuevos actores sociales que 
encarnan esa resistencia–, no se desprende ni define un pensamiento sociológico 
y una epistemología propias. Es desde la radicalidad epistemológica del concepto 
de ambiente, que nace de la crisis ambiental como punto límite de la racionalidad 
dominante, de donde surge un saber ambiental emancipador, arraigado en los 
potenciales ecológicos y la creatividad cultural de los territorios del Sur.
 La globalización contra-hegemónica –la desconstrucción de la fuerza 
unidimensional opresora de la diversidad, de la diferencia y de la otredad, que nace 
del poder de lo Uno, lo Universal y lo General, de la Idea Absoluta y la Totalidad 
Sistémica, hoy globalizado bajo la dominancia de la racionalidad económica–, exige 
un descentramiento epistemológico, una revolución copernicana del saber que mire 
desde fuera al pensamiento que insiste en colocarse en el centro del universo de la 
vida humana. Este punto de anclaje fuera del sistema es el ambiente: el concepto 
epistemológico de ambiente. Sin embargo, la nueva racionalidad ambiental no podría 
ser un paradigma absolutamente externo, una epistemología ambiental que nazca 
de "algo" –un ser, un territorio, un orden, un espacio– intocado por la totalidad que 
lo ha negado y trastocado. La racionalidad ambiental se forja en la desconstrucción 
del pensamiento metafísico, científico y posmoderno; de la territorialización de la 
diversidad, la diferencia y la otredad; sobre la base de los potenciales ecológicos 
y de los saberes culturales que habitan los territorios del Sur. De allí nace y desde 
allí reivindicamos el pensamiento ambiental latinoamericano.5
 Desde principios de los años 70 y en el contexto de la teoría de la dependencia, se 
viene indagando y proclamando en los medios académicos y políticos la necesidad 
de producir un conocimiento científico y tecnológico propio, de aplicar y adaptar la 
ciencia y la tecnología a los problemas nacionales, incluso de reconocer y revalorizar 
los saberes indígenas. Pero no es de esos saberes autóctonos y tradicionales, ni de 
una simple aplicación y adaptación de la tecnociencia del Norte y de las directrices 
de la geopolítica global del desarrollo sostenible, de donde ha brotado el pensamiento 
ambiental que proclamamos latinoamericano. Si no se trata solamente de la 
apropiación de una lógica de las ciencias, de un pensamiento ecológico o de una 
estrategia de "desarrollo sostenible" que se ha venido configurando fuera de nuestros 
territorios; si no es una mera aplicación y adaptación de los paradigmas, los métodos 

 5 Ningún país en América Latina tiene una política de ciencia y tecnología específica y coherente 
para la sostenibilidad.

PENSAMIENTO AMBIENTAL LATINOAMERICANO
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y los programas de investigación de la ciencia "normal", ¿qué sería lo original y lo 
propiamente "latinoamericano" de ese pensamiento?  que elementos se conjugan en 
las fuentes y raíces propias en la forja del pensamiento ambiental latinoamericano? 
Seguramente estas preguntas habrán de generar respuestas diferenciadas por parte 
de los precursores, los autores y los actores que se identifican con este pensamiento.6
 Es posible hacer un ejercicio hermenéutico para rescatar desde una mirada 
ambientalista a autores latinoamericanos que pudieran inscribirse como precursores 
del ambientalismo, por enlazarse en su vena de pensamiento y a través de un cuerpo de 
preceptos, de principios y de formulaciones en el tejido discursivo de un pensamiento 
ambiental que hoy reivindicamos como propio. Desde las afirmaciones de Martí, 
"No hay batalla entre la civilización y la barbarie, sino entre la falsa erudición y 
la naturaleza" ó "Las trincheras de ideas son más fructíferas que las trincheras de 
piedra"7; desde el marxismo latinoamericano de Mariátegui,8 que reivindicaba la 
economía comunista indígena que le permitía un bienestar material gracias a la 
organización colectivista de la sociedad incaica, hasta la pedagogía de la liberación 
de Paulo Freire como precursora de la pedagogía de la tierra y de la ecopedagogía 
que hoy sostienen Leonardo Boff y Moacir Gadotti, podemos reconocer un linaje 
de pensamientos "ambientalistas", que han arraigado en nuestros territorios de vida.
 Desde que emerge la crisis ambiental a escala mundial, hacia principios de los 
años 70, un grupo de intelectuales y académicos fueron atraídos por los vientos y 
mareas de esas nuevas ideas y propuestas, en torno a las cuales comenzó a darse 
un movimiento crítico y una respuesta desde América Latina. Esta región dio una 
respuesta propia a la publicación de Los Límites del Crecimiento9, que anunciara 
por vez primera la catástrofe ecológica que se avecinaba. Un estudio conducido por 
Amílcar Herrera cuestionaba: ¿Catástrofe o Nueva Sociedad?10 Se argumentaba que 
la degradación ambiental no tenía por causa fundamental el crecimiento demográfico 
ni estaba determinada de manera lineal por el crecimiento económico, sino que 
dependía fundamentalmente de un modelo de desarrollo, y que las formas y grados 
del deterioro ambiental estaban asociados con la distribución desigual del ingreso 
y con las formas de la pobreza.
 Ya para la Conferencia de Belgrado en 1975 que anticipó a la Conferencia de 
Educación Ambiental celebrada en Tbilisi, Georgia, en 1977, se celebraron reuniones 
preparatorias en América Latina, de donde nacen las primeras reflexiones sobre 

 6  No me corresponde discernir quien forma parte de esta cofradía de ambientalistas, ni decir la manera 
mejor para tener en cuenta nuestras contribuciones a nuestro patrimonio común del pensamiento. Lo que 
me deja en libertad de narrar mi propia historia –mis visiones y convicciones–, para dejar que los otros, 
de dentro y de fuera, puedan a su vez discrepar, disentir y diferir. Esta es la riqueza de la democracia 
cognitiva y del diálogo de saberes que reivindica el pensamiento ambiental latinoamericano.
 7 Véase José Martí, Obras Completas (La Habana: Editorial Nacional de Cuba, 1963).
 8 Véase Juan Carlos Mariátegui, Seven Interpretive Essays on Peruvian Reality, Texas Pan American 
Series (Austin: University of Texas Press, 1971).
 9 Donella H. Meadows et al., The Limits to Growth (New York: Universe Books, 1972).
 10 Amílcar O. Herrera et al., Catastrophe or New Society: A Latin American Model (Ottawa: IDRC, 1976).
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una educación ambiental en la que confluía el pensamiento ecológico y complejo 
emergente y se reclamaban nuevos enfoques y métodos interdisciplinarios para la 
comprensión y resolución de los problemas socioambientales emergentes.
 En 1978, siguiendo el rol pionero del pensamiento económico latinoamericano 
de la CEPAL, inaugurado por Raúl Prebisch, Osvaldo Súnkel y Nícolo Gligo 
convocaron a un grupo de intelectuales, incluidos ecólogos pioneros del campo 
ambiental y economistas de la escuela cepalina a reflexionar por primera vez 
sobre la problemática ambiental en un proyecto intitulado "Estilos de Desarrollo y 
Medio Ambiente en la América Latina", que se desarrolló entre 1978 y 1980. Este 
estudio propició un seminario del mismo nombre celebrado en Santiago de Chile en 
noviembre de 1979 patrocinado por CEPAL y el PNUMA. Una selección de estos 
estudios fue publicada por el Fondo de Cultura Económica en dos volúmenes en 
1980 con el título Estilos de Desarrollo y Medio Ambiente en la América Latina, 
que constituyó una obra pionera en la reflexión sobre la dependencia y nuevos 
estilos de desarrollo desde la perspectiva ambiental.
 Los años 80 fueron particularmente prolíficos en activar un pensamiento ambiental 
y plasmarlo en una serie de textos fundamentales. Es imposible dar cuenta de la 
amplia literatura generada en estos años. Baste como muestra apuntar algunas 
publicaciones que siguieron a estos primeros impulsos y que fueron clave en la 
formación de una generación de pensadores y administradores ambientalistas. Entre 
ellas cabe señalar obras pioneras respaldadas por CEPAL, PNUMA y CIFCA, como 
Expansión de la Frontera Agropecuaria y Medio Ambiente en América Latina, 
publicado en 1983; La Dimensión Ambiental en la Planificación del Desarrollo, 
publicado en dos  tomos  en  1986  y  1988.  Más  adelante,  siguiendo  esta  línea  
de  investigación  para  el diagnóstico y prospectiva ambiental, así como de gestión 
de la sustentabilidad ecológica del desarrollo, se publicaron los resultados del 
proyecto "Prospectiva Tecnológica para América Latina" y de las investigaciones 
realizadas por el Grupo de Análisis de Sistemas Ecológicos durante los años 80 
con el título El Futuro Ecológico de un Continente: Una Visión Prospectiva de la 
América Latina. Anticipando una temática que 20 años después habría de convertirse 
en uno de los problemas más críticos del mundo y de América Latina, la Comisión 
de Desarrollo Urbano y Regional de CLACSO habría de publicar en 1985 el libro 
Desastres Naturales y Sociedad en América Latina.
 En México, entre los años 1987 y 1989, la Fundación Universo Veintiuno 
promovió y financió la publicación de una colección de 8 libros que habrían 
de ser fundamentales para el diagnóstico y la gestión ambiental en México. 
Estos comprendieron los siguientes temas: Derecho Ambiental; Manejo de los 
Desechos Industriales Peligrosos; Calidad y Cantidad del Agua; Salud Ambiental; 
Contaminación del Aire; Producción Rural y Alternativas Ecológicas; Fauna Silvestre 
y Áreas Naturales Protegidas; y Población, Recursos y Medio Ambiente.11

 11 Estas publicaciones fueron seguidas por un libro colectivo sobre el ambiente y el desarrollo en México: 
Enrique Leff, Medio Ambiente y Desarrollo en México (México D.F.: CIIH-UNAM/Miguel Ángel Porrúa, 1990).
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 América Latina ha seguido paso a paso la transformación civilizatoria 
desencadenada por la crisis ambiental, en un ritual reflexivo, de apropiación e 
identificación crítica. Así en 1982, el CIFCA promovió una reflexión sobre el 
significado y trascendencia en Iberoamérica de la Cumbre de Estocolmo.12 En 1987 
fue publicado el Informe Brundtland con el título Nuestro Futuro Común, trazando 
los ejes de una nueva geopolítica del desarrollo sostenible que daría lugar 5 años 
más tarde a los Principios de Río y al programa ambiental denominado Agenda 
21. En ese momento, un grupo de intelectuales de América Latina, con el apoyo 
del PNUD y del BID prepararon un documento que marcaba las posiciones de 
América Latina, y llevaba por título: Nuestra Propia Agenda.
 En estas publicaciones puede percibirse un ánimo de respuesta desde América Latina a 
las formulaciones y propuestas que vienen configurando la agenda global del desarrollo 
sostenible, en una perspectiva crítica y propositiva desde diversos espacios institucionales, 
misma que paradójicamente habría de irse diluyendo en el tiempo con la institucionalización 
misma del campo ambiental. El pensamiento ambiental latinoamericano que se va 
configurando en un repensar el mundo desde las raíces ecológicas y culturales de nuestros 
territorios, nace de un debate en el campo del pensamiento mismo, de las maneras en que 
se expresa la crisis ambiental y en el terreno de las estrategias de poder y de poder en el 
saber en que se debaten los sentidos del ambientalismo y de la sustentabilidad.13

 La alarma ecológica resonó con las campanadas de nuevas revoluciones del 
pensamiento de los años  60.  Los  Límites  del  Crecimiento  se  publica  en  1972,  
apenas  un  año  después  de  la publicación de El Proceso Económico y la Ley de la 
Entropía en el que Nicholas Georgescu Roegen cuestiona el divorcio de la economía 
de sus bases ecológicas y termodinámicas de sustentabilidad. Es el momento en 
que se debate la crisis de la razón y del conocimiento, el paso del estructuralismo 
al post-estructuralismo y a la filosofía de la posmodernidad; la irrupción de los 
paradigmas de la complejidad, de los enfoques sistémicos, del pensamiento ecologista 
y de los métodos interdisciplinarios. Esas revoluciones del pensamiento se fueron 
filtrando hacia nuestra cultura académica. Sin embargo, las ideas que más impacto 
tuvieron en ese primer momento sobre las políticas económicas y el pensamiento 
ambientalista fueron las formuladas por el discurso del ecodesarrollo.14

 Las primeras propuestas sobre el ecodesarrollo encontraron en América Latina un 
territorio propicio para su promoción. Estas estrategias del ecodesarrollo fueron expuestas 
por su mayor proponente, Ignacy Sachs, quien fuera uno de los principales artífices 
de los debates y propuestas presentadas en la Conferencia de Estocolmo sobre Medio 
Ambiente Humano, con lo cual no sólo se difunde a nivel mundial la alarma ecológica, 
sino que se promueven los primeros esfuerzos de concertación para desarrollar políticas 
que permitieran enfrentar la emergente crisis ambiental incorporando la "dimensión 
ambiental" en las prácticas de planificación de los gobiernos.

 12 Diez Años Después de Estocolmo: Desarrollo, Medio Ambiente y Supervivencia (Madrid: CIFCA, 1983).
 13 Véase Enrique Leff, "Political Ecology: A Latin American Perspective," Encyclopedia of Life 
Support Systems (EOLSS) (París: UNESCO, en prensa).
 14 Véase Ignacy Sachs, Estrategias del Ecodesarrollo (México D.F.: El Colegio de México, 1980). 
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 En el seminario que desarrollaba Ignacy Sachs en la École Pratique des Hautes 
Études de París en esos años circulaban numerosos alumnos provenientes de 
América Latina (yo mismo entre ellos), que habríamos de retornar a nuestros países 
influenciados por estas nuevas ideas, que más allá de sumarse a las expresiones de 
los movimientos contraculturales de los años 60, anunciaban una crisis civilizatoria. 
Muchos de nosotros habríamos de reinsertarnos en el medio académico y político, 
desde donde se promovieron esas ideas. El propio Ignacy Sachs consideraba a 
América Latina la región potencialmente más fértil para acoger sus propuestas y 
durante los años 70 viajó a varios países –principalmente a México y a Brasil, país 
en el que tenía vínculos de segunda ciudadanía– para promover el ecodesarrollo. 
Así, en México se organizó en 1973 un seminario al más alto nivel gubernamental 
durante la gestión del Presidente Echeverría, en el que participaron varios altos 
funcionarios de su gobierno.15 De ese encuentro habría de surgir la iniciativa 
de creación del Centro de Ecodesarrollo, donde se desarrollaron las primeras 
investigaciones orientadas a diagnosticar los problemas socio-ambientales del país 
y a generar propuestas para un desarrollo acorde con las condiciones ecosistémicas 
y socioambientales de México.
 El ecodesarrollo habría de ser el principal motor que llevó a promover un amplio 
estudio diagnóstico y de proyecto de políticas públicas denominado "Sistemas 
Ambientales para la Planificación", en Venezuela, del que habría de surgir el primer 
Ministerio del Ambiente en 1978. Estos procesos significaron de muchas maneras la 
aplicación, definición y adaptación de los principios del ecodesarrollo a una incipiente 
planificación ambiental del desarrollo, que implicaban considerar las particulares 
circunstancias socio-ambientales y económico-políticas y habría de animar la creación 
de grupos académicos universitarios, siendo el más destacado la Asociación Brasileña 
de Investigación y Enseñanza en Ecología y Desarrollo (APED) en Brasil.

LAS RAíCES EPISTEMOLÓGICAS: 
LA FRAGUA DEL CONCEPTO DE AMBIENTE

 Al mismo tiempo se inicia un proceso más crítico de asimilación y creación del 
concepto de ambiente que habría de ir dando su identidad propia al pensamiento 
ambiental latinoamericano. Cuando emerge la problemática ambiental y se 
cuestiona al crecimiento económico y a la economía misma por su incidencia y 
responsabilidad en la degradación ambiental, la economía responde afirmando que 
"el ambiente es una externalidad del sistema económico". En su afán justificatorio,  
la  economía  confiesa  su  falla  fundamental:  el  haberse  constituido  en  franco 
divorcio y desconocimiento de las condiciones naturales, ecológicas, geográficas 
y termodinámicas dentro de las cuales opera; es decir, sus condiciones de 
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 15 Puede encontrarse un registro de este seminario en "Medio Ambiente y Desarrollo: Estrategias para 
el Tercer Mundo" Economía Política 41 (1973). Un balance sobre el legado de Sachs y el ecodesarrollo 
en Brasil puede encontrarse en Paulo F. Vieira et al., Desenvolvimiento e Meio Ambiente no Brasil: A 
Contribuiçao de Ignacy Sachs (Florianópolis, Brasil: Editora Pallotti/APED, 1998).
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sustentabilidad. Con ello emerge una primera noción del ambiente como el espacio 
de articulación entre sociedad y naturaleza, situación a la que nos habría llevado la 
disyunción entre el objeto y el sujeto del conocimiento, la dualidad mente-cuerpo, 
la separación entre ciencias nemotécnicas y ciencias sociales.
 Una indagatoria más atenta sobre la constitución de las ciencias como estructuras 
conceptuales construidas en torno a un objeto-núcleo de conocimiento, habría de 
llevarnos a comprender el espacio de exclusión que ocupa el ambiente en el universo 
de las "formaciones centradas" de las ciencias modernas. Siguiendo a Georges 
Canguilhem y a Jacques Derrida se desprende una indagatoria epistemológica que 
habría de ser particularmente fructífera en la forja de la identidad del pensamiento 
ambiental latinoamericano. A partir de las perspectivas del racionalismo crítico 
francés, de Gaston Bachelard a Louis Althusser y a Michel Foucault, fue posible 
iniciar una reflexión  epistemológica  en  la  que fue  definido  el  ambiente  como  
la  otredad  de  la racionalidad científica dominante, más allá de las perspectivas 
holísticas que venía configurando las teorías sistémicas y el pensamiento ecologista 
emergente. De esta manera fue posible trascender una concepción meramente 
empírica y funcional del ambiente, como el medio o entorno de una población, de la 
economía y de la sociedad. Más allá de identificar las causas económicas, políticas y 
sociales vinculadas a un conjunto de problemas socioambientales –la contaminación, 
la deforestación, la degradación ecológica, la erosión de los suelos, el calentamiento  
global–  esta  mirada  epistemológica  trascendía  la  postura  de  las  teorías  de 
sistemas y de las visiones holísticas que conducían a un voluntarismo de integración 
interdisciplinaria de las ciencias existentes para resolver el fraccionamiento del 
conocimiento que aparecía como una causa asociada de la crisis ambiental.
 El ambiente no era pues el punto de unión de las disciplinas fragmentadas y centradas 
en sus objetos autónomos de conocimiento; no era una simple "dimensión ambiental", 
que siguiendo los enfoques vectoriales y factoriales, ecológicos y cibernéticos, pudiera 
internalizarse dentro de los enfoques sistémicos y las prácticas de planificación dentro 
de los paradigmas establecidos de conocimiento o servir como hilo unificador capaz de 
tejer la transversalidad de "lo ambiental" a través del cuerpo disgregado del conocimiento.
 El ambiente se configuraba en un campo de externalidad al logocentrismo 
de la ciencia, como lo "otro" de las teorías científicas constituidas. Desde esa 
posición, el saber ambiental emergente problematiza a los paradigmas "normales" 
de las ciencias y promueve su transformación para generar ramas ambientales 
del conocimiento. En este sentido, la epistemología ambiental va más allá de las 
propuestas de interdisciplinariedad que pretenden inducir una hibridación entre las 
ciencias naturales y sociales con unas supuestas ciencias ambientales emergentes, 
o crear nuevas disciplinas y métodos transdisciplinarios capaces de abordar los 
problemas socioambientales complejos emergentes.16

 16 Véase Enrique Leff, "Sobre la Articulación de las Ciencias en la Relación Naturaleza-Sociedad", 
en Enrique Leff, ed., Biosociología y Articulación de las Ciencias  (México D.F.: UNAM, 1981).
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 Estas nuevas perspectivas epistemológicas surgieron en América Latina; no se 
produjeron en Europa como un desarrollo del racionalismo crítico francés en el paso de la 
episteme estructuralista hacia la episteme ecológica naciente. A pesar de sus indudables 
sintonías con el pensamiento complejo que surgía en esos tiempos en la obra de Edgar 
Morin, la producción del concepto de ambiente fue adquiriendo una identidad propia.
 Fue propiciadora de estas reflexiones y producciones teóricas una inquietud 
epistemofílica que, al adquirir un carácter colectivo, fue conduciendo una serie 
de reflexiones teóricas y proyectos de investigación. De esta manera, desde la 
Asociación Mexicana de Epistemología organizamos un Primer Simposio sobre 
Ecodesarrollo, realizado en la UNAM en noviembre de 1976. Allí confluyeron 
científicos de muy diversas disciplinas para reflexionar y debatir la forma cómo la 
crisis ambiental emergente podría relacionarse con sus campos de conocimiento. 
Este simposio generó un primer foro en el cual se expresó la idea de que la crisis 
ambiental era decurrente de las formas de conocimiento, de la racionalidad económica, 
del logocentrismo de la ciencia. Aunque la propuesta pareció descabellada a los 
filósofos y epistemólogos allí presentes (entre los cuales se encontraba Mario 
Bunge), esta inquietud mostró con el tiempo su resiliencia y su pertinencia.
 En  esos  años  fue  creado  el  Centro  Internacional  de  Formación  en  Ciencias  
Ambientales (CIFCA), por un acuerdo del Gobierno de España y del PNUMA, que 
se convirtió en la institución que desde su fundación y hasta su desaparición a fines 
de 1983, fue quizá la que con más fuerza estimuló el desarrollo de un pensamiento 
iberoamericano y latinoamericano a través de los seminarios que organizó y de 
sus publicaciones. Entre estos seminarios, a los cuales eran convocados muchos  
académicos  latinoamericanos  atraídos  por  la  cuestión  ambiental,  fue incluido el 
tema de la "Articulación de las Ciencias para la Gestión Ambiental". El interés en 
esos debates llevaría a formular un proyecto de investigación durante los años 1981-
1983, que concluyó con la publicación del libro Los Problemas del Conocimiento 
y la Perspectiva Ambiental del Desarrollo.
 Esta fue la primera puesta a prueba de esa indagatoria epistemológica –que 
fue sobre todo una producción conceptual– mostrando la fecundidad de mirar a 
diferentes disciplinas desde la óptica y la perspectiva del saber ambiental. Junto 
con el desarrollo de nuevos enfoques de los sistemas complejos y de un análisis 
crítico de la articulación de las ciencias y de la interdisciplinariedad, comenzaron 
a fertilizarse campos incipientes y teorías innovadoras en los dominios de la 
economía, de la ecología, de la antropología, de la arquitectura, de la sociología 
rural y del derecho, y de problemáticas aplicadas como el urbanismo, el manejo 
integrado de recursos y la planificación del desarrollo. Este libro abrió las vías a 
un nuevo proyecto enfocado hacia las ciencias sociales y la formación ambiental a 
nivel universitario, cuyos textos fueron publicados en 1994 con el título de Ciencias 
Sociales y Formación Ambiental. La indagatoria epistemológica, que parte de ese 
concepto crítico de ambiente, habría de sembrar una semilla que fertilizaría el 
campo del ambientalismo latinoamericano. Ello condujo a todo un recorrido teórico 
que llevó a una revisión crítica de muchos de los teóricos más importantes de la 
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modernidad, de Karl Marx y Max Weber, a Martin Heidegger, Emmanuel Levinas y 
Jacques Derrida para atraer esos pensamientos y transformarlos desde las raíces de la 
ecología y la cultura de los territorios latinoamericanos. Esta odisea epistemológica 
que fue transitando del ecomarxismo hasta una revisión de la ontología existencial, 
no implicó un mero arraigo del pensamiento europeo en tierras americanas. Las 
teorías surgidas en Europa fueron transformadas desde una mirada crítica que nace 
de las fuentes de los potenciales ecológicos y de la diversidad cultural de nuestro 
continente y fue fertilizando los nuevos campos de la ecología política en América 
Latina. El concepto de ambiente como potencial es típicamente y propiamente 
latinoamericano. De ese  campo epistemológico surgieron propuestas propias  sobre   
la complejidad ambiental –más allá del pensamiento complejo y de las ciencias 
de la complejidad–, y a transitar de la crítica de la interdisciplinariedad y de las 
teorías de sistemas, hacia el diálogo de saberes para sembrar sustentabilidades.17

 Una clara marca de identidad del pensamiento ambiental latinoamericano proviene 
de la demarcación entre ambientalismo y ecologismo. En América Latina existe un 
cuerpo vigoroso de ecólogos que han venido haciendo valiosas contribuciones a la 
ciencia ecológica y a las políticas ambientales de la región; al mismo tiempo se ha 
organizado un amplio movimiento ecologista que  en  muchas  de  sus  propuestas  y  
acciones  no  son  claramente  distinguibles  de  los ambientalistas. Sin embargo, aún 
siendo el ambientalismo más marginal y menos visible en los campos académicos, 
es de allí donde surge y se afianza la radicalidad de un pensamiento desconstructor.
 Entre las vertientes del ecologismo que han influido en el ambientalismo 
latinoamericano hay que mencionar las siguientes: el pensamiento de la complejidad 
(Edgar Morin), de la ecología profunda (Arne Naess), la ecología de la mente 
(Gregory Bateson); el ecoanarquismo (Murray Bookchin), el ecomarxismo (James 
O’Connor), la economía ecológica (Joan Martínez-Alier), la Teoría de Gaia (James 
Lovelock) y la trama  de la vida (Fritjof Capra). Al mismo tiempo debemos reconocer 
vetas propias que han tenido sus fuentes de creatividad y de prácticas en territorios 
latinoamericanos, entre los que se encuentra la metodología de la investigación 
interdisciplinaria de las teorías de sistemas complejos de Rolando García18; en el 
campo de las ciencias cognitivas, la autopoiesis de Francisco Varela y Humberto 

 17 Véase Enrique Leff, Racionalidad Ambiental. La Reapropiación Social de la Naturaleza (México 
D.F.: Siglo XXI Editores, 2004); Enrique Leff, Aventuras de la Epistemología Ambiental. De la 
Articulación de las Ciencias al Diálogo de Saberes (México D.F.: Siglo XXI Editores, 2006).  
 18 Rolando García tiene razón al reclamar que "el método" para la investigación interdisciplinaria de 
sistemas complejos es una contribución de él y sus colaboradores -un aporte propiamente latinoamericano- 
y no el objeto de la teoría epistemológica más importante de Edgar Morin que lleva por título El Método 
que, con toda justicia académica, corresponde más bien a una reflexión en el ámbito del pensamiento 
ecológico y complejo. Para evaluar la validez de esta afirmación, compare el trabajo de ambos autores: 
Rolando García, "Conceptos Básicos para el Estudio de Sistemas Complejos", en Enrique Leff, ed., 
Los Problemas del Conocimiento y la Perspectiva Ambiental del Desarrollo (México D.F.: Siglo XXI, 
2000), pp. 381–409, y Rolando García, Sistemas Complejos: Conceptos, Método y Fundamentación 
Epistemológica de la Investigación Interdisciplinaria (Barcelona: Gedisa, 2006), versus Edgar Morin, 
La Méthode, 6 vols. (París: Editions du Seuil, 1977–2004).
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Maturana19, que ha trascendido las fronteras de la región, y que ha inspirado la 
ética ambientalista de varios autores latinoamericanos; el concepto de desarrollo a 
escala humana de Manfred Max-Neef, Antonio Elizalde y Martin Hopenhayn;20  la 
ecología social desarrollada por el CLAES; la fundación de una historia ambiental 
latinoamericana;21 el desarrollo de una metodología para el desarrollo y aplicación 
de cuentas del patrimonio ambiental de América Latina22; la propuesta de un nuevo 
paradigma productivo fundado en una productividad ecológica-tecnológica-cultural 
–una nueva economía fundada en una productividad neguentrópica– como base de 
sustentabilidad de una racionalidad ambiental.
 La epistemología ambiental permite una demarcación entre estas vertientes del 
ecologismo y el ambientalismo latinoamericano, desde donde es posible marcar la 
diferencia entre el concepto de sustentabilidad y el discurso del desarrollo sostenible. 
Así, en el contexto de los discursos de la descolonización del conocimiento, la 
externalidad y radicalidad del concepto epistemológico de ambiente ofrece un punto 
de apoyo para la desconstrucción de la racionalidad insustentable de la modernidad 
y para la construcción de una racionalidad alternativa: una racionalidad ambiental.23
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 19 Humberto Maturana y Francisco Varela, Autopoiesis and Cognition: The Realization of the Living 
(Dordrecht, Holland: Reidel Publishing Company, 1980); Humberto Maturana y Francisco Varela, The 
Tree of Knowledge (Boston: Shambhala, 1992).
 20 Véase Manfred Max-Neef, Antonio Elizalde y Martin Hopenhayn, "Human Scale Development. 
An Option for the Future," Development Dialogue (Uppsala: Dag Hammarsjöld Foundation, 1989), 
pp. 7–81; Manfred Max-Neef, Antonio Elizalde y Martin Hopenhayn, Human Scale Development: 
Conception, Application and Further Reflections (New York: Apex Press, 1991).
 21 Enrique Leff, Ecología y Capital; Racionalidad Ambiental: Democracia Participativa y Desarrollo 
Sustentable (México D.F.: Siglo XXI Editores/UNAM, 1994); Enrique Leff, Green Production. Towards 
an Environmental Rationality (New York: Guilford, 1995).
 22 Héctor Sejenovich y Guillermo Gallo Mendoza, Manual de Cuentas Patrimoniales (México D.F.: 
PNUMA /Fundación Bariloche/Instituto de Economía Energética, 1996).
 23 Lo que está en disputa no es sólo los sentidos posibles de la sustentabilidad como un juego de 
lenguajes y una dialéctica de racionalidades. Lo que allí se pone en juego son las posibles construcciones 
de futuro. Así, ante la racionalidad diatópica y la sociología de las ausencias propuesta por Boaventura de 
Sousa Santos, con el propósito de reconocer saberes y experiencias diversas ocluidas por la racionalidad 
metonímica, y para dar fuerza a la proliferación de alternativas mediante su "traducción", la racionalidad 
ambiental ofrece un punto de anclaje para la desconstrucción epistemológica de la racionalidad 
universal dominante y el logocentrismo de las ciencias, proyectándose hacia la construcción de un 
mundo sustentable donde se articulan diferentes matrices de racionalidad en un diálogo de saberes 
y de prácticas arraigadas en los potenciales ecológicos y la creatividad de los pueblos. Ello abre una 
política de la convivencia de diversidades, donde no hay traducción posible. El diálogo de saberes 
que se establece desde la racionalidad ambiental acoge una ontología de la diferencia y una ética de 
la otredad, en la cual hay encuentros, sintonías, empatías y solidaridades –incluso interpretaciones 
recíprocas e hibridaciones culturales– en la diversidad y la diferencia, pero donde sus "isomorfismos" 
no llevan a una traducción en la que pudiera recuperarse un ideal de retotalización del mundo –del 
conocimiento y de los mundos de vida–, como lo prometen las teorías de sistemas, o en el nivel de los 
consensos sociales, la racionalidad comunicativa de Habermas. El principio de otredad conduce a una 
nueva ética política de la convivencia entre diferencias y otredades irreductibles a la unidad e incluso 
a la comprensión del otro.  
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CULTURA, TERRITORIO Y SUSTENTABILIDAD

 Una de las vertientes más ricas del ambientalismo latinoamericano es el estudio de las 
relaciones entre cultura y naturaleza. Frente a las perspectivas que se fueron delineando en 
el Norte, desde las diferentes ecosofías, la ecologización de la economía y las innovaciones 
tecnológicas orientadas a la desmaterialización de la producción, en América Latina va 
cobrando fuerza una visión de la sustentabilidad fundada en la relación que guardan 
las sociedades tradicionales, indígenas y campesinas, con su ambiente. Más allá de una 
cultura ecológica genérica, y de la necesidad de dar sustentabilidad a las sociedades 
rurales, se plantea la idea de un desarrollo sustentable fundado en el conocimiento y los 
saberes culturales sobre la riqueza biológica y los potenciales ecológicos de la región.24

 Estas investigaciones y prácticas sobre el manejo cultural de la naturaleza se 
han alimentado de una rica tradición de estudios etnobotánicos, etnoecológicos y 
agroecológicos, que van de los estudios de John Murra sobre los pisos ecológicos 
de los incas;25 los textos pioneros de Ángel Palerm y Eric Wolf sobre las culturas 
y los potenciales ecológicos de Mesoamérica;26 las investigaciones sobre los 
agroecosistemas de México de Efraím Hernández Xolocotzi.27 Wolf y Palerm, 
publicaron en 1972 un texto que vendría a inspirar una nueva mirada sobre las 
civilizaciones mesoamericanas –que bien podríamos extender a todo el trópico 
latinoamericano y de los países del Sur–, en que el "desarrollo" aparece fundado 
en su potencial ecológico. Desde allí, se va prefigurando el ambiente como un 
potencial y no como los costos ambientales del desarrollo, visión que predomina 
en los acercamientos economicistas del Norte. Si la riqueza y diversidad cultural 
del Sur y los territorios sudamericanos fue caldo de cultivo de las mejores teorías 
antropológicas y de la cultura académica de las etnociencias (de Claude Lévi-
Strauss a Philippe Descola), los estudios etnoecológicos abrieron perspectivas para 
ir más allá del estudio de la cultura en sí, de la cultura como objeto de indagatoria 
etnológica, para considerarla como un  patrimonio  biocultural  de  las  poblaciones  
indígenas  y  fuente  de  nuevas  perspectivas de sustentabilidad.
 De allí ha derivado uno de los campos prácticos más promisorios para el arraigo 
en la tierra y en las prácticas de sustentabilidad de ese pensamiento ambiental 
latinoamericano.28 Me refiero a las teorías y prácticas de la agroecología y la 

 24 Véase Enrique Leff y Julia Carabias (Coordinadores), Cultura y Manejo Sustentable de los Recursos 
Naturales, 2 vols. (México D.F.: CIICH-UNAM/Miguel Ángel Porrúa, 1993).
 25 John Murra, The Economic Organization of the Inca State (Chicago: University of Chicago, 1956).
 26 Erik Wolf y Ángel Palerm, "Potencial Ecológico y Desarrollo Cultural en Mesoamérica", en 
Agricultura y Civilización en Mesoamérica, no. 32 (México D.F.: SepSetentas, 1972). 
 27 Efraím Hernández Xolocotzi, ed., Agroecosistemas de México: Contribuciones a la Enseñanza, 
Investigación y Divulgación Agrícola (Chapingo, México: Colegio de Posgraduados, 1977).
 28 Véase Víctor Manuel Toledo, "La Apropiación Campesina de la Naturaleza: un Análisis 
Etnoecológico" (Tesis de doctorado, Universidad Nacional Autónoma de México, 1994); Eckart 
Boege, El Patrimonio Biocultural de los Pueblos Indígenas de México. Hacia la Conservación in situ 
de la Biodiversidad y Agrodiversidad en los Territorios Indígenas (México D.F.: Instituto Nacional de 
Antropología e Historia/Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 2009).
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agroforestería,29 que se han convertido en un campo de debates teórico-prácticos en 
el terreno de la ecología política, en la confrontación de los modelos productivistas   
con   estas   nuevas   estrategias   de   una   agricultura   sustentable,   que   están 
constituyendo nuevos paradigmas y actores sociales en la construcción de 
la sustentabilidad. Aquí se plasma la propuesta teórico-filosófico-política de 
construcción de una racionalidad ambiental en un campo práctico, donde el potencial 
ecológico, la productividad tecnológica y la creatividad cultural se amalgaman en 
nuevas estrategias agroecológicas y agroforestales, en un diálogo de saberes entre 
las ciencias ecológicas y agronómicas con los saberes indígenas y campesinos, en un 
proceso de reapropiación cultural, técnica y social de la naturaleza. De allí emergen 
movimientos sociales y estrategias de manejo conservacionista y productivo de 
los potenciales ecológicos y la diversidad biológica orientados por los principios 
de autonomía política y de identidad cultural como las reservas extractivistas de 
los seringueiros en Brasil, las prácticas de la forestería comunitaria de México, 
el manejo cultural de la biodiversidad del Proceso de Comunidades Negras de 
Colombia, y de tantos otros procesos agroecológicos y agroforestales emergentes 
en diferentes territorios culturales en América Latina.
 Por su parte, la geografía ofreció también un campo innovador para mirar las 
relaciones entre cultura y naturaleza, partiendo de las condiciones ecológicas y 
de los problemas críticos de las poblaciones  latinoamericanas,  de  donde  surge  
una  escuela  de  geografía  ambiental  donde destacan los nombres de Josué de 
Castro y Milton Santos.30 A este campo se han visto atraídos nuevos enfoques de la 
antropología cultural y de la geografía ambiental por la territorialización de prácticas 
de sustentabilidad y una política de la diferencia,31 y en estudios y proyectos de 
emancipación cultural y reapropiación de la naturaleza, que van desde los pueblos 
Mapuche del sur del continente hasta los Comcaac del norte árido de México, de los 
ecosistemas amazónicos y de los cerrados de Brasil, de los ecosistemas tropicales 
a los áridos y templados, de los montañosos a los acuáticos (de los cultivos de 
altura a la acuacultura y las pesquerías comunitarias), en la construcción de la 
sustentabilidad desde el ser de los pueblos indígenas de América Latina.
 La filosofía ambiental ha sido otro campo fértil del pensamiento ambiental 
latinoamericano, luego que fuera inaugurado por el uruguayo Daniel Vidart,32 
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 29 Véase Miguel Altieri, Agroecology: The Scientific Basis of Alternative Agriculture (Boulder: 
Westview Press, 1994); Laksmi Krishnamurthy y Marcelino Ávila, Agroforestería Básica (México 
D.F.: PNUMA, 1999); Red de Formación Ambiental para América Latina y el Caribe, Textos Básicos 
para la Formación Ambiental, no. 3, 1999.
 30 Véase Josué de Castro, Geografia da Fome (Rio de Janeiro: O Cruzeiro, 1946); Milton Santos, A 
Natureza do Espaço. Técnica e Tempo; Razão e Emoção (São Paulo: Hucitec, 1996).
 31 Véase Carlos Walter Porto Gonçalves, Geografías: Movimientos Sociales, Nuevas Territorialidades 
y Sustentabilidad (México D.F.: Siglo XXI Editores, 2001); Arturo Escobar, Territories of Difference: 
Place, Movements, Life, Redes (Dirham and London: Duke University Press, 2008).
 32 Daniel Vidart, Filosofía Ambiental: Epistemología, Praxiología, Didáctica (Bogotá: Editorial 
Nueva América, 1986).
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quien en su refugio político en Colombia publicara en 1986 Filosofía Ambiental: 
Epistemología, Praxiología, Didáctica. Este campo de reflexión filosófica anidó 
sobre todo en los Institutos de Estudios Ambientales (IDEA) que empezaron 
a establecerse en las universidades colombianas luego del Primer Seminario 
sobre Universidad y Medio Ambiente, celebrado en Bogotá en 1985. Desde la 
creación del IDEA en la Universidad Nacional de Colombia, la construcción de un 
Pensamiento Ambiental ha sido una de sus tareas prioritarias, como respuesta al 
reduccionismo ecológico y tecnológico del estudio de los problemas ambientales 
y de sus soluciones. Esta fuente del pensamiento filosófico ambiental fue anidando 
en las universidades colombianas y extendiéndose hacia diferentes espacios de 
actuación a través de una Red de Nodos de Pensamiento Ambiental impulsados 
por un programa de formación liderado desde la sede Manizales de la Universidad 
Nacional de Colombia bajo el liderazgo de Patricia Noguera.
 Si toda Filosofía Ambiental decurrente de una ecosofía se propone superar la 
herencia de la metafísica, del cartesianismo y el kantismo, del positivismo y el 
neopositivismo, la filosofía ambiental latinoamericana busca ser un pensamiento 
incluyente, integral y holístico que arraigue en los ecosistemas donde habitan las 
culturas con sus cosmovisiones y sus filosofías de vida; se abre al pensamiento 
desde el otro y lo otro; a una ética de la tierra, de la sustentabilidad y de la vida 
que permita religar la naturaleza y la espiritualidad de los pueblos;33 una filosofía 
que de los presocráticos a los filósofos modernos recupere "La Razón de la Vida"; 
que permita el reencantamiento del mundo.34

 
EDUCACIÓN AMBIENTAL

 El sistema educativo es un campo privilegiado para la transformación civilizatoria 
que exige la construcción social de la sustentabilidad. Si bien la educación ambiental 
no ha conseguido transformar los regímenes educativos institucionales en América 
Latina y sigue siendo marginal dentro de las prioridades de la Comunidad Educativa, 
al mismo tiempo es el espacio donde con más fuerza y claridad ha anidado, donde se 
recrea y propaga, el pensamiento ambiental latinoamericano. Este espacio se viene 
articulando desde las Redes Nacionales de Educación Ambiental  y  ha  construido  los  
Congresos  Iberoamericanos  de  Educación  Ambiental  como rituales de reencuentro, 
reafirmación y proyección de los procesos educativos y formativos. Más allá de 
su trascendencia en el establecimiento de leyes, políticas y estrategias nacionales 
de educación ambiental, los actores de estos procesos han generado un verdadero 
movimiento social a favor de la educación ambiental, más allá de las instituciones y 
junto con las políticas públicas y los espacios de actuación en que se desarrollan. Lo 

 33 Leonardo Boff, Ecología: Grito de la Tierra: Grito de los Pobres (Madrid: Trotta, 1996); Leonardo 
Boff, Ética Planetaria desde el Gran Sur (Madrid: Trotta, 2001).
 34 Augusto Ángel Maya, La Razón de la Vida, 11 vols. (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 
Cuadernos de Epistemología Ambiental, 2001).
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que otorga su identidad a estos procesos y a sus actores es el concepto de ambiente que 
funda el pensamiento ambiental latinoamericano. Sólo desde esa definición crítica del 
ambiente han podido establecerse las posturas críticas que le impiden verse seducido 
y sucumbir a los embates de la "educación para el desarrollo sostenible".
 En ese movimiento de la educación ambiental están articuladas redes nacionales 
y regionales de educadores, así como sistemas de posgrado en ambiente y 
sustentabilidad. Pero quizá el proceso más significativo en este espacio fue el 
emprendido por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República 
Argentina, que generó una revolución pedagógica movilizada por el saber ambiental. 
A través de la Carrera de Especialización de Educación en Ambiente para el Desarrollo 
Sustentable de la Escuela Marina Vilte de CTERA, se ha formado una generación 
de educadores en un proceso que irradia hacia la sociedad argentina, siendo una 
de las manifestaciones más ejemplares e inéditas de la capacidad transformadora 
del pensamiento ambiental latinoamericano.
 Estos procesos han inseminado también nuevos espacios inéditos. En esta filosofía 
fue creado en noviembre de 2006 el Centro de Saberes y Cuidados Socioambientales de 
la Cuenca del Plata, que en una alianza estratégica entre la empresa Itaipú Binacional, 
los Ministerios de Medio Ambiente y grupos selectos de la ciudadanía ambiental de 
los 5 países miembros –Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay–, y a través 
de una estrategia de educación y capacitación ambiental, basada en la metodología de 
círculos de aprendizaje permanente, pretende formar 4,500 actores socioambientales 
hasta el 2010, capaces de arraigar proyectos de conservación, cuidado y producción 
sustentable en esos vastos, fértiles y frondosos territorios.

REDES Y ASOCIACIONES AMBIENTALISTAS PROFESIONALES

El  pensamiento  ambiental  latinoamericano  se  ha  venido  forjando  y  filtrando  
en  diferentes campos disciplinarios e institucionales en los que se han formado 
identidades profesionales y reconfigurado comportamientos y prácticas que han 
alimentado a movimientos sociales. Una manera de aquilatar el asentamiento, 
sedimentación y arraigo del pensamiento ambiental es a través de la constitución 
de asociaciones, sociedades y redes, como lugares de articulación de debates, 
de procesos institucionales y de acciones sociales, entre los que cabe destacar el 
establecimiento y funcionamiento de los siguientes espacios: Associação Nacional 
de Pós-Graduação e Pesquisa em Ambiente e Sociedade (ANPPAS) Centro 
Latinoamericano de Desarrollo Sustentable (CLADES); Centro Latino Americano 
de Ecología Social (CLAES); Foro Latinoamericano de Ciencias Ambientales 
(FLACAM) Grupo de Trabajo de Ecología Política (CLACSO); Red Iberoamericana 
de Economía Ecológica (REDIBEC) Red de Pensamiento Ambiental; Sociedad 
Científica Latinoamericana de Agroecología (SOCLA) Sociedad Latinoamericana 
y Caribeña de Historia Ambiental (SOLCHA).
 La Red de Formación Ambiental para América Latina y el Caribe fue establecida en 
1982 como un programa regional de cooperación entre gobiernos, universidades, centros 
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de capacitación, sistemas educativos, asociaciones profesionales y organizaciones de 
la sociedad civil para la promoción de la educación, la capacitación y la formación 
ambiental en la región. Además de colaborar con varias de los centros, asociaciones, 
redes y sociedades profesionales, la Red establecida en el PNUMA acompañó el 
establecimiento de Redes Nacionales de Formación Ambiental, como fue el caso de la 
Red Colombiana o la Red de Formación e Investigación Ambiental en Guatemala, así 
como numerosos cursos regionales de formación en temas críticos del ambientalismo 
latinoamericano, en los campos de la agroecología y la agroforestería, de la educación 
ambiental, de la economía ecológica y del comercio y el medio ambiente.
 A través de esta Red se desarrolló un amplio programa editorial que incluyó 
una serie sobre Pensamiento Ambiental Latinoamericano, en la cual se difundió 
el pensamiento de un grupo de sus mayores proponentes.35 Este pensamiento fue 
sintetizado en el "Manifiesto por la Vida". Por una Ética para la Sustentabilidad, 
elaborado por un grupo de pensadores como una contribución de América Latina a la 
Cumbre de Medio Ambiente y Desarrollo de Johannesburgo, y que se ha convertido 
en un ideario de diversos procesos educativos y políticos en América Latina.36

 Así se ha venido conformando un pensamiento ambiental latinoamericano, un 
pensamiento con identidad propia que está arraigando en los territorios de vida 
de sus pueblos y naciones, en nuestros sistemas educativos, que está fertilizando 
nuevos modos de producción y nuevas formas de convivencia basadas en la cultura 
de los potenciales ecológicos de la región y en una ética del cuidado de la vida.
 Empero, el pensamiento ambiental tiene una deuda que saldar y un camino que recorrer.
 La deuda es la de construirse en un diálogo plural, directo y estrecho con los 
saberes indígenas y populares de los pueblos de la región. Sólo de la puesta en 
práctica de ese diálogo habrá de emerger una ética política de la diferencia que 
oriente la reapropiación cultural del patrimonio común de la humanidad; una gestión 
democrática y participativa que no podrá remitirse a un régimen totalitario de 
significación: ni la mercantilización de la naturaleza, ni un ordenamiento ecológico, ni 
un sentido genérico del ser y una conciencia de especie que generalice las visiones e 
intereses diferenciados por la naturaleza y por la vida; ni una racionalidad hegemónica 
o dominante para saldar y consensuar en un saber de fondo las solidaridades que 
habrán de fraguarse en esas diferencias, sin amalgamas posibles, en esas otredades 
irreductibles en un sentido común que no sea el de la apertura civilizatoria a un 
futuro llevado por la heterogénesis de la diversidad biocultural.
 El camino es el que abre el pensamiento al generar sentidos y orientar acciones 
que son las que arraigan este pensamiento que se nutre de la savia de los saberes 
culturales y de los potenciales ecológicos de la región, en un movimiento de 
transformación social que va constituyendo nuevos territorios de vida y definiendo 
el horizonte de un futuro sustentable.

 35 La serie publicó los títulos que pueden ser descargados en http://www.pnuma.org/Red de Formación 
Ambiental/Publicaciones:.
 36 Véase http://www.pnuma.org/Manifiesto for Life.
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