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Lisandro Pozo y el campo han sido amigos de siempre. Existe una profunda y clara compenetración entre ellos, que no se precisa de palabras
para manifestarse. Lisandro “siente” la tierra. La besa con los ojos y con
los pies (Tierra Ajena, Óscar Castro 1940, p. 17).
Durante más de un siglo, el Estado chileno ha mantenido en su
territorio una visión de conservación que ha permitido resguardar en
las áreas silvestres protegidas del Estado una parte significativa de los
ecosistemas del país, reservorios de la biodiversidad y del patrimonio
cultural nacional. Gracias a esto, en la actualidad Chile posee uno de los
sistemas de áreas protegidas más importantes del mundo
(Aarón Cavieres 2015, p. 1).
La ética biocultural restaura el sentido originario de la ética que
deriva del término griego ethos, que significa madriguera o hábitat
protegido (Ricardo Rozzi 2012, p. 39).

Introducción
Área protegida es un concepto que llama la atención porque pareciera redundante, puesto que en rigor toda área de nuestro cuerpo,
nuestros hogares, nuestras vecindades, nación y planeta debiera estar protegida. Para comprender la necesidad de este concepto es
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esencial comenzar con una distinción del doble sentido del adjetivo
‘protegida’. Tiene un sentido de negación al referirse a un protegido de y tiene un sentido de afirmación al referirse a un protegido
para. Protegemos nuestros cuerpos de la explotación o maltrato, a la
vez que lo protegemos para la salud y el bienestar. Análogamente,
protegemos un hábitat de la degradación para favorecer la salud y
el bienestar del conjunto de los seres vivos. Proteger proviene del
latín protegere que está formado por el prefijo pro, en favor de, y del
verbo tegere, que significa amparar o defender. Estos conceptos, y las
áreas protegidas, cobran especial relevancia en el contexto del rápido cambio socioambiental global. En la sociedad global gobernada
por políticas de libre mercado, a menudo ocurren acciones libres de
limitaciones que favorecen intereses individuales por sobre intereses
colectivos de las comunidades de vida. En este régimen de gobernanza es necesario restablecer la noción de límite a los intereses
individuales, y también delimitar áreas protegidas donde los ciudadanos y el Estado asumamos el cuidado de los hábitats compartidos
para defender la salud y el bienestar del conjunto de los seres vivos.
Un área protegida apela a una acción ética. Esta acción de proteger
del abuso de los intereses individuales para prevenir la degradación
de los ecosistemas, el maltrato e incluso la extinción de poblaciones puede ser asumida por el Estado, por agentes privados de una
comunidad local o internacional con el fin de favorecer el cuidado
de la vida en su conjunto. Por lo tanto, el establecimiento de áreas
protegidas conlleva dos desafíos éticos: a) poner límites a acciones
perjudiciales motivadas por intereses individuales o grupos de interés, y b) extender la comunidad moral más allá de la especie humana
para incluir a todos los seres con los que cohabitamos en la biosfera.
La propuesta de vincular la ética con las áreas protegidas no es
nueva. La íntima relación entre la ética y las áreas protegidas tiene
raíces históricas y filosóficas que se encuentran en los orígenes de la
civilización occidental y otras culturas. La palabra ética proviene del
griego ethos que en su sentido arcaico se refiere a la madriguera de
un animal, y más tarde al hogar humano (ver Anexo 1). En mi propuesta de la ética biocultural he definido este significado ancestral
de la ética como hábitat protegido.
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La relación entre la ética y los hábitats protegidos no solo se encuentra en las raíces culturales de la civilización occidental, sino
también en tradiciones asiáticas como el budismo y de los pueblos
originarios sudamericanos (ver Anexo 2). El hábitat, lo mismo que
el hogar, no es un espacio vacío, sino que contiene una comunidad de
co-habitantes. Dentro de una familia los co-habitantes conforman
un “hogar” que los alberga con una “hoguera” afectiva, emocional y
material de cuidado. Dentro de los hábitats naturales, los co-habitantes (incluidos los seres humanos) conforman ecosistemas que los
sostienen con flujos de nutrientes, energía e interacciones ecológicas.
Sin embargo, tal como en nuestros hogares constatamos hábitos de
vida que perjudican y otros que favorecen el bienestar y salud de
los co-habitantes de la familia, en los hábitats naturales podemos
identificar hábitos humanos que son perjudiciales y otros que son
favorables para el conjunto de los co-habitantes y los ecosistemas.
Para limitar los hábitos humanos dañinos y promover aquellos
beneficiosos para el bienestar del conjunto de los seres vivos, la
conservación de la biodiversidad requiere, por lo tanto, asumir una
doble tarea: a) establecer áreas protegidas representativas y bien administradas, y b) favorecer una reconexión entre la sociedad y la naturaleza que fomente la valoración de la vida humana y del conjunto
de los seres vivos en sus hábitats, dentro y fuera de las áreas protegidas establecidas formalmente. Para contribuir a esta doble tarea, en
este capítulo presento el enfoque de la ética biocultural, que tiene
como concepto central el vínculo vital que existe entre i) el bienestar
e identidad de los co-habitantes (humanos y otros-que-humanos1),
ii) sus hábitos de vida y iii) los hábitats donde ellos tienen lugar.

1 La expresión “otros-que-humanos” evita la dicotomía derivada de la expresión más
habitual: “no-humanos”. Supera esta dicotomía por dos razones. Primero, alude al conjunto de seres de los ecosistemas, bióticos (humanos, otros animales, plantas) y abióticos
(ríos, rocas, glaciares). Segundo, la expresión “otros-que-humanos” permite comprender
que estos seres habitan no solo en la naturaleza biofísica sino también en las imágenes,
símbolos y valores de nuestras culturas. Por lo tanto, ellos son co-habitantes en nuestras
comunidades bioculturales, que incluyen dominios biofísicos y lingüísticos de la realidad,
fases oníricas y en vigilia de nuestras vidas (Rozzi 2012).
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Ética biocultural y co-habitantes: dentro y fuera de las
áreas protegidas
El término co-habitante alude a compartir el hábitat. Tiene un
sentido análogo al concepto de compañera o compañero que alude
a compartir el pan (del latín, cum = con; panis = pan). La vida se
comparte con el hábitat y con el pan. La comprensión de que compartimos los hábitats y que nuestra especie Homo sapiens forma parte de los ecosistemas está implícita en el origen etimológico de la
palabra humano, que proviene del latín humus, que significa tierra.
Esta comprensión ecosistémica que se encuentra en los orígenes de
la civilización occidental es corroborada hoy por las ciencias biogeoquímicas que demuestran que la constitución molecular de los
cuerpos humanos tiene una composición química similar al humus
o materia orgánica del suelo (Schlesinger y Bernhardt 2013). Es notable que esta comprensión también se encuentra en los orígenes de
la tradición judeo-cristiana. En el Génesis, el nombre del primer ser
humano es Adán, que deriva del hebreo adamah, que también significa tierra. Tanto el nombre como el origen material del primer ser
humano se asocian con el suelo, con la naturaleza: “Entonces Dios
formó al hombre (adam) del polvo de la tierra (adamah), sopló en
su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente” (en Callicott 2017, p. 45). La cultura popular arraigada en el campo chileno
también evoca la práctica cotidiana de cohabitar con la tierra. En su
cuento “Tierra Ajena”, el poeta chileno Oscar Castro (1940, p. 17)
se refiere a cómo un campesino cohabita con cada planta y la tierra
que trabaja a diario: “Lisandro siente la tierra. La besa con los ojos y
con los pies… cada yuyito humilde,2 cada surco de la tierra”.
El concepto de co-habitante –compartir la tierra, el hábitat– brota desde múltiples raíces culturales, ancestrales y actuales, y en el
marco de la ética biocultural nos recuerda que los humanos constituimos una parte indisociable de la tierra y que no somos los únicos
2 “Yuyito” se refiere a una planta herbácea introducida, Brassica campestris, que es
característica de los campos de Chile central. Es interesante notar que el término “yuyo”
proviene del quechua, para designar hortalizas o cualquier maleza o hierba. Forma parte
también del origen de la palabra “cochayuyo” que se refiere a una “maleza” de mar o
laguna (kochu).
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actores relevantes en el planeta. Por lo tanto, las áreas protegidas no
deben ni pueden ser concebidas en aislamiento. No deben, porque
las plantas y el conjunto de los seres vivos no son “meros recursos
naturales”, sino que son co-habitantes que requieren una relación de
cuidado dentro y fuera de las áreas protegidas. No pueden, porque
tal como los pulmones no pueden ser cuidados sin atender también
al corazón y la nariz en el cuerpo humano, un área protegida no
puede ser cuidada sin atender a la conducta de los seres humanos en
las ciudades, las áreas rurales y otras zonas de los paisajes regionales
y el planeta. Esta visión sistémica es fundamental para confrontar el
cambio climático global, gestado por emisiones de gases que ocurren fuera de las áreas protegidas, pero que las afectan.
Para cumplir con la misión de resguardar las áreas silvestres protegidas del Estado,3 Chile debe considerar el contexto de los rápidos
cambios socioambientales que hoy tienen lugar a escalas global, nacional y local. La estrategia de establecer y manejar áreas protegidas
constituye una piedra angular de la conservación de la biodiversidad
(Kareiva y Marvier 2012; Gillingham et al. 2015). Sin embargo,
las áreas protegidas por sí solas no son suficientes (Rozzi 2001). A
pesar del incremento en el establecimiento de áreas protegidas, la
tasa de extinción de especies continúa en aumento (Pimm y Raven
2000). Centrarse solo en la creación y manejo de áreas protegidas
para contener la creciente extinción de especies y degradación de
los hábitats sería análogo a enfocarse solo en la creación y administración de hospitales para curar enfermedades epidémicas. En el
caso de las epidemias, no se requieren únicamente más hospitales
donde tratar las manifestaciones de la enfermedad que padecen los
pacientes, sino que también tratar las causas biológicas y culturales
de la epidemia que se gesta fuera de los hospitales. La prevención y
tratamiento de las causas de la epidemia demandan acciones y cambios en los contextos biofísicos y culturales donde se gesta.4 A su
vez, para ello se requerirán centros de investigación para comprender las causas y programas de acción biológica y social para tratarla.
3 Misión a la que alude el director ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal, Aarón Cavieres, en la cita incluida al inicio de este capítulo.
4 Un ejemplo ilustrativo lo ofrece Ignaz Semmelweis, médico húngaro pionero en la
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Análogamente, para la conservación de la biodiversidad se requieren áreas protegidas, pero también es necesario abordar las causas
sistémicas, biológicas y culturales de la degradación de los hábitats
a escalas global, nacional y local (Rozzi et al. 2006, 2012).
Esta contextualización de las áreas protegidas desde el paradigma de la ética biocultural, nos convoca a hacernos dos preguntas
que son complementarias y me parecen igualmente relevantes. En
primer lugar, ¿qué hábitos requerimos para que las áreas o hábitats
protegidos sean sustentables? En segundo lugar, una pregunta frecuentemente olvidada: ¿cómo pueden las áreas protegidas contribuir a cultivar una sociedad sustentable? Es decir, ¿cómo pueden las
áreas protegidas nutrir y preservar en la sociedad la dimensión última de la conservación y la sostenibilidad de la vida en el largo plazo:
los valores y hábitos de vida que contribuyan a cuidar y respetar a
las comunidades de co-habitantes y los hábitats que compartimos
con ellos?
En este capítulo abordaré estas dos preguntas con el fin de proveer
una aproximación ética que reconecte a la sociedad con las áreas
protegidas. En la segunda parte, proveeré una primera fundamentación de la perspectiva de la ética biocultural a través de una caracterización del concepto de paisaje biocultural, con ejemplos de
distintos tipos de áreas protegidas en diversas regiones del mundo.
Luego, en la tercera parte expondré concisamente conceptos y escuelas éticas centrales de la modernidad y la ética ambiental. Finalmente, en la cuarta parte retomaré la ética biocultural y la vincularé
a una práctica que ofrece oportunidades valiosas para que las áreas
protegidas fomenten una cultura sustentable: el ecoturismo. Este
emerge como una práctica que en las áreas protegidas puede catalizar experiencias de reconexión éticas y estéticas de los individuos y
la sociedad con la naturaleza. Sin embargo, el turismo ofrece tanto
oportunidades como amenazas; por ende, es necesario diseñar aproximaciones metodológicas para que las áreas protegidas y el ecoturismo puedan efectivamente promover la sustentabilidad. Para ello
antisepsia y la prevención de la iatrogenia, quien identificó que la fiebre puerperal podía
disminuirse si los médicos se lavaban y desinfectaban sus manos después de disecar cadáveres y antes de atender a las parturientas. Véase Hargrove (1988).
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defino el ecoturismo desde la perspectiva de la ética biocultural, y
presento la aproximación metodológica de la Filosofía Ambiental de
Campo para ponerla en práctica.

Paisajes y áreas protegidas bioculturales
Las ciencias ecológicas y evolutivas nos han ayudado a comprender
que Homo sapiens es una especie animal que, como otras especies
biológicas, participa en la estructura, los procesos y la composición
de los ecosistemas (McDonnell y Pickett 1993). Los humanos somos parte de la biodiversidad. Con nuestras diversas culturas generamos redes de relaciones bioculturales que diversifican (y son
diversificadas por) la heterogeneidad de ecosistemas y paisajes. De
hecho, los nuevos enfoques bioculturales en la investigación antropológica y ecológica han ayudado a descubrir que muchos paisajes,
representados previamente como “paisajes prístinos o expresiones
puras de la naturaleza”, son en realidad paisajes culturales (Denevan
1992; Mann 2006; Roberts et al. 2017). En otros artículos he propuesto que en cuanto las poblaciones humanas son componentes de
la biodiversidad, co-constituyen paisajes que pueden ser comprendidos como paisajes bioculturales (Rozzi 2001, 2012). Estos paisajes
son modificados por comunidades de co-habitantes humanos y de
múltiples especies biológicas que influyen sobre y, a su vez, son influidas por sus ecosistemas. Por esta razón, la ética biocultural considera que la integración de la diversidad biológica y cultural es un
aspecto esencial para una conservación efectiva en áreas protegidas
en un gradiente de hábitats: 1) remotos, 2) rurales, y 3) urbanos
(Rozzi et al. 1994).
Áreas protegidas bioculturales remotas en Sudamérica

Los paisajes bioculturales abarcan una gran variedad de ecorregiones y épocas históricas. En este capítulo haremos un énfasis en
América del Sur donde se encuentra una gran diversidad de paisajes
bioculturales tanto en las tierras altas como bajas. En las tierras altas
de los Andes, los sitios sagrados y los senderos incaicos continúan
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representando rutas comerciales importantes. Se han utilizado durante los últimos 10 mil años y hoy en día muestran huellas visibles
de comunidades precolombinas de cazadores-recolectores, del Imperio Incaico (siglos XV a XVI), de luchas con los conquistadores españoles (siglos XVII y XVIII), y actualmente se mantienen
en uso por comunidades campesinas aymara, quechua y mestizas
(Castro y Romo 2006; Sarmiento 2015). En las tierras bajas se han
descubierto recientemente paisajes bioculturales notables que han
experimentado presiones crecientes de desarrollo en el Amazonas
(Rozzi 2015a). En vastas áreas de bosques tropicales amazónicos,
desde los años setenta arqueólogos, ecólogos y otros científicos han
comenzado a distinguir patrones de vegetación que fueron el resultado de extensas plantaciones de árboles frutales durante el periodo
precolombino (Barlow et al. 2012). Un ejemplo notable se encuentra hoy en el área protegida amazónica que corresponde a la reserva
indígena kayapo, que junto a la reserva indígena del pueblo xingu en
los estados de Pará y Mato Grosso en Brasil, abarca 13 millones de
hectáreas, representando la mayor área protegida en bosques tropicales del mundo (Nepstad et al. 2006) (ver Anexo 3).
Así como los kayapo, numerosos pueblos amerindios con cosmovisiones, valores éticos y prácticas ecológicas que incluyen el uso del
fuego, manejo forestal, plantación y trasplante dentro y entre zonas
ecológicas de la Amazonía han creado un mosaico de islas y corredores forestales que también atraen animales. Estos descubrimientos en la región forestal más extensa del mundo han obligado a los
científicos a reevaluar lo que erróneamente se habían considerado
paisajes amazónicos “naturales” y a reinterpretarlos como “bosques
culturales” (Heckenberger et al. 2003), o mejor, como paisajes bioculturales (Rozzi 2012), incluyendo grandes áreas agrícolas, parques
abiertos y colinas montadas con arcilla (Mann 2006).
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Áreas protegidas bioculturales rurales en Europa

Los paisajes culturales han atraído cada vez más la atención y el
Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO ha adoptado (y
adaptado) este concepto como parte de un esfuerzo internacional
para superar uno de los dualismos más omnipresentes en el pensamiento occidental: la naturaleza y la cultura (UNESCO 2005, p.
48). Es importante considerar que esta perspectiva tiene antecedentes históricos. De hecho, la naturaleza y la cultura se han integrado
desde el principio por los movimientos de conservación en Europa.
Por ejemplo, la primera área protegida en Alemania fue el “Drachenfels” o Roca del Dragón, una colina con una antigua ruina del
castillo que se alza sobre una colina a orillas del río Rin al sur de
Bonn (Figura 1). Fue establecida durante la década de 1830 como
un “Naturdenkmal” o monumento natural. La razón fue prevenir la
destrucción del castillo y de la ladera de la colina que bajaba hacia
el Rin por una cantera, lo que ya había provocado que parte del
castillo se derrumbara. Más tarde, el área protegida se extendió para
incluir los “Siebengebirge” o Siete Colinas, una cadena de cerros
circundantes, bajo la figura de protección de la “Naturschutzgebiet” o “área de protección de la naturaleza”. Ambos, las colinas de
Siebengebirge y la ruina de Drachenfels adquirieron un alto valor
simbólico en el periodo del romanticismo alemán y la búsqueda de
identidad nacional como país, que en aquella época estaba dividido
en muchos Estados pequeños más o menos independientes ( Jax y
Rozzi 2004). La roca y las ruinas se convirtieron en un punto culminante del llamado romanticismo del Rin a través de la obra del
poeta Heinrich Heine y otros artistas que contribuyeron a su popularidad, la que aumentó en 1883 aceleradamente al ser accesible
por ferrocarril. Desde ese año se constituyen en una de las mayores
atracciones turísticas de la región del Rin.
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(a)

(b)

Figura 1. (a) Vista general del área protegida Siebengebirge y Drachenfels, Alemania.
Fotografía de Kurt Jax. (b) Acercamiento de las rocas y las viñas, ilustrando cómo las
áreas de conservación todavía están sujetas a los usos tradicionales de la tierra que
son responsables, en parte, de su alta riqueza de especies y del mosaico biocultural del
paisaje. Fotografía de Dmitry Tonkonog y Ksenia Fedosova.
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El Drachenfells Naturdenkmal y las Siebengebierge Naturschutzgebiet muestran que en Alemania el movimiento de conservación
comenzó no como una acción para proteger paisajes “salvajes”, sino
como “Heimatschutz”; es decir, la protección (“Schutz”) de un paisaje o hábitat natal (“Heimat”) (Dominick 1992; Knaut 1993). Así,
se forjó un enfoque que podemos considerar biocultural para la
protección de paisajes moldeados por siglos de extensas prácticas
culturales y variados usos económicos y políticos, que hoy mantiene
una actividad turística relevante para la economía y la conservación
de la diversidad biológica y cultural de la zona ( Jax y Rozzi 2004).
Las áreas protegidas de Drachenfells y Siebengebierge mantienen
un mosaico de bosques, viñedos y otros usos de la tierra que son
fundamentales para conservar una flora que ha coevolucionado con
las culturas del río Rin (ver Figura 1).
La mayoría de las áreas protegidas en Europa tienen la misión
de conservar ambos, el patrimonio natural y el patrimonio cultural.
Otro ejemplo notable se encuentra en el Parque Nacional Dolomiti
Bellunesi ubicado en la provincia de Belluno de las Dolomitas en
el norte de Italia. En este parque se promueve la mantención del
pastoreo y otras actividades que son requeridas para conservar la
biota, hábitats bioculturales y hábitos de vida tradicionales que hoy
contribuyen a formas de sustentabilidad económica, social y ambiental. En el decreto de su creación se identificaron los objetivos
del parque nacional:
i. Proteger los valores naturales, históricos, paisajísticos y ambientales, preservando los valores biogenéticos de la flora, la
fauna y la geomorfología.
ii. Mejorar las condiciones de vida de la población.
iii. Promover la investigación científica y la educación ambiental,
a través de la cultura naturalista.
iv. Salvaguardar las actividades agrícolas, forestales y de pastoreo.
El año 2009 fue reconocido como sitio de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En esta nominación se destacó también
la belleza escénica de esta sierra de los Alpes italianos: “Los Dolomitas son ampliamente considerados como uno de los paisajes de
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montaña más atractivos del mundo. Su belleza intrínseca deriva de
una variedad de formas verticales espectaculares, […] los contrastes
entre las superficies desnudas de rocas de color pálido y los bosques
y prados de abajo proporcionan una gran diversidad de colores […]
Los geólogos pioneros fueron los primeros en ser capturados por la
belleza de las montañas, sus escritos y posteriormente las pinturas y
fotografías han subrayado aún más el atractivo estético” (UNESCO
2009). Desde ese año ha establecido una activa colaboración con la
Reserva de la Biosfera Cabo de Hornos en Chile, principalmente
en el área de turismo de intereses especiales (Rozzi et al. 2010b).
Áreas protegidas bioculturales urbanas en Asia y Norteamérica

Los ejemplos anteriores de Sudamérica y Europa ilustran cómo el
concepto de paisaje biocultural (donde los seres humanos modifican
y son modificados por los hábitats que cohabitan) puede aplicarse
a una amplia gama de ecosistemas sujetos a diferentes grados de
influencia antrópica. Este gradiente se extiende desde áreas remotas
con bajo impacto directo hasta grandes ciudades de rápido crecimiento en el mundo. Los ecosistemas urbanos son particularmente
relevantes hoy, puesto que a partir del año 2007 más del 50% de
la población mundial comenzó a residir en ciudades (véase Rozzi
2015b). En respuesta a este cambio demográfico, la Declaración de
Erfurt de 2008 hizo un llamado a aplicar el Convenio sobre la Diversidad Biológica específicamente a los entornos urbanos, considerando la urbanización como uno de los principales factores de pérdida de la diversidad biológica y cultural (Müller y Werner 2010).
Aunque las ciudades cubren solo el 2% de la superficie mundial,
concentran más del 75% del consumo de los recursos planetarios
(Uslu y Shakouri 2013). Por lo tanto, es fundamental examinar las
relaciones bioculturales en los hábitats urbanos del siglo XXI.
La composición de hábitos de vida innovadores que sean ambiental y económicamente sustentables a la vez que éticamente virtuosos
en sus relaciones con los co-habitantes, puede ser dinámica y de rápida respuesta en hábitats urbanos. En Japón, por ejemplo, algunas
iniciativas urbanas recientes se han centrado en la restauración de
estuarios (Toyoda 2018). En ciudades de la isla de Sado, la restau-
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ración del hábitat estuarino ha permitido recuperar los hábitos de
vida asociados al cultivo de la ostra, y ello ha catalizado el retorno de
diversos co-habitantes, incluyendo diversas formas de culturas humanas (p.e., pescadores y otros ciudadanos en la ciudad de Kamoko)
y especies biológicas (p.e., ostras, plantas de humedales) (Figura 2).
Para lograr la restauración de los estuarios ha sido crucial invitar a
una variedad de grupos, tales como pescadores, agricultores, funcionarios gubernamentales, maestros e incluso niños, a participar y
compartir sus ideas sobre cómo lograrlo (Takada et al. 2012). Otro
ejemplo interesante asociado a los hábitats estuarinos urbanos se
encuentra en la bahía de Chesapeake en Estados Unidos, donde los
pescadores de ostras han resistido la privatización de los estuarios,
que los conciben como hábitats comunes. Para esta resistencia en
favor de la conservación, los pescadores y la comunidad han adoptado una estrategia alternativa más acorde con sus hábitos de vida
y valores culturales. Sin embargo, en la iniciativa de Chesapeake
Bay la creación de confianza entre diferentes ciudadanos, incluidos
pescadores y científicos, ha sido difícil (Kingsland 2015).

(a)
Figura 2. (a) Bahía de Kamoko donde se han restaurado los hábitats de junquillares y
estuario y los hábitos de cultivo de ostras, que son cosechadas en cooperación con los
residentes locales. Fotografía de Mitsuyo Toyoda.
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(b)
Figura 2. (b) El proyecto de fabricación de canoas de juncos se inició
en 2005 y ha motivado y ampliado el círculo de colaboración para la
restauración de hábitats de humedales y hábitos culturales tradicionales.
Fotografía de Mitsuyo Toyoda.

En resumen, el enfoque de la ética biocultural integra la diversidad biológica y cultural en prácticas de conservación en hábitats
urbanos, rurales y remotos. Este enfoque requiere un trabajo conjunto entre los miembros de las comunidades, y una comprensión
intercultural de diversas éticas. Muchas de estas tradiciones éticas
difieren de las escuelas éticas prevalecientes en la modernidad occidental, que han conducido a una separación entre la sociedad global
y la naturaleza. Para lograr esta comprensión intercultural debemos
conocer, sin embargo, los conceptos fundantes de las escuelas éticas
modernas que necesitamos evaluar críticamente y superar para reconectar a la sociedad global con los diversos hábitats, co-habitantes y sus hábitos de vida.
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Conceptos y escuelas éticas para orientar las relaciones
entre la sociedad y la biodiversidad
Con el fin de incorporar conceptos éticos en un trabajo de conservación biocultural en áreas protegidas, revisaremos concisamente
los enfoques principales de la ética ambiental “angloamericana”.5
Algunos de los enfoques conflictivos de la ética ambiental derivan
de diferencias sustanciales entre las escuelas éticas respecto a uno de
los desafíos iniciales que planteé en este capítulo: ¿Cómo extender
los límites de la comunidad moral más allá de los seres humanos
para incluir una consideración ética por el conjunto de los seres que
cohabitan en las áreas protegidas? Este desafío requiere abordar dos
preguntas fundacionales que son planteadas por distintas escuelas
de la ética ambiental:
1. ¿Son los individuos humanos los únicos seres que deben ser
considerados moralmente? Si no es así, ¿qué otros seres deberían tener considerabilidad moral? ¿Por qué?
2. ¿Cuáles son los razonamientos y justificaciones que la ética
debería adoptar para responder cuáles seres poseen considerabilidad moral? Es decir, ¿cuáles escuelas éticas deberíamos
considerar?
Un concepto clave es el de considerabilidad moral. En términos sencillos se usa para referirse a un ser que debemos considerar éticamente en nuestra toma de decisiones. Por lo tanto, “no podemos
tratarlo como nos plazca” (Warren 2000, p. 3), “no podemos tratarlo
como un mero recurso natural a nuestra libre disposición” (Rozzi
2012, p. 36). Tres precisiones son necesarias.
i. Decir que un ser tiene “considerabilidad moral” no es necesariamente decir que tiene derechos. La posesión de los
5 Esto significa que inevitablemente habrá omisiones importantes; por ejemplo, no
abordaré la ecología profunda, el ecofeminismo, la ecología social, ni escuelas de pensamiento continentales de Europa, Asia, África o latinoamericanas. Los lectores interesados pueden consultar el libro Cosmovisiones de la Tierra (Callicott 2017).
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derechos suele interpretarse de manera mucho más estricta,
y la mayoría de los filósofos ambientales (si aceptan los argumentos de derechos) confieren derechos a un pequeño grupo
de seres (véase Goodpaster 1978).
ii. Decir que un ser tiene “considerabilidad moral” no define su
valor comparativo. Muchos filósofos plantean que dos seres,
por ejemplo, un zorro y un escarabajo, son ambos moralmente
considerables, pero que el mamífero tiene (para estos filósofos) más relevancia moral que el escarabajo (Palmer 2013).
iii. Poseer “considerabilidad moral” a menudo está estrechamente
relacionado con poseer un valor intrínseco. El término “valor
intrínseco” se utiliza de muchas maneras diferentes, sin embargo, en la ética ambiental se usa frecuentemente para significar un valor no-instrumental. El valor intrínseco se refiere “al
valor de las cosas o seres como fines en sí mismos, independientemente de si son también útiles como medios para otros
fines” (Brennan y Lo 2008).
El concepto de “considerabilidad moral” dentro de la ética ambiental debe ser comprendido, a su vez, desde tres dimensiones conceptuales, cada una con enfoques contrastantes e incluso polarizados:
1) perspectivas antropocéntricas versus no-antropocéntricas, 2) capacidad de razonar versus capacidad de sentir, y 3) aproximaciones
individualistas versus holistas.
Perspectivas antropocéntricas versus no-antropocéntricas

El antropocentrismo significa “centrado en el ser humano” (del
griego anthropos = ser humano). El antropocentrismo tiene dimensiones ontológicas, epistemológicas y éticas. Puede referirse muy
ampliamente tanto a las visiones del mundo (dimensión ontológica y epistemológica)6 como a las actitudes y sus valores asociados
6 La ontología (del griego ontos = ente, y logos = estudio) es la rama de la filosofía que
estudia “cómo es el mundo” (cuáles son sus entes –abstractos y materiales, particulares
y universales–, qué es la materia, qué y cuáles son los procesos, y sus múltiples causas).
La epistemología (del griego episteme = conocimiento, y logos = estudio) es la rama de la
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(dimensión ética). Me centraré en su sentido ético, que puede tomar
diferentes formas pero que convergen en un punto común: solamente los seres humanos tienen “considerabilidad moral”.
Desde una perspectiva antropocéntrica, el mundo natural solo tiene relevancia en la medida en que es útil para los seres humanos. Una
forma atenuada de antropocentrismo sostiene que los seres humanos
tienen un valor moral superior frente a cualquier otro ser en el mundo natural, pero que al menos algunos seres no-humanos poseen un
grado de “considerabilidad moral” menor. Estas son conocidas como
perspectivas antropocéntricas “fuertes” y “débiles”, respectivamente.
Otra forma de estas perspectivas antropocéntricas “fuertes” y “débiles” se refiere al espectro de valoración instrumental de la naturaleza:
solo para usos humanos de consumo o para una gama más amplia
de usos que trascienden al de consumo, tales como los valores de uso
estético, recreacional o espiritual (Norton 1993).
Desde una perspectiva no-antropocéntrica, se afirma que al menos
algunos seres no-humanos poseen una “considerabilidad moral” alta.
Tan alta, o incluso más alta que los seres humanos (Norton 1997).
En otros artículos he argumentado sobre la necesidad de superar las dicotomías entre antropocentrismo y no-antropocentrismo,
que consideran tanto la gama de valores instrumentales como el
valor intrínseco de la biodiversidad, dentro y fuera de las áreas protegidas (Rozzi 1997, 1999, 2012). Respecto a la gama de valores
instrumentales, he destacado que los ecólogos han descubierto y
explicado una variedad de bienes y servicios que los ecosistemas
proporcionan para la vida humana. Vivimos inmersos en una red
de interacciones ecológicas cuya comprensión nos invita a valorar
instrumentalmente a los demás seres. Respecto al valor intrínseco,
he enfatizado que las ciencias ecológicas y evolutivas han demostrado que los seres humanos formamos parte de estas redes de interacciones ecológicas y cohabitamos con un sentido de comunidad. Este
sentido de comunidad es reforzado por la comprensión biológica
de que los humanos compartimos un origen evolutivo y un plan
filosofía que estudia “cómo es el conocimiento” (cuáles son los métodos de obtención del
conocimiento, las circunstancias históricas, psicológicas y sociológicas en que se obtiene,
los criterios que lo justifican o invalidan el conocimiento).
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estructural y funcional común con todos los seres vivos (Rozzi
2004). Las ciencias biológicas del siglo XX han contribuido a disolver los dualismos entre los humanos y los demás seres vivos, tales
como el planteado por la ética kantiana que distingue entre seres
racionales humanos que merecen considerabilidad moral, y “el resto de los seres” (aquellos no-racionales) (véase la sección siguiente).
Las ciencias del siglo XX han demostrado un gradiente en las capacidades de pensar, sentir y modos de habitar, han establecido con
precisión cuán similares son nuestras bases genéticas codificadas en
el ácido desoxirribonucleico (ADN), bases energéticas de la respiración celular desplegada en las mitocondrias, y reproductivas sustentadas en las divisiones celulares y fusión de gametos masculinos
y femeninos. Este conocimiento evolutivo nos provee un sentido
de parentesco con todas las especies. Las aves, los peces, las plantas
son parientes evolutivos que respiran, crecen y se reproducen de
manera similar a como lo hacemos los seres humanos; estos seres
son co-habitantes ecológicos y evolutivos que pueden y deben ser
considerados moralmente.
La comprensión ecológica-evolutiva implica una perspectiva
no-antropocéntrica que sustenta el valor intrínseco del conjunto de
los seres vivos. Tanto las ciencias como la ética ambiental entregan
hoy fundamentos que nos permiten argumentar desde ambos tipos
de valores, intrínsecos e instrumentales, en favor de las áreas protegidas y la necesidad de conservar la biodiversidad. Este prisma de
complementariedad puede ser presentado a los visitantes de áreas
protegidas, quienes pueden captar el significado profundo de los
valores ecológicos, económicos, estéticos y éticos de la biodiversidad. De esta manera, las áreas protegidas representan aulas al aire
libre que pueden contribuir a una transformación cultural y ética
que conduzca hacia una nueva cosmovisión ecológica que valore la
naturaleza tanto instrumental como intrínsecamente.
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Capacidad de razonar versus capacidad de sentir

La filosofía moderna occidental ha considerado a los seres humanos
adultos individuales como los “casos paradigmáticos” de sujetos de
considerabilidad moral. Sin embargo, las principales escuelas éticas
de la modernidad se enfocan en dos atributos distintos de estos
sujetos: la escuela kantiana centrada en la racionalidad humana, y la
escuela utilitarista centrada en la capacidad de sentir, de experimentar dolor y placer (Cortina y Martínez 2008).
El antropocentrismo ético más fuerte brota de la escuela kantiana.
Para el filósofo alemán Immanuel Kant (1724-1804), los seres humanos son autónomos, capaces de razonar y, en particular, tienen la
capacidad de efectuar un razonamiento sobre la ética. Por lo tanto,
pueden celebrar acuerdos entre sí y ser consecuentes con ellos (Kant
1995, 2009). Según Kant, ningún otro ser tiene estas capacidades
en el planeta Tierra. Por esta razón, de acuerdo a Kant, solo los seres
humanos tienen considerabilidad moral.
El modo de razonamiento para la toma de decisiones éticas de la
escuela kantiana corresponde al de una ética deontológica.7 Deontos
en griego significa deber, y la deontología es conocida como la “ética
del deber”. Las teorías deontológicas en ética ambiental enfatizan
reglas, principios, deberes, derechos o alguna combinación de estos.
La deontología cobra importancia hoy, cuando prevalece un régimen de gobernanza neoliberal y políticas de libre mercado, puesto
que pone un énfasis en la necesidad de constituir reglas y respetarlas. También subraya la necesidad de sancionar incumplimientos de
tales reglas. Un principio fundante de la ética kantiana es que todos
los humanos merecen dignidad y respeto, tienen un valor intrínseco
y nunca deben ser considerados como meros medios (por ejemplo,
meros clientes o meros “recursos humanos”). Las éticas neokantianas cobran hoy valor para defender la equidad entre los seres humanos, pero son insuficientes para extender esta defensa más allá del
ámbito humano.

7 Para profundizar en conceptos de la ética deontológica véase Bilbeny (2012).
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Para la escuela utilitarista la considerabilidad moral de un ser no
se basa en su capacidad de razonar, sino de sentir. Jeremy Bentham
(1748-1832), filósofo británico fundador de la escuela ética utilitarista, afirmó: “La pregunta no es ¿pueden razonar? ni ¿pueden hablar?, sino ¿pueden sufrir?” (1988 [1780], p. 33). Si el sufrimiento es
lo que importa, entonces muchos animales no-humanos son moralmente considerables. Es notable cómo a inicios del siglo XIX Bentham tuvo una visión aún más radical, pero menos conocida, que
concibe extender la comunidad moral hacia todos los seres vivos:
“llegará el día en que el resto de la creación animal podrá adquirir
esos derechos que nunca pudieron ser alejados de ellos más que por
la mano de la tiranía... llegará el día en que la humanidad extenderá
su manto sobre todo lo que respire” (Bentham 1988 [1780], p. 98).
En este caso la base de la justificación para la consideración moral
es la capacidad de respirar (Rozzi 2015b). Sin embargo, la escuela
ética utilitarista de los siglos XIX y XX ha permanecido enfocada
sobre la consideración de la capacidad para sentir dolor y placer. En
la ética biocultural he destacado, en cambio, la capacidad de respirar,
que tiene raíces antiguas en la filosofía occidental. Aristóteles consideraba que todos los seres vivos tenían un anima o espíritu (del latín
spiritus que significa aliento, respiración) (Rozzi 2015b). Aristóteles
caracterizó detalladamente cómo las plantas y los animales comparten los hábitos vitales de respirar, crecer y reproducirse. El punto de
vista aristotélico es coherente con la teoría científica contemporánea
(sección 3.1). El espíritu y la respiración animan la vida. A través de
la cultura y la ética los seres humanos podemos armonizar nuestros
hábitos de una manera que conduzcan a relaciones de cohabitación
que favorezcan el bienestar de todos los seres que respiramos. La armonización de nuestros hábitos de cohabitación es necesaria dentro
y fuera de las áreas protegidas.
El modo de razonamiento para la toma de decisiones éticas del
utilitarismo corresponde al de una ética consecuencialista.8 Es decir,
las decisiones de las acciones correctas o incorrectas se juzgan según las consecuencias que conlleven. El objetivo para el utilitarismo
8 Para profundizar en conceptos del consecuencialismo y la ética utilitarista, véase
Singer (1991).
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es lograr los mejores resultados en función de lo que consideramos
bueno o malo. Una premisa fundacional del utilitarismo define que
sentir placer es bueno y que sentir dolor es malo. En consecuencia, siguiendo la lógica de una ética consecuencialista, el utilitarismo
concluye que el objetivo de las acciones éticamente correctas debe ser
maximizar el placer y minimizar el dolor en todo animal sintiente.9
El sufrimiento de los animales es la base del utilitarismo inglés
que motivó en 1975 al filósofo australiano Peter Singer a escribir
Liberación Animal. Este libro comunicó masivamente a la sociedad
contemporánea esta escuela ética centrada en la capacidad de sentir
dolor, y alertó a la sociedad global sobre la injusticia que implica el
sufrimiento que causamos los seres humanos modernos-industriales a los animales de crianza, como los cerdos, los pollos y varios
otros. Estos animales constituyen la base del “fast food”.10 Singer
(1975) afirmó que todo ser que puede sufrir debe ser tomado en
cuenta en nuestra toma de decisiones morales.
Algunos filósofos ambientales han planteado, sin embargo, que
los enfoques centrados en la capacidad de sentir no van lo suficientemente lejos. Por ejemplo, dejar de regar una planta de interior, de
jardín o huerta es malo para la planta; es contrario a los intereses
de la planta. De acuerdo a los filósofos biocéntricos todos los organismos vivos tienen una considerabilidad moral, aunque el grado
puede variar (Taylor 1986; Varner 1988). En filosofía ambiental, las
escuelas utilitarista y biocéntrica son llamadas extensionistas porque
“extienden” los principios de la ética humana hacia otros seres, y
“extienden” la comunidad moral desde los seres humanos hacia los
animales sensibles individuales y hacia todos los organismos vivos,
respectivamente.
Hay escuelas extensionistas en la ética ambiental que han ido
más allá, extendiendo holísticamente la comunidad moral desde los
seres y comunidades humanas hacia los ecosistemas y las especies
9 Un ser sintiente es un ser dotado de la capacidad de sentir. Es un concepto central en
el utilitarismo y la filosofía de los derechos de los animales, porque es un requisito poseer
la capacidad de sufrir dolor y sentir placer, como base de la considerabilidad moral.
10 Respecto a los dilemas y alternativas éticas planteados por la proliferación de restaurantes de comida rápida (“fast food”), véase Goodman et al. (2010).
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(Callicott 1989; Rolston 1988; Johnson 1991). Una figura señera
de esta extensión holista ecocéntrica es Aldo Leopold (1887-1948),
ecólogo, conservacionista y filósofo estadounidense que afirmó: “La
ética de la tierra simplemente amplía los límites de la comunidad
para incluir los suelos, las aguas, las plantas y los animales, o colectivamente, la tierra” (Leopold 1968 [1949], p. 204). El punto de
partida de la extensión ética que efectúa Leopold no es el individuo,
sino la comunidad. Para la ética ecocéntrica de Leopold, tanto los
seres animados como los inanimados (como las “aguas”) son moralmente considerables, puesto que ambos forman parte de “la tierra”.
Esta ética ecocéntrica converge con la ética biocultural respecto a la
necesidad de cuidar los hábitats y las comunidades de co-habitantes. Ambas proveen una justificación robusta para la necesidad de
crear y administrar áreas protegidas que contribuyan al bienestar del
conjunto de los seres, incluidos los ecosistemas.
Aproximaciones individualistas versus holistas

Un cuestionamiento filosófico central que se plantea desde la ética
ambiental ecocéntrica hacia las escuelas éticas modernas kantianas y utilitaristas es: ¿solo los individuos poseen “considerabilidad
moral”?11 Un primer problema biológico y filosófico que se plantea
desde la ética ambiental ecocéntrica se refiere a qué constituye un
“individuo”. Tradicionalmente, el “individuo” se ha referido a seres
humanos individuales, mamíferos y otros tipos de organismos “superiores”. La filosofía occidental moderna y muchas escuelas de la
ética ambiental sostienen que solo los individuos de este tipo son
moralmente considerables. ¿Por qué? Debido a que, según este punto de vista, solo los individuos vivos pueden tener un bienestar e
intereses; por lo tanto, pueden ser perjudicados o beneficiados. Solo
este tipo de seres podría tener “considerabilidad moral”, porque
11 En esta sección sintetizo conceptos y preguntas generales de la filosofía ambiental
con el fin de que el lector pueda adquirir conceptos y vocabulario que contribuyan a la
comprensión y estimulen la discusión ética en problemáticas de conservación. Los lectores interesados en profundizar en conceptos de la filosofía ambiental pueden consultar
antologías tales como las compiladas por Eugene Hargrove (1992) o Andrew Light y
Holmes Rolston (2002).
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–según esta escuela– si un ser no puede ser perjudicado o beneficiado, ¿por qué debemos tomarlo directamente en cuenta moralmente?
La ética ambiental ecocéntrica ha criticado, sin embargo, la postura individualista por al menos dos razones. La primera argumenta que algunas entidades naturales que generalmente han sido consideradas como grupos o colectivos tienen una cohesión tan alta
que podrían comprenderse como “cuasi-individuos”. Por lo tanto,
podrían ser perjudicados o beneficiados de algún modo; en consecuencia, poseen “considerabilidad moral” (tal como los individuos
más tradicionales). La segunda razón argumenta que grupos de individuos (poblaciones) o de especies (comunidades bióticas) deben
ser valoradas y tener “considerabilidad moral”, aunque carezcan de
cualidades individuales. Estas dos argumentaciones son consideradas “holistas” y han entrado en arduos debates con enfoques éticos
individualistas (centrados en el organismo), particularmente en el
contexto del manejo de los ecosistemas y la caza, donde los intereses de los individuos particulares suelen entrar en conflicto con
los del ecosistema y las comunidades bióticas. El debate entre los
enfoques holistas e individualistas ha generado una de las disputas
más persistentes en la ética ambiental. Tal vez el crítico más vehemente del enfoque individualista ha sido el filósofo ambiental J.
Baird Callicott, quien ha elaborado las implicaciones filosóficas de
la obra de Aldo Leopold.
A fines de la década de los setenta, Callicott (1980) ya argumentaba que la ecología critica radicalmente la cosmovisión individualista
prevaleciente en la filosofía occidental enfocada en organismos aislados unos de otros y del medio ambiente. Podemos decir metafóricamente que Callicott invierte el lente conceptual de la ética occidental
centrada en el individuo, al afirmar que la ecología se enfoca en el
medio ambiente y las relaciones ecológicas, que de esta forma pasan
a un primer plano. Esto es, las relaciones se convierten en las realidades primarias y los individuos en realidades subordinadas.
Callicott (1989) afirma que desde un punto de vista ecológico y
evolutivo un organismo se ha formado y moldeado –en su tamaño,
forma, vísceras, sociología y psicología– por su interacción con otras
especies. Ilustremos su perspectiva ecocéntrica considerando, por
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ejemplo, un guanaco (Lama guanicoe) que posee hocico, dientes y
tracto digestivo que están adaptados para comer pasto. Su musculatura, agudeza sensorial, disposición nerviosa y tendencia a formar
manadas representan, además, respuestas evolutivas frente a sus depredadores. La estructura corporal, el funcionamiento fisiológico y
los hábitos de vida de cada guanaco están casi, aunque no del todo,
embebidos en su hábitat. Esta perspectiva de Callicott converge con
mi propio enfoque de la ética biocultural: los cohabitantes y sus
hábitos de vida no pueden ser íntegramente comprendidos en aislamiento de sus hábitats.
En los años recientes, Callicott (2013, 2017) ha enfatizado con
aún mayor vehemencia que el foco de preocupación ambiental debe
ser holista y sistémico, puesto que requiere que nos enfoquemos en
la integridad del sistema planetario, la biosfera con la atmósfera e
hidrosfera vivas de la Tierra. La crisis ambiental es tan generalizada
que demanda una aproximación holista y sistémica. En este aspecto, Callicott también converge con la ética biocultural respecto a la
necesidad de una ética ambiental de escala planetaria que considere
el cuidado de la biodiversidad y los hábitats, dentro y fuera de las
áreas protegidas.

Ética biocultural
En el contexto del rápido cambio socioambiental global, las áreas
protegidas emergen hoy como refugios o “madrigueras” (ethos) que
representan bienes comunes para el bienestar del conjunto de seres
vivos, incluidos los humanos. El hábitat es la condición de posibilidad para la vida de los co-habitantes, incluidos nuestros hábitos de
vida y escuelas éticas. Por lo tanto, el punto de partida de la ética
biocultural es el hábitat protegido, cuidado. Las áreas protegidas
representan una vuelta al origen del ethos, de la ética occidental y de
otras tradiciones culturales. Las áreas protegidas permiten que los
seres que razonan, sienten y/o respiran, continúen existiendo. Estos
seres forman parte de los ecosistemas que nos entregan servicios y a
los que nosotros entregamos cuidados.
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Como he documentado en este capítulo, las áreas protegidas proveen los hábitats que son la base para las tramas de cohabitación
biocultural que se despliegan en estuarios urbanos, en paisajes rurales montañosos o ribereños, y en selvas remotas como la Amazonía.
No podemos solo teorizar una ética ambiental abstracta, sino que
necesitamos urgentemente defender los hábitats protegidos que posibilitan la vida de los diversos seres humanos y otros-que-humanos
con que cohabitamos. La ética biocultural subraya que esta defensa
está activa en muchas comunidades y tradiciones culturales (Rozzi
2012). Basado en esta constatación, planteo una crítica a las escuelas
éticas prevalecientes por las razones que expongo en las tres secciones siguientes.
Ética biocultural y éticas modernas deontológicas y utilitaristas

En contraste con las éticas deontológicas y utilitaristas que prevalecen hoy, la ética biocultural conecta la vida humana con la diversidad de seres, todos considerados como co-habitantes con quienes
compartimos los hábitats. No se trata simplemente de una extensión de la ética para incluir a los animales, las plantas y a otros seres
vivos en la comunidad de seres moralmente relevantes, sino de una
reconsideración de estos seres como una comunidad con quienes
co-constituimos nuestras identidades y alcanzamos un bienestar
colectivo. Aunque converge con una ética ecocéntrica, la ética biocultural da un paso ontológico y ético adicional al considerar que
los seres otros-que-humanos no son objetos pasivos, sino sujetos
co-habitantes con quienes se debe compartir el hábitat y “el pan”.
En palabras de Aldo Leopold (1949, pp. 116-7), podemos decir
que los seres humanos “somos solo compañeros de viaje de otras
criaturas en la odisea de la evolución”. Bajo el paradigma de la ética
biocultural, la cuestión filosófica central de la ética occidental que
se ha centrado en la pregunta por cómo los seres humanos debemos
habitar se transforma en cómo los seres humanos debemos cohabitar en
el mundo. Las áreas protegidas deberían servir de modelo para estas
relaciones éticas de cohabitación.
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Ética biocultural y ética ecocéntrica

En contraste con la ética ecocéntrica de Aldo Leopold, que afirma
que “una ética de la tierra cambia el papel del Homo sapiens desde
conquistador de la comunidad de la tierra hacia un miembro más
y ciudadano de la misma”, la ética biocultural valora cómo muchas
culturas (incluyendo pueblos originarios, tradiciones asiáticas como
el budismo y algunas escuelas filosóficas occidentales subalternas)
no consideran al ser humano como un conquistador, sino como un
co-habitante con las plantas, los ríos y otros seres. Condena la actitud del Homo sapiens como conquistador de la diversidad de seres y
la considera una anomalía cultural asociada al colonialismo, anomalía que debe ser urgentemente reparada para reorientar a la sociedad
global hacia una cultura de vida sustentable y plena.
La ética biocultural subraya que el cambio socioambiental global
no es causado por la especie Homo sapiens en general, como sugiere
el término Antropoceno, sino que es provocado por algunos agentes particulares (grupos sociales, corporaciones, individuos) (Rozzi
2015b). Por ejemplo, solo 100 empresas producen más del 70% de
las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero desde 1988,
y son por tanto responsables de la mayor parte de los golpes que sufre el planeta por el cambio climático (Heede 2014; Griffin 2017).
Las prácticas no-sostenibles que son perjudiciales para la vida de
los seres humanos y otros-que-humanos deben ser sancionadas y
remediadas. Complementariamente, los valores, las cosmovisiones
y sus formas de conocimiento y prácticas ecológicas de culturas que
sean sostenibles en las ciudades, las áreas rurales y remotas deben
ser respetados. En el contexto del cambio socioambiental global,
la ética biocultural demanda una mejor distinción porque permite
una mejor identificación de los agentes responsables específicos de
los problemas ambientales. A la vez, proporciona una mejor comprensión y valoración de diversas formas sostenibles de prácticas y
cosmovisiones ecológicas que han coevolucionado dentro de ecorregiones específicas.
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Ética biocultural y éticas modernas individualistas

A diferencia de las éticas modernas prevalecientes que se centran en
los individuos sin considerar sus hábitats, la ética biocultural acopla
los hábitos humanos con los hábitats, incluidas las interrelaciones
con las comunidades de co-habitantes (humanos y otros-que-humanos). La recuperación de la comprensión de las interrelaciones
hábitats-hábitos puede parecer obvia a los ecólogos, pero no para
los filósofos debido a que las éticas deontológicas y utilitaristas modernas tienden a abordar los temas éticos en términos formales universales (Palmer 2013; Callicott 2013).
La ética biocultural propone un paradigma post-leopoldiano para
comprender y valorar mejor el papel de la diversidad cultural. En
su influyente ensayo La Ética de la Tierra, Aldo Leopold (1949, p.
238) propuso una secuencia histórica de la ética de la humanidad
que habría evolucionado a partir del Decálogo hacia la regla de oro
para tratar de las relaciones entre individuos, luego hacia la democracia para tratar las relaciones dentro de la sociedad y culminaría
con la ética de la tierra para incluir al conjunto de seres que forman
las comunidades bióticas y los ecosistemas (p. 238). Esta secuencia
evolutiva de la ética sugiere un progreso lineal a través de la historia
de Occidente, que es presentada como la historia evolutiva social de
la especie Homo sapiens en términos universales.
En contraste, la ética biocultural enfatiza que la historia no es
lineal, puesto que múltiples éticas y cosmovisiones bioculturales tienen lugar simultáneamente en diferentes grupos culturales y regiones del planeta, dentro y fuera de la civilización occidental, en el pasado y en la actualidad. La ética biocultural no es universalista sino
que es contextualista, puesto que afirma el valor vital de los vínculos
que se han forjado a través de procesos de coevolución entre hábitos
de vida y ensambles de co-habitantes específicos que comparten hábitats (ver Anexo 4). Por esta razón cada área protegida es singular
y demanda medidas de administración particulares.
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Ética biocultural, ecoturismo y áreas protegidas

La ética biocultural ofrece un nuevo marco conceptual para orientar
un ecoturismo que reconecte a los miembros de la sociedad global con las áreas protegidas y con comunidades de co-habitantes
humanos y otros-que-humanos que permanecen frecuentemente
anónimos. Desde el punto de vista de la ética este anonimato es
problemático, puesto que como afirma Leopold (1949): “solo podemos actuar éticamente en relación con aquello que podemos ver,
sentir, comprender, amar o de algún modo tener fe”.
Las áreas protegidas ofrecen una oportunidad para superar este
anonimato. Los encuentros “cara a cara” con pequeñas plantas, con
aves, con personas abren un conocimiento experiencial donde la diversidad biocultural deja de ser únicamente un concepto y comienza
a ser una experiencia de cohabitación con diversos seres vivos e historias de vida que regularmente permanecen fuera del dominio experiencial de los ciudadanos (Rozzi et al. 2008). La combinación de
áreas protegidas y ecoturismo puede generar oportunidades valiosas
para reconectar a los ciudadanos de la sociedad global con la diversidad de la vida humana y no-humana (Pilquiman y Skewes 2009,
2010). El ecoturismo ha tenido decenas de definiciones durante estas últimas tres décadas y media (Fenell 2001), y fue acuñado en
1983 por Héctor Ceballos-Lascuráin, quien lo ha definido como
…aquella modalidad turística ambientalmente responsable
que consiste en viajar o visitar áreas naturales relativamente
sin perturbar con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar los
atractivos naturales (paisaje, flora y fauna silvestres) de dichas
áreas, así como cualquier manifestación cultural (del presente y del pasado) que puedan encontrarse ahí, a través de un
proceso que promueve la conservación, tiene bajo impacto
ambiental y cultural y propicia un involucramiento activo y
socioeconómicamente beneficioso para las poblaciones locales (Ceballos-Lascuráin 1996).
Esta definición del ecoturismo comprende un componente normativo, puesto que solo a través del establecimiento de lineamientos

Áreas protegidas y ética biocultural

53

estrictos, y de su cumplimiento, se podrá garantizar que el ecoturismo no se convierta en un agente dañino para el patrimonio
natural o cultural de un país o región. Cuando acuñó el término,
Ceballos-Lascuráin era presidente fundador de Pronatura (una de
las mayores ONG conservacionistas mexicanas). A comienzos de la
década de los ochenta él estaba fomentando la conservación de las
costas del norte de la península de Yucatán como hábitats de reproducción y alimentación del flamenco rosado (Phoenicopterus ruber).
Entre los argumentos que utilizó para disuadir de la construcción
de marinas en la costa recalcó el número creciente de turistas, especialmente de los Estados Unidos, interesados en la observación de
aves. Con el fin de impulsar la economía rural local y preservar los
hábitats y su ecología, en ese contexto acuñó la palabra ecoturismo.
Ceballos-Lascuráin ha precisado que
…el ecoturismo implica un enfoque científico, estético o filosófico, sin que ello signifique que el ecoturista deba ser un científico, un artista o un filósofo profesional. Lo relevante aquí es
que la persona que practica el ecoturismo tiene la oportunidad
de estar inmersa en la naturaleza de manera muy distinta a la
que usualmente se presenta en la vida urbana cotidiana. Dicha
persona a la larga adquirirá una conciencia y un conocimiento del medio ambiente natural (y, por extensión, del cultural),
convirtiéndose así en alguien genuinamente involucrado en los
temas conservacionistas (Ceballos-Lascuráin 1996).
Desde la ética biocultural he ofrecido una definición complementaria
de ecoturismo, basado en el marco conceptual de las “3H” (hábitat,
hábitos, co-habitantes)12: “Ecoturismo es un tour o viaje para apreciar
y compartir los hábitos de vida de cohabitantes humanos y no-huma12 En la propuesta inicial de las “3H” de la ética biocultural utilicé el término “habitante” (cfr. Rozzi 2012). Sin embargo, la ecología altera también profundamente nuestra
comprensión acerca de nosotros mismos, particularmente, y acerca de la naturaleza
humana, colectivamente. Baird Callicott (1986) ha criticado a la filosofía moderna, por
ejemplo en la concepción de Hobbes, donde la ética consiste en encontrar las mejores
reglas para armonizar la inercia de los apetitos de los egos individuales, o átomos sociales.
En la concepción hobbsiana y newtoniana el mundo consiste en una colección de objetos
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nos en sus oikos o hábitats locales, conllevando beneficios para quienes
visitan y para quienes son visitados” (Rozzi et al. 2010a, p. 2).
Desde un punto de vista teórico, esta definición pone la atención
en que eco-turismo es una palabra binomial. Está compuesta por
un prefijo de raíz griega, oikos, que significa hogar o hábitat, y por
un sustantivo francés, tour, que significa viaje. Desde un punto de
vista práctico, para implementar este oikos-tour, en la Reserva de la
Biosfera Cabo de Hornos13 hemos diseñado la aproximación metodológica de la Filosofía Ambiental de Campo (FILAC; Rozzi et al.
2008, 2010b, 2012).
La FILAC está especialmente dirigida a estudiantes, guardaparques y guías de turismo para que puedan integrar la ecología, la ética
y la estética cuando orienten a los visitantes para conocer, comprender, disfrutar y respetar la diversidad biológica y cultural. Por
ejemplo, hemos diseñado la actividad de “ecoturismo con lupa” en
montañas subantárticas donde los visitantes conocen la diversidad
florística asociada a las plantas en cojín del altoandino. Descubren
que por sobre el límite arbóreo no existe un “desierto andino”, como
se le había llamado previamente (Pisano 1980), sino que crece una
rica flora de plantas diminutas. Comprenden luego el papel clave
que juegan las plantas en cojín en la distribución agrupada de la
o sustancias individuales precisamente demarcadas que preservan sus identidades a través
del tiempo, ocupan posiciones definidas en el espacio y el tiempo, tienen naturalezas
propias, esenciales e independientemente de sus relaciones con cualquier otra cosa, y
caen dentro de categorías naturales claramente distinguibles. Cada objeto o habitante es
estándar en su carácter, independiente de todos los demás objetos, está colocado en un
lugar propio y normalmente no sufre cambios en su naturaleza intrínseca. En contraste,
desde el punto de vista de la ecología los habitantes, los organismos individuales no son
objetos discretos, sino más bien modos de un continuo, aunque en un todo diferenciado,
la distinción entre yo y otro se desvanece. En este contexto de crítica a la modernidad y
explicitación de la cosmovisión ecológica, en la étcia biocultural he optado por transformar el concepto de habitante en el de co-habitante para subrayar la naturaleza co-constitutiva de los individuos a partir de sus interacciones con otros (cfr. Rozzi 2013).
13 Las reservas de la biosfera no tienen un estatus legal como áreas protegidas en Chile.
Sin embargo, el reconocimiento internacional por el Programa del Hombre y la Biosfera
de UNESCO, y el marco conceptual institucional asociado a este programa, posibilitan
que las reservas de la biosfera sean operativamente efectivas para la conservación de la
diversidad biológica y cultural, como también para los objetivos de sustentabilidad social,
económica y ambiental.
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mayoría de las plantas. Las plantas en cojín actúan como verdaderas
“jardineras” que facilitan su propio crecimiento y el de otras plantas
(junto con insectos y pequeños organismos), proporcionándoles un
sustrato orgánico más estable y abrigado que permite la vida en este
ambiente riguroso. Sobre la base de esta comprensión botánica y
ecológica, creamos la metáfora para referirnos a estas plantas en cojín y su hábitat como “jardineras subantárticas altoandinas” (Méndez et al. 2012). Con la imagen conceptual que provee esta metáfora, los visitantes observan el hábitat altoandino, sus co-habitantes
vegetales, y el hábito de vida achaparrado. Una experiencia de campo
que les permite comprender no solo racionalmente, sino también
sensorialmente, los vínculos entre las “3H”: los visitantes se reúnen
en grupos compactos y sienten cómo se transmite calor con este hábito de agruparse; luego, se agachan y perciben la menor resistencia
al viento que les otorga este “hábito de vida achaparrado” (Figura 3).
Experiencialmente comprenden el valor de la colaboración o “facilitación” entre las plantas que crecen juntas en formaciones de cojín,
un aprendizaje ético que es muy relevante hoy, cuando la educación
y la cultura tienden a enfatizar la competencia.
Otra experiencia de ecoturismo y ética biocultural ha involucrado
el hábito de la artesanía de cestería practicada por la comunidad yagán (Massardo y Rozzi 2006).14 En el curso anual de Filosofía Ambiental de Campo que se dicta en el Parque Etnobotánico Omora,15
los estudiantes acompañan a una artesana yagán a recorrer un tipo
de hábitat singular, un humedal de junquillar. Aquí los estudiantes
reconocen a una diversidad de co-habitantes animales, vegetales y
ecosistémicos y practican junto a la artesana el hábito de recolección
del junquillo (Marsippospermum grandiflorum). En esta experiencia
de campo observan la riqueza de aves y otros organismos que co-habitan en este hábitat y hacen posible la continuidad de un hábito de
vida ancestral (Figura 4). Luego, en torno a una hoguera preparan
14 El pueblo originario yagán o yámana y sus antepasados han habitado los archipiélagos del Cabo de Hornos. Uno de sus hábitos de vida ha sido la recolección de frutos que
proveen vitaminas que son esenciales para la salud. Los frutos se recolectaban en cestos
fabricados con fibras de juncos.
15 Véase http://www.umag.cl/facultades/williams/?page_id=934
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Figura 3. Aplicación de la Filosofía Ambiental de Campo (FILAC) en las
montañas vecinas al Parque Omora en Puerto Williams. Guías de turismo locales,
estudiantes y visitantes practican el “ecoturismo con lupa” en las “jardineras
subantárticas altoandinas”. A) Observación de la diversidad florística en las plantas
en cojín. B) Hábitat altoandino con comunidades vegetales asociadas a cojines
de Bolax gummifera, metafóricamente denominadas “jardineras subantárticas
altoandinas”. C) Actividad de campo ecológica y éticamente guiada “cohabitando
con plantas altoandinas”. D) Conservación in situ de comunidades vegetales
asociadas a plantas en cojín en el circuito interpretativo del Parque Omora –
Sendero de Chile, cerro Bandera. Fotografías de Gonzalo Arriagada.

los tallos de junco y aprenden a tejer los cestos. De modo participativo los estudiantes van comprendiento y valorando el conocimiento
ecológico tradicional yagán y contrastándolo con el econocimiento
ecológico científico contemporáneo. Este tipo de experiencia educativa constituye también una forma de ecoturismo que contribuye a la preservación tanto de los hábitats de humedal como de la
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comunidad de co-habitantes (humanos, animales y vegetales) y de
los hábitos de vida yagán. Los estudiantes y otros participantes se
benefician con la riqueza de una experiencia de aprendizaje biocultural integral; miembros de la comunidad yagán se benefician con la
mayor valoración por su identidad biocultural, recibiendo un reconocimiento cultural y un aporte económico. Desde el punto de vista
ético, el conjunto de participantes en esta experiencia accede a una
comprensión del sentido originario del término ethos y de la ética
biocultural, que conlleva la necesidad de conservar hábitats como
los humedales y valorar distintas formas de conocimiento ecológico.

Figura 4. Ecoturismo y ética biocultural en una experiencia de artesanía yagán en la
Reserva de la Biosfera Cabo de Hornos. Los hábitats de los humedales proporcionan
la fibra vegetal necesaria para el hábito de tejer cestas y los hábitos alimentarios y
reproductivos de co-habitantes como las aves; por ejemplo, la becacina (Gallinago
paraguaiae magellanica). La artesana de la comunidad yagán, Julia González, ofrece
a los estudiantes y a otros visitantes una experiencia compartida y artesanías como
cestos que tradicionalmente se usaban para la recolección de bayas. Fotografías de
Jordi Plana (arriba izquierda), Paola Vezzani (arriba derecha y abajo izquierda) y
Cristian Valle (abajo derecha).
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En las áreas protegidas podemos ensayar experiencias in situ que
contribuyen a diversificar el panorama biótico y cultural, pluralizando la ética ambiental, las ciencias ecológicas y las formas de abordar
la conservación. Los conceptos y experiencias de la FILAC en las
áreas protegidas se basan en el intercambio de saberes de diversas
disciplinas y culturas (Rozzi 2006). Estas experiencias bioculturales
contribuyen tanto a la sustentabilidad de las áreas protegidas como
al aporte que ellas hacen para reconectar a la sociedad con la diversidad biológica y cultural. Las áreas protegidas cumplen un doble
objetivo: constituyen refugios para la conservación de la diversidad
biocultural, y proveen aulas naturales para generar una cultura que
favorezca la sustentabilidad de la vida en el largo plazo. En las áreas
protegidas podemos promover una ética biocultural que reoriente
los valores y hábitos de vida de la sociedad global hacia el respeto
por las comunidades de co-habitantes (humanos y otros-que-humanos) y el cuidado de los hábitats que compartimos con ellos en
cada región, en el país y el planeta.
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Anexos
ANEXO 1. EN LOS ALBORES DE LA CIVILIZACIÓN OCCIDENTAL
ÉTICA SIGNIFICÓ “ÁREA PROTEGIDA”

Comencemos con una breve historia acerca del origen del término
ética en la civilización occidental. El primer registro de la palabra
ethos se encuentra en La Ilíada y La Odisea, donde Homero la usó
para referirse a las “moradas habituales de los animales”, sobre todo
a los establos de los caballos (Frobish 2003). Dos siglos más tarde,
Hesíodo amplió el significado de ethea para referirse a las “moradas habituales de los hombres”. Utilizando conceptos de las ciencias
ecológicas para su interpretación, hoy podemos referirnos a los dos
significados que Hesíodo otorgó al término ethos: “hábitat” y “hábitos”. Los dos significados ecológicos de ethos fueron utilizados
luego por Píndaro para referirse a los animales salvajes y los seres
humanos, y agregó una distinción entre los hábitos practicados y las
disposiciones innatas. Respecto a estas últimas, escribió que “ni el
zorro rojo ni los rugientes leones pueden cambiar su ethos” (Píndaro
518 AC, p. 126), y más adelante, refiriéndose a los habitantes de
Corintos, afirmó que “inútil resulta ocultar el ethos innato… y en los
corazones de los hombres pusieron multitud de destrezas antiguas”
(Píndaro 518 AC, p. 130). A partir de los registros de poetas de la
Antigua Grecia podemos aprender tres hechos relevantes para fundamentar una ética biocultural:
a. El significado original de la palabra ethos se refiere a un lugar,
la morada de un animal; en términos ecológicos, a un hábitat.
b. Un segundo significado arcaico de ethos alude a las costumbres;
en términos ecológicos, a los hábitos.
c. Los dos significados anteriores de ethos se utilizan para referirse tanto a los seres humanos como a otros animales; en
términos éticos, a los co-habitantes.16

16 Para profundizar el análisis de la genésis del concepto de ética desde la perspectiva
de la ética biocultural, véase Rozzi (2012).
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En su origen el concepto de ethos implicaba, por lo tanto, una visión
unificada de los seres humanos y la naturaleza, que converge con
perspectivas de las ciencias ecológicas y evolutivas contemporáneas.
En términos de estas ciencias, ethos integra:
1. El dónde se habita con el cómo se habita; el hábitat y los hábitos
de vida de los habitantes.
2. Las disposiciones innatas con los hábitos practicados o adquiridos; el genotipo y fenotipo de los habitantes.
3. La naturaleza humana y de otros animales.
Las ciencias evolutivas han demostrado relaciones filogenéticas que
explican el grado de similitud de hábitos genéticos, anatómicos,
fisiológicos y etológicos entre las diferentes especies de animales,
incluyendo al Homo sapiens. La visión unificadora del significado
multidimensional de ethos en la Antigua Grecia se perdió después
del siglo IV AC por la prevalencia de la obra de Aristóteles, quien
interpretó ethos como costumbre. Interpretó que “la virtud moral o
ética que es el producto de la costumbre (ethos)” (Aristóteles 400 AC
[2014]).17 Luego, centró “la virtud moral o ética” solo en los hábitos
humanos y excluyó a los animales no humanos. Bajo la influencia
del fundador del Liceo en Atenas, las integraciones hábitat-hábito
y co-habitantes humanos y animales han quedado excluidas hasta
hoy en las corrientes principales de la ética occidental.
Las principales escuelas de ética en la modernidad han tenido
como modelo los hábitos que habitan en las naciones-estado europeas. Esta reducción del ámbito de la ética ha sido funcional al
colonialismo europeo, puesto que ha impuesto las costumbres de
los conquistadores sobre los conquistados, “como si” los hábitos culturales europeos debieran cultivarse universalmente, sin considerar
los hábitats y las comunidades de co-habitantes donde se establecen
las colonias. Esta situación continúa en nuestro período poscolonial

17 Al comienzo del Libro II de la Ética a Nicómaco. Para profundizar sobre la genealogía del concepto de ética en Aristóteles, véase el análisis de la Ética a Nicómaco de
Aristóteles por Arthur Miller (1974).
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bajo la hegemonía de un “credo” en el crecimiento económico,18 que
presta poca atención a los hábitos, los hábitats y las comunidades
de co-habitantes donde se imponen modelos de desarrollo homogéneos. La ética biocultural corrige este antropo- y euro-centrismo
proponiendo un giro decolonial (Rozzi 2013).
Desde una perspectiva ecológico-evolutiva se recupera el significado arcaico de ethos que incluye tanto el sustantivo hábitat como el
verbo habitar. Ambos significados, el sustantivo y verbo, se entrelazan a través de la evolución de formas recurrentes de habitar (p.e.,
hábitos) en un hábitat determinado. En el curso de las interacciones,
los modos de habitar de cada ser evolucionan hacia modos de cohabitar
dentro de las comunidades de co-habitantes. La comprensión de la
diversidad de seres como sujetos co-habitantes19 amplía los horizontes de la comunidad moral más allá de la comunidad de ciudadanos
occidentales, y mucho más allá de la comunidad humana, hacia la
comunidad de especies biológicas y otros seres. Sin embargo, para
que los co-habitantes puedan continuar sus historias y cursos evolutivos es necesario que existan hábitats protegidos de la degradación por incendios, contaminación, fragmentación, sustitución por
monocultivos y otros procesos antropogénicos que atentan contra la
diversidad de la vida. Por lo tanto, la ética biocultural recupera hoy
la comprensión acerca de que las áreas protegidas son una condición
necesaria para la conservación de la vida, para el bienestar de la comunidad de co-habitantes humanos y otros-que-humanos.

18 Para un análisis crítico de la hegemonía de los conceptos de desarrollo y crecimiento
económico, véase Arturo Escobar (1996), Encountering Development: The Making and
Unmaking of the Third World. Princeton University Press, Princeton.
19 En oposicion a meros objetos pasivos.
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ANEXO 2. CONOCIMIENTOS ECOLÓGICOS PEWENCHE Y
CIENTÍFICO

Es notable comprobar cuán estrechamente interrelacionados están
los hábitats, los hábitos lingüístico-culturales y los co-habitantes
en el pueblo mapuche. Los mapuche se definen como gente (= che)
de la tierra (= mapu), y las comunidades pewenche se definen como
gente del pewen o araucaria (Araucaria araucana). Los pewenche
también son personas o che de la mapu. La organización social y la
distribución ancestral de los clanes pewenche están estrechamente
relacionadas con los parches de pewen en los suelos volcánicos (Aagasen 1998; Hermann 2006). Un hábito esencial es la recolección
de semillas de pewen, que constituye la base nutricional de su dieta
(Tacón 1999).
Desde la perspectiva de las ciencias de la salud resulta notable el
hallazgo de los altos contenidos de cisteína y metionina de los piñones, que son las semillas del pewen (Rozzi y Massardo 2001; Rozzi
2013). La cisteína y metionina son los únicos aminoácidos que contienen azufre en su estructura molecular. La metionina es además
un aminoácido esencial, es decir, el cuerpo humano es incapaz de
sintetizarla. Por lo tanto, la carencia de los piñones en la dieta puede
causar enfermedad por deficiencia de proteínas. Las ciencias biomédicas ofrecen hoy una explicación funcional para la importancia
del hábito de recolección de piñones de los pewenche, puesto que
la metionina es un aminoácido que debe obtenerse a través de una
fuente nutritiva externa, como la semilla del pewen.
La perspectiva de las ciencias ecológicas ofrece una explicación
biogeoquímica de la integración de los hábitats de araucaria, los
hábitos de recolección de piñones y la salud de los co-habitantes.
El ciclo biogeoquímico del azufre20 ilustra cómo al comer la semilla
del pewen, el pewenche ingiere los aminoácidos azufrados sintetizados por la semilla de un árbol a partir de los átomos de azufre que
provienen de las rocas y cenizas volcánicas (Figura anexo 2). Por
lo tanto, la salud humana, de los árboles y de los ecosistemas está
íntimamente vinculada.
20 Véase Schlesinger 2013.
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La perspectiva de las ciencias etnolingüísticas permite comprender una notable integración entre los ámbitos del lenguaje y de la
realidad material biofísica en la cultura pewenche (Rozzi 2013). A
través de sus hábitos alimentarios, los pewenche incorporan en sus
cuerpos las moléculas que se sintetizaron en los árboles que producen los pewenes utilizando nutrientes minerales de la mapu. En
consecuencia, ellos son no sólo simbólicamente, sino también materialmente pewen-che y mapu-che: las proteínas que forman sus
cuerpos contienen átomos de azufre de moléculas de aminoácidos
que han sido sintetizados por los árboles (por lo tanto, son pewenche) que tuvieron su origen en los volcanes de la tierra (por lo tanto,
son mapu-che). En consecuencia, el lenguaje mapudungun capta la
integración que se genera entre los símbolos culturales y los nombres
con la materialidad biofísica de sus cuerpos nutridos por los ‘arboles,
los volcanes y la tierra toda. El análisis de los nombres amerindios
combinado con el análisis de las ciencias de la salud y las biogeoquímicas muestran que tanto los cuerpos simbólico-lingüísticos como
los cuerpos biofísicos de los pewenche y de los mapuche se entrelazan con sus hábitos (recolección de las semillas de pewen), sus hábitats (bosques de pewen en suelos volcánicos de la mapu) y sus cohabitantes (árboles de pewen, volcanes, rocas, ríos, humanos o che).
El análisis comparativo entre la cosmovisión amerindia pewenche
y las ciencias ecológicas y médicas occidentales no tiene la intención
de validar ninguna de estas formas de conocimiento. El propósito
del análisis comparativo es contribuir a un diálogo y una traducción intercultural, y lograr políticas que pudieran integrar de mejor
manera las posiciones e intereses contrastantes, a menudo conflictivos. Los derechos mapuche-pewenche a sus tierras ancestrales, su
conocimiento y valores ecológicos deberían expresarse de un modo
integral y complementario en políticas educativas, de desarrollo y
conservación del Gobierno de Chile (Rozzi y Massardo 2001).
Las cosmovisiones mapuche y científicas muestran que los hábitos
humanos están conectados con la comunidad de co-habitantes, que
el bienestar de los seres humanos y de otros seres va de la mano. La
falta de comprensión y conciencia ética acerca de la comunidad de
co-habitantes que se registra en la sociedad global actual centrada
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Figura Anexo 2. Ciclo biogeoquímico del azufre (S), incluyendo el hábito pewenche
de recolectar semillas de pewen en los hábitats de bosques de pewen (Araucaria
araucana) en los suelos volcánicos del sur de Chile. 1) El ingreso de azufre (S) al
ciclo biogeoquímico proviene de los volcanes y de su ceniza transportada por el
viento y el agua. Los ríos llevan el azufre volcánico de los suelos. 2) Las moléculas de
sulfuro de hidrógeno (H2S) y de dióxido de azufre (SO2) emitidas por los volcanes
son transformadas en moléculas de sulfato (SO4) a través de reacciones químicas de
oxidación y reducción que realizan las bacterias y los hongos en los suelos. En la forma
química de sulfato (SO4), el azufre puede ser absorbido por las raíces de los árboles de
pewen. 3) Una vez en el interior del árbol, se inicia en las células vegetales una cadena
de reacciones metabólicas en que las enzimas i) asimilan el azufre de las moléculas
inorgánicas de sulfato, ii) las incorporan en procesos de síntesis de moléculas orgánicas,
y iii) generan los dos aminoácidos esenciales que contienen azufre: metionina y
cisteína. 4) Por lo tanto, cuando la gente (che) come semillas con los aminoácidos
sintetizados por el árbol (pewen), también está comiendo los átomos de azufre de la
tierra volcánica (mapu). Figura y leyenda adaptada de Rozzi (2013), p. 24.
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en el mercado requiere ser rectificada, puesto que atenta contra la
vida de la mayoría de los seres humanos y otros-que-humanos. Las
áreas protegidas ofrecen un espacio vital para conservar la comprensión biocultural de numerosas culturas del pasado y la actualidad,
y para reconectar a la sociedad global con la diversidad biológica y
cultural. Esta reconexión es la base para despertar relaciones de cuidado y cohabitación entre diversos seres humanos, y entre nosotros
y diversos seres vivos, dentro y fuera de las áreas protegidas.
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ANEXO 3. EL PUEBLO KAYAPO Y LA CONSERVACIÓN DE SUS
TERRITORIOS

Los kayapo mantienen el control legal sobre un área de 10.6 millones
de hectáreas de bosques primarios, ríos y sabanas en la Amazonía
suroriental de Brasil (Nepstad 2016). Son aproximadamente 7 mil
personas repartidas por 46 aldeas en cinco territorios (Conservation
International 2017). Su área es rica en biodiversidad y su frontera se
caracteriza por violentos conflictos de tierras. El profundo respeto
de la naturaleza por parte de los kayapo ha llevado a la protección
de sus exuberantes bosques, ríos y sabanas (Barbosa 2015).
Arraigado en su cosmovisión ecológica, el pueblo kayapo practica
una horticultura itinerante en las sabanas que bordean los bosques
del sureste amazónico. Con estas prácticas logran una alta productividad de frutos, semillas, tubérculos y animales a través de una
secuencia temporal en la siembra de una variedad de cultivos que
imita la secuencia de la sucesión ecológica de las plantas y otros
organismos que cohabitan con los kayapo (Posey 1983). Ellos han
generado un paisaje biocultural con “islas de bosque” o apeté, un
hábitat que conlleva bienestar para la comunidad de co-habitantes.
El concepto de co-habitante de la ética biocultural encuentra una
convergencia ejemplar con el concepto kayapo de ômbiqwa-ô-toro: plantas que son “buenas amigas” o “buenas vecinas” unas con
respecto a otras. Los kayapo saben que, al ser plantadas en forma
conjunta, las combinaciones de algunas especies se desarrollan con
mayor vigor. Grupos sinérgicos de docenas de especies vegetales
requieren complejos patrones de cultivo, y se caracterizan en términos de “energía vegetal”. De esta manera, un “jardín kayapo” se
crea por medio de cuidadosas combinaciones de diferentes “energías
vegetales”. Las prácticas de siembra fundadas en energías vegetales
pueden compararse con los principios ecológicos que orientan hoy
la “nueva agroforestía” de la ciencia occidental (Posey 1985).
Los kayapo habitan hoy en una reserva que incluye una variedad
de hábitats tropicales, que van desde densos bosques hasta vastos
pastizales. Los grupos dentro de la nación kayapo se denominan a
sí mismos los Mêbêngôkre (“gente de la fuente del agua”) (Zanotti
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2018). En estos hábitats fluviales y terrestres, la creación de “islas
de bosque” en las sabanas tropicales demuestra hasta qué grado los
kayapo pueden alterar y manejar los ecosistemas para incrementar
la diversidad biológica. Esta “ingeniería ecológica” requiere un conocimiento detallado de la fertilidad del suelo, de las variaciones
microclimáticas y de los nichos de las especies, así como también de
las interrelaciones existentes entre especies que son introducidas en
estas comunidades hechas por humanos. Debido a que numerosas
plantas son cultivadas para atraer animales para la caza, las apeté
pueden considerarse tanto parcelas de agroforestería como reservas
de cacería (Posey 1985).
La ética biocultural subraya que la conservación de los hábitats
y acceso a ellos por sus co-habitantes ancestrales es una condición
necesaria para su bienestar e identidad, que se sostiene en la continuidad dinámica de sus hábitos de vida. Este énfasis cobra la mayor
relevancia debido a que los paisajes bioculturales de pueblos, tales
como los kayapo, son hoy la arena de tensos conflictos con políticas
de desarrollo nacionales y globales. En el norte de Brasil la selva
amazónica que era exuberante e impenetrable ha perdido hoy grandes extensiones de tierra, un signo de los ecosistemas destruidos por
la deforestación y la sobreexplotación. Las vistas aéreas del territorio
de la tribu kayapo, sin embargo, todavía muestran un hábitat bien
conservado (Survival International 2017). Varios miles de personas
viven en 46 aldeas dispersas sobre esta área y las imágenes satelitales
han confirmado lo planteado por científicos desde los años ochenta:
los kayapo son los conservacionistas más eficaces contra la tala ilegal, la ganadería y la explotación minera de los yacimientos de oro.
Es incierto, sin embargo, si en el futuro los kayapo serán capaces de
mantener su tarea de conservacionistas de la selva amazónica, puesto que crecientes fuerzas económicas y políticas generan presiones
sobre sus hábitats. Hoy, representantes de los pueblos kayapo, así
como otros pueblos amazónicos, parlamentarios, científicos y varias
organizaciones, temen que se permitirá el acceso a grandes empresas
en sus áreas protegidas. Por esta razón han organizado alianzas de
conservación con diversas organizaciones y han firmado manifiestos
que han sido entregados al Congreso de Brasil (Survival Interna-
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tional 2017). El gobierno de Brasil ha anunciado que se prevé una
mayor industria agraria, varias centrales hidroeléctricas, promoción
de la minería y la construcción de autovías, vías fluviales, puertos y
ferrocarriles para el transporte industrial.21

Figura Anexo 3. Poco después del estreno de la película Avatar, su director James
Cameron viajó al territorio kayapo para expresar su apoyo a la conservación de su
cultura y sus hábitats. Antes de despedirse de los ancianos kayapo, Cameron expresó
que “Los ríos y los bosques tienen el derecho moral a seguir existiendo como lo han
hecho durante miles de años,… y creo que usted tiene el derecho moral de existir
como lo ha hecho por miles de años” (The Guardian, 17 de abril de 2010). Fotografía
de Kim Youngsang.

21 Véase el breve documental Belo Monte. Anuncio de una guerra, sobre el controvertido
proyecto para construir la central hidroeléctrica “Belo Monte” en la selva amazónica,
narrado por el actor brasileño Dira Paes y la actriz estadounidense Sigourney Weaver,
creado por Amazon Watch e International Rivers en apoyo del Movimiento Xingu Vivo
Para Semper de Brasil: https://www.youtube.com/watch?v=K-seAAIsJLQ (consultado el
17.09.2016).
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ANEXO 4. ESQUEMA DE LA PROPUESTA FORMAL
DE LA ÉTICA BIOCULTURAL
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Figura Anexo 4. La Figura ilustra la propuesta formal de las “3H” de la ética biocultural
(Hábitats, Hábitos y co-Habitantes) que ofrece un nuevo marco conceptual para reorientar a
la sociedad global hacia trayectorias políticas, económicas y culturales más sustentables, como
también más equitativas. La comunidad de cohabitantes incluye a los seres humanos y otrosque-humanos. El nivel intermedio ilustra que para la integración de las “3H” se distinguen
tres dominios de la realidad biocultural: biofísico, cultural (simbólico-lingüístico, y prácticas
asociadas) e institucional (social y político, incluyendo los ámbitos económicos, tecnológicos y
de infraestructura). La ética biocultural demanda que las dimensiones biofísicas y simbólicolingüístico-culturales sean consideradas cuidadosamente en los ámbitos institucionales, sociales y
políticas. Por ejemplo, que las políticas de desarrollo económico consideren cuidadosamente los
atributos biofísicos y culturales de los co-habitantes que sustentan y, a su vez, son afectados por
estas políticas. El nivel externo organiza los análisis filosóficos comparativos entre cosmovisiones
ecológicas que informan la ética biocultural. En el esquema se distinguen tres grupos: a)
cosmovisiones ecológicas amerindias y otras cosmovisiones no occidentales, b) filosofías
presocráticas y otras filosofías occidentales no convencionales, y c) las ciencias ecológicas y
evolutivas contemporáneas. La ética biocultural fomenta diálogos y prácticas interculturales entre
comunidades que sustentan ricas tradiciones culturales, que a menudo son pasadas por alto en
el mundo académico y socioambiental de decisiones políticas. Las formas circulares en la figura
indican que tanto las formas de conocimientos como las prácticas tradicionales, filosóficas y
científicas son dinámicas; ellas han cambiado históricamente, y enfatizo que pueden cambiar hoy
para orientar la sociedad global hacia hábitos de cohabitación intercultural e interespecies que
contribuyan a la sustentabilidad de la biosfera. Figura adaptada de Rozzi (2015b).

