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ITACA 
 

Cuando emprendas tu viaje a Itaca  
pide que el camino sea largo,  

lleno de aventuras, lleno de experiencias.  
No temas a los lestrigones ni a los cíclopes  

ni al colérico Poseidón,  
seres tales jamás hallarás en tu camino,  

si tu pensar es elevado, si selecta  
es la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo.  

Ni a los lestrigones ni a los cíclopes  
ni al salvaje Poseidón encontrarás,  

si no los llevas dentro de tu alma,  
si no los yergue tu alma ante ti. 

  
Pide que el camino sea largo.  

Que muchas sean las mañanas de verano  
en que llegues -¡con qué placer y alegría!-  

a puertos nunca vistos antes.  
Detente en los emporios de Fenicia  
y hazte con hermosas mercancías,  

nácar y coral, ámbar y ébano  
y toda suerte de perfumes sensuales,  

cuantos más abundantes perfumes sensuales puedas.  
Ve a muchas ciudades egipcias  

a aprender, a aprender de sus sabios. 
  

Ten siempre a Itaca en tu mente.  
Llegar allí es tu destino.  

Mas no apresures nunca el viaje.  
Mejor que dure muchos años  
y atracar, viejo ya, en la isla,  

enriquecido de cuanto ganaste en el camino  
sin aguantar a que Itaca te enriquezca. 

  
Itaca te brindó tan hermoso viaje.  

Sin ella no habrías emprendido el camino.  
Pero no tiene ya nada que darte. 

  
Aunque la halles pobre, Itaca no te ha engañado.  

Así, sabio como te has vuelto, con tanta experiencia,  
entenderás ya qué significan las Itacas. 

  
C. P. Cavafis. Antología poética.  

Alianza Editorial, Madrid 1999.  
Edición y traducción, Pedro Bádenas de la Peña  
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de grado realizado en el marco de la Maestría en Bioética adscrita al 

Instituto de Bioética de la Pontificia Universidad Javeriana, tiene como objetivo general 

proponer un criterio ambiental de valoración bioética basado en la sustentabilidad de la 

vida, a partir de las teorías de la Racionalidad Ambiental de Enrique Leff1 y de 

Ecoliteracy o Alfabetismo Ecológico de Fritjof Capra2, que pueda servir para la toma 

decisiones en acciones que impliquen intervención ambiental. Son objetivos particulares 

del trabajo presentar la racionalidad ambiental de Enrique Leff como una herramienta 

para la sustentabilidad de la vida; presentar la propuesta de Ecoliteracy de Fritjof Capra 

y los principios básicos que la conforman como una herramienta para la sustentabilidad 

de la vida; y finalmente, proponer un criterio ambiental de valoración bioética basado en 

la sustentabilidad de la vida e intentar un ejercicio de aplicación del mismo a un caso 

concreto como lo es la explotación aurífera en el Páramo de Santurbán localizado al 

noreste de Colombia. 

 

La tesis que se pretende desarrollar es la siguiente: A partir del enfoque de la 

sustentabilidad de la vida se puede proponer un criterio ambiental de valoración bioética 

que permita la deliberación y la toma de decisiones en asuntos relacionados con la 

intervención del ambiente y por ende de los ecosistemas. Para desarrollar dicha tesis se 

partirá de las propuestas de dos autores con formación y orígenes diferentes que han 

dedicado su obra a trabajar la problemática ambiental desde diferentes perspectivas; de 

                                                        
1 LEFF ZIMMERMAN, Enrique, (Ciudad de México, México, 1946). Doctor en economía, profesor de 
ecología política de la UNAM. Entre sus obras se encuentran Racionalidad ambiental, la 
reapropiación social de la naturaleza(2004), Aventuras de la epistemología ambiental: de la 
articulación de ciencias al diálogo de saberes (2006), Discursos sustentables, (2008), Saber 
ambiental: Sustentabilidad, racionalidad, complejidad, poder (2010), Ecología y capital: Racionalidad 
ambiental, democracia participativa y desarrollo sustentable (2010). En la actualidad se desempeña 
como Coordinador de la Red de Formación Ambiental para América Latina y el Caribe de PNUMA 
 
2 CAPRA, Fritjof, (Viena, Austria, 1939). Doctor en física teórica de la Universidad de Viena, profesor 
de las universidades de Paris, de Berkeley y de San Francisco. Entre sus textos traducidos al 
castellano se destacan: El tao de la física (1975), El punto crucial (1982) y La trama de la vida, una 
nueva perspectiva de los sistema vivos (1996). Su última obra es The Science of Leonardo: Inside the 
Mind of the Great Genius of the Renaissance (2007), en la actualidad preside el Center for 
Ecoliteracy, con sede en Berkeley, CA, USA, entidad sin ánimo de lucro, cuyo propósito es el de 
apoyar y desarrollar la educación para la sustentabilidad de la vida. 
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un lado el mexicano Enrique Leff, cuya formación como economista le ha permitido 

abordar la problemática de la sustentabilidad de la vida desde la apropiación racional de 

la naturaleza y su apuesta por el diseño de políticas gubernamentales que apunten a la 

sustentabilidad de la vida, cuya basta obra lo hace convertirse en pionero y en referente 

obligado en Latinoamérica en el estudio de la problemática y el desarrollo ambiental. Por 

otro lado, el norteamericano de origen austriaco Fritjof Capra, que desde su formación 

como físico ha abordado la problemática ambiental desde la sustentabilidad de la vida, 

concibiéndola como una trama, es decir, como una compleja red de relaciones; su 

apuesta por la educación ambiental, le ha permitido convertirse como referente obligado 

para el sistema educativo básico en las escuelas de educación norteamericanas desde 

la Universidad de California, Berkeley, donde imparte su cátedra. En lo particular, se 

centrará el trabajo a partir sendos textos de estos autores, en Leff será su obra 

―Racionalidad Ambiental, la reapropiación social de la naturaleza‖ (Leff, 2004), en la que 

esboza inicialmente el cuerpo de su teoría sobre la racionalidad ambiental, y en Capra 

su propuesta sobre Ecoliteracy o Alfabetismo Ecológico presentada en el epílogo de su 

texto ―La Trama de la Vida, Una nueva perspectiva de los sistemas vivos‖ (Capra, 1998). 

 

El problema de investigación del cual se parte en el presente trabajo de grado hace 

referencia a la ausencia de un criterio ambiental de valoración bioética basado en la 

sustentabilidad de la vida que contribuya a la toma decisiones en acciones que 

impliquen intervención ambiental y que permita abordar la problemática de los 

ecosistemas. Problema de investigación que pudo ser corroborado, de acuerdo con la 

bibliografía revisada, al no encontrarse estudios que desarrollen esta perspectiva. Esto 

permitiría eventualmente considerar como novedosa la propuesta final de este trabajo 

de grado, cuyo aporte principal consiste en proponer un criterio ambiental de valoración 

bioética basado en la sustentabilidad de la vida conformado por los siguientes 

elementos: Consideración de la capacidad de carga de la tierra, la vida como una 

compleja red de relaciones, valoración moral como resistencia a la cuantificación de la 

naturaleza, diálogo de saberes y culturas, racionalidad ambiental para la explotación 

equilibrada de la naturaleza y el principio de precaución que aunados al método de 

aplicación sugerido pueden servir como un punto de referencia para llevar a cabo 

deliberaciones y permitir la toma de decisiones en aspectos relacionado con la 

intervención del ambiente.  
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Adicionalmente, la crisis ambiental por la que atraviesa el hábitat es una realidad 

generalizada ―(…) el desquiciamiento del mundo al que conduce la cosificación del ser y 

la sobreexplotación de la naturaleza”(Leff, 2004, P.ix) y no un fenómeno exclusivo de 

una región del mundo en particular, sino que por el contrario es un problema global que 

no distingue fronteras y se halla manifiesto en descontrol climático, la lluvia ácida, el 

efecto invernadero, la destrucción de la fauna y la flora, el desabastecimiento hídrico 

que han llevado a desolación a muchas comunidades. Resulta entonces necesario el 

planteamiento de una propuesta de un criterio ambiental de valoración bioética basado 

en la sustentabilidad de la vida que permita reflexionar sobre una conciencia universal 

ecológica que deje patente que cuando en un lugar del mundo ocurre un fenómeno 

natural en su antípoda se están manifestando las consecuencias y que las comunidades 

humanas tienen que volver la mirada a las comunidades ecológicas y vivir acorde a ellas 

con el ánimo de convertirse en comunidades sostenibles (Capra, 1998).  

 

La propuesta de criterio valorativo desde la bioética para la intervención de la naturaleza 

resulta urgente, pertinente y necesaria, entre otras razones adicionales, porque en 

Colombia las decisiones sobre intervención de la naturaleza pasan por aspectos 

meramente técnicos y económicos ante la ausencia de comités de ética ambiental que 

de manera previa a cualquiera intervención de la naturaleza por parte del Estado y/o de 

los particulares se encarguen de manera interdisciplinaria y desde la perspectiva de la 

bioética, de debatir los impactos y consecuencias nocivas y/o benignas que pueden 

derivarse para todos los seres vivos y el hábitat. En la actualidad este proceso de 

deliberación ambiental se deja a la consideración de los organismos ambientales 

contemplados en la Ley 99 de 1993 es decir, Ministerio del Ambiente, Corporaciones 

Autónomas Regionales y recientemente a la nueva Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales (ANLA) creada mediante el decreto 3573 del 27 de Septiembre de 2011, 

quienes realizan en su mayor parte evaluaciones meramente técnicas sobre 

contaminación ambiental, dejando de lado reflexiones de ética aplicada sobre aspectos 

sociales, culturales, antropológicos que deberían ser también evaluados. Más allá de 

ismos y clasificaciones reductoras, resulta importante establecer un diálogo reflexivo que 

apunte a una ética particular y aplicada en temas ambientales. Una ética que entienda el 

ejercicio moral no como una simple reflexión antropocentrista, sino que lo entienda como 

un ejercicio moral integrado al entorno y a las demás manifestaciones de la vida y su 

sustentabilidad. 
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En este orden de ideas, a partir del concepto de sustentabilidad de la vida en las 

escuelas de Racionalidad Ambiental y Ecoliteracy o Alfabetismo Ecológico se propondrá 

un criterio ambiental de valoración bioética que se base en la sustentabilidad de la vida y 

que pueda ser de utilidad en la deliberación sobre la toma de decisiones, para ello la 

metodología aplicada consiste en un procedimiento académico del orden teórico 

consistente en revisar los textos arriba señalados y la obra complementaria de Enrique 

Leff y Frijof Capra, y también se acudirá a otros autores que servirán de referencias 

auxiliares, Baptiste, Calderón, Gracia, Hoyos, Jonas, Orr, Riechmann, entre otros, e 

informes periodísticos, y de esta manera presentar desde el plano meramente teórico 

una propuesta de criterio ambiental de valoración bioética, el cual será aplicado 

mediante un ejercicio práctico de valoración a un caso concreto y particular. 

 

El presente documento consta de tres capítulos: El primero está dedicado a la 

Racionalidad Ambiental segùn Enrique Leff como una apuesta para la sustentabilidad de 

la vida; el segundo gira en torno de la idea de Ecoliteracy o Alfabetismo Ambiental 

según Fritjof Capra como un campo promisorio para la sustentabilidad de la vida y los 

cinco principios en los que se basa, a saber: Interdependencia, reciclaje, asociación, 

flexibilidad y diversidad; y el último capítulo está compuesto de dos partes una inicial 

consiste en la propuesta del criterio ambiental de valoración bioética basado en la 

sustentabilidad de la vida acompañado por los elementos que lo conforman y el método 

sugerido para su aplicación, y la parte final del capítulo, consistente en un intento de 

ejercicio de aplicación del criterio al debate generado en el país, por el proyecto de 

explotación aurífera que la multinacional Eco Oro Minerals Corp (antes Greystar 

Resources) desea adelantar en el Páramo de Santurbán localizado en los 

Departamentos de Santander y Norte de Santander.  
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1. CAPÍTULO I 

 

RACIONALIDAD AMBIENTAL SEGÚN LEFF: UNA APUESTA POR LA 

SUSTENTABILIDAD DE LA DE LA VIDA. 

 

―(…)El diálogo de saberes reabre el diálogo entre lo material y lo simbólico, entre cultura y 
naturaleza. El diálogo de saberes renace de la expulsión del lenguaje del paraíso de la unidad, 

después de Babel, dejando que las lenguas se enlacen como lianas con una naturaleza que 
despliega las ramas de la vida en la exuberante biodiversidad del planeta y la riqueza cultural de 

la humanidad‖ Enrique Leff, Racionalidad ambiental, la reapropiación social de la naturaleza, 
P.342. 

 

El presente capítulo pretende hacer una presentación básica de la teoría de la 

racionalidad ambiental expuesta por el investigador mexicano Enrique Leff Zimmerman  

como una apuesta por la sustentabilidad de la vida; para lo cual, se tomará como texto 

básico de referencia Racionalidad Ambiental, la reapropiación social de la naturaleza 

(2004) y su obra complementaria. En este ejercicio se partirá desde el escenario de la 

crisis ambiental, en la que se ha priorizado la racionalidad económica extractivista de la 

naturaleza, para adentrarse someramente en la racionalidad weberiana empleada por 

Leff como referente para la construcción de su teoría de la racionalidad ambiental y 

definirla como una herramienta para la sustentabilidad de la vida y las críticas que Leff 

realiza a la forma como se emplea el concepto de sustentabilidad. 

 

1.1. Racionalidad ambiental. 

 

La crisis ambiental actual llama la atención de todos los estamentos de la sociedad por 

que es un problema que afecta a todos sin distinción alguna y pone serios 

cuestionamientos sobre el futuro de la vida sobre el Planeta Tierra, crisis ambiental que 

se manifiesta en la afectación degradante de las formas de vida naturales y la 

destrucción del hábitat que conlleva a la escasez de recursos que permitan proyectar la 

vida más allá de las generaciones presentes. En  Leff la crisis ambiental tiene su 

explicación contundente porque:  

 

―surge como síntoma de una crisis de civilización, cuestionando las bases mismas de la 

racionalidad económica, los valores de la modernidad y los fundamentos de las ciencias 

que fueron fraccionando el conocimiento sobre el mundo. De esta manera se plantea la 
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necesidad de dar bases de sustentabilidad ecológica y de equidad social al proceso de 

desarrollo. En la percepción de esta crisis ambiental se configuran las estrategias del 

ecodesarrollo, postulando la necesidad de fundar nuevos modos de producción y estilos 

de vida en las condiciones y potencialidades ecológicas de cada región, así como en la 

diversidad étnica y la capacidad propia de las poblaciones para autogestionar sus 

recursos naturales y sus procesos productivos‖ (Leff, 2008, P.2).  

 

Es decir, la problemática ambiental más allá de un simple problema ecológico es un 

problema estructural que está ligada a la civilización actual que no ha sido capaz de 

lograr un equilibrio entre su mantenimiento y el de la naturaleza, en la media que la 

conservación de la especie humana conlleva la afectación y desaparición de la 

naturaleza. 

 

Leff considera que la problemática ambiental es generada por el desconocimiento de lo 

real que se manifiesta en la exclusión de la naturaleza, la marginación de la cultura, el 

exterminio del otro y la anulación de la diferencia, más la unidad, sistemicidad y 

homologación de las ciencias, que devienen de la racionalidad formal, instrumental y 

económica como formas de conocimiento en un afán desbordado de controlar el mundo 

haciéndolo en teoría más eficiente y económico (Leff, 2004, P.339), es decir, se 

desconoce el entorno vital y tras unos fines meramente de lucro se deja de lado a la 

naturaleza y su valor tratando de construir patrones generales y aplicables a todos los 

individuos en un proceso de uniformidad general; de tal manera que la racionalidad 

ambiental señala nuevas vías para trascender del orden social establecido y los 

paradigmas del conocimiento (Leff, 2006) y esos órdenes de lo real se incorporan en 

formas de racionalidad dirigida a nueva formas de abordar la problemática ambiental. 

Resulta urgente que el desarrollo se dé sobre bases de sustentabilidad ecológica y 

equidad social, y no simplemente sobre la base de una racionalidad económica que 

tiene un solo propósito como es el de explotar la naturaleza con el ánimo de lograr 

riqueza y lucro material sin importar las consecuencias que dicha explotación ocasionen; 

para ello Leff considera que a la par de nuevos modos de producción deben haber 

nuevos estilos de vida acordes a las capacidad de desarrollo ecológico de cada región, 

entre otros aspectos, lo que deberá darse dentro una racionalidad diferente a la 

tradicional racionalidad económica. 
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Esa nueva racionalidad para Leff es la racionalidad ambiental, cuyo concepto  construye 

a partir de la racionalidad weberiana; Max Weber3 parte del concepto de acción social 

como todo acto encaminado por un individuo que va dirigido hacia el otro, como 

miembros e individuos de una sociedad y que se constituye por una acción que se 

encamina hacia un fin, hacia un propósito conjunto fundamental. La acción social sólo 

puede ser concebida por individuos racionales dentro de un grupo social. Esta acción 

social weberiana se manifiesta en tres tipos ideales de acción a saber, la tradicional, la 

emotiva, racional con arreglo a valores y una racional con arreglo a fines, siendo ésta 

última la de mayor importancia para Weber por que es la más cargada de mayor grado 

de racionalidad, toda vez que consiste en la existencia de unos medios determinados 

que son empleados con el propósito de superar ciertos obstáculos en aras de obtener 

un fin o fines determinados; en este tipo de acción el medio empleado y el fin buscado 

conservan relación. La acción social racional con arreglo a valores se determina por la 

conciencia de los valores imperantes en la sociedad ya sea ético, estético o religioso sin 

relación alguna con el resultado, en tanto que la acción emotiva obedece a estados 

sentimentales y pasiones de una persona, mientras que la acción tradicional obedece a 

la actuación por costumbres y no se eligen los medios para lograr un fin (Weber, 1983). 

 

Este concepto de racionalidad es fundamental para la construcción de la sociedad 

moderna, dado que este autor entiende por racionalidad las formas de la conciencia y su 

materialización en las instituciones sociales de la modernidad, en particular en el 

racionalismo de la cultura occidental, que devienen en racionalidad social, entendida 

como: 

 

―un sistema de reglas de pensamiento y de acción que se establecen dentro de esferas 

económicas, políticas, ideológicas, legitimando determinadas acciones y confiriendo un 

sentido a la organización de la sociedad en su conjunto‖ (Leff, 2004, P.202).  

 

Por lo tanto, la racionalidad en este sentido tiene que ver con la organización social y 

con la manera como se estructura la sociedad y los medios que emplea para la 

consecución de sus fines. 

                                                        
3 WEBER, Maximilian Karl Emil, (Alemania, 1864-1920), filósofo, economista, politólogo, historiador 
y sociólogo,  entre sus obras destacan: Economía y sociedad y La ética protestante y el espíritu 
capitalista.  



 14 

 

Sin embargo la racionalidad weberiana no es univoca sino que distingue a su vez, 

diversos tipos de racionalidad dependiendo de las relación entre los fines y los medios 

empleados, a saber: La racionalidad teórica que permite aprehender conscientemente la 

realidad a través de la elaboración de conceptos precisos y abstractos; la racionalidad 

instrumental que conlleva la aplicación de un método para lograr un fin práctico 

mediante el cálculo preciso de medios eficaces; la racionalidad formal que se verifica en 

cuantificaciones de los modos de producción y las formas de vida de los individuos; y la 

racionalidad material o sustantiva que ordena la acción social en patrones que se basan 

en postulados de valor (Leff, 2004, P.203).  Leff coincide con Weber en el sentido de 

que la racionalidad moderna está signada por la racionalidad formal que se manifiesta 

en racionalidad económica que opera según cálculos monetarios de la que depende la 

racionalidad instrumental, pero según Leff, estas maneras de racionalidad son las que 

han dado lugar a la problemática ambiental por la manera como se instrumentaliza la 

naturaleza.  

 

En este escenario la profundidad de las transformaciones y el reordenamiento del 

mundo bajo la globalización económica y ecológica está sirviendo de caldo de cultivo 

para el campo de la ecología política en donde emergen los conflictos en torno de la 

apropiación de la naturaleza (Leff, 2004, P.299), situación que lleva a problematizar 

principios éticos, epistemológicos y ontológicos en el plano de la apropiación social de la 

naturaleza, lo que genera nuevas perspectivas frente a la indagación de procesos 

sociales que apunten hacia la construcción de un futuro sustentable. 

 

A esta nueva forma de racionalidad, Leff la denomina racionalidad ambiental porque 

busca dar bases de sustentabilidad al proceso económico, teniendo como objetivos 

controlar y revertir los costos ecológicos de los patrones de producción y consumo, y 

sus efectos en el deterioro ambiental y calidad de vida de las mayorías (Leff, 2004, 

P.353). La racionalidad ambiental viene a ser un concepto fundamental para analizar la 

coherencia de los principios de ambientalismo en sus discursos teóricos e ideológicos, la 

eficacia de los instrumentos de gestión ambiental, las estrategias de los grupos 

ambientalistas y la consistencia de las políticas de los Estados sobre la materia. Para 

ello parte de una premisa que toda la temática ambiental es susceptible de una nueva 

racionalidad, es decir de una nueva manera de pensar, es racional por que es pensable 
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y que por lo tanto viene a permitir la acción social y de saberes para la construcción de 

sociedades sustentables. Se puede afirmar entonces, que el saber ambiental es una 

forma de racionalidad ambiental que viene a desbordar el saber tradicional que se ha 

esquematizado, y se pone en macha hacia la construcción de un puente del 

conocimiento entre la naturaleza y las relaciones sociales que determinan los cambios 

socioambientales para construir de esta manera una racionalidad que se base en la 

sustentabilidad de la vida basada en diferentes racionalidades manifiestas en formas 

diferentes de pensar, de imaginar, de sentir, de significar y de dar valor a las cosas del 

mundo (Leff, 2004, P.209).   

 

La propuesta de Leff busca la creación de un sistema en el que los argumentos, los 

valores, las normas socialmente aceptadas estén en armonía con las acciones 

ciudadanas permitiendo la construcción de un sistema económico y social que se base 

en la naturaleza y la pluralidad cultural en los que el respeto por la naturaleza, por el 

entorno y por las culturas en toda su dimensión sea una realidad. Para Leff la 

racionalidad ambiental es: 

 

 ―Un proceso transformador de formaciones ideológicas, prácticas institucionales, 

funciones gubernamentales, normas jurídicas, valores culturales, patrones tecnológicos 

y comportamientos sociales que están insertos en un campo de fuerzas en el que se 

manifiestan los intereses de clase, grupos e individuos, que obstaculizan o movilizan los 

cambios históricos para construir esta nueva racionalidad social (…)‖ (Leff, 2004, 

P.223), 

 

Porque la racionalidad ambiental implica una nueva manera de racionalidad que invita a 

transformar las relaciones sociales imperantes bajo una nueva perspectiva, la 

perspectiva de la sustentabilidad de la vida. Leff considera que la racionalidad ambiental 

también es: 

 

 ―(…) una teoría que orienta una  praxis a partir de la subversión de los principios que 

han ordenado y legitimado la racionalidad teórica e instrumental de la modernidad. Es 

una racionalidad –en sentido weberiano- que articula una racionalidad teórica e 

instrumental con una racionalidad sustantiva; es una racionalidad que integra el 

pensamiento, los valores y la acción: es una racionalidad abierta a la diferencia, a la 

diversidad y pluralidad de racionalidades que definen y dan su especificidad e identidad 
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a la relación de lo material y lo simbólico, de la cultura y la naturaleza‖ (Leff, 2004, 

P.339).  

 

La racionalidad ambiental a través de la sustentabilidad de la vida busca cuestionar las 

prácticas globalizadoras e instrumentalizadoras de explotación de la naturaleza 

destacando lo particular y propio de cada cultura y región, en un marco en el que los 

principios aceptados encuentren herramientas de desarrollo sustentable apropiadas en 

la que la otredad sea un valor y no un problema.  

 

En términos del autor del presente trabajo de grado podría definirse la racionalidad 

ambiental como un proceso liberador que implica la desmitificación del saber basado en 

un conocimiento universal homogéneo creído válido per se, para aceptar la 

heterogeneidad de cada lugar y cultura particulares, como reacción a la destrucción 

global del ambiente en la búsqueda un diálogo en la otredad, la diversidad y la diferencia 

con el fin de lograr la reapropiación de la naturaleza en un marco de coherencia entre 

medios y fines deseados privilegiando siempre la sustentabilidad de la vida.   

 

El proceso de construcción de la racionalidad ambiental  

 

―(…) pone en juego el valor de la teoría, de la ética y de las significaciones culturales en 

la invención de una nueva racionalidad social, donde prevalecen los valores de la 

diversidad y de la diferencia frente a la homegeneización del mundo, la ganancia 

económica, el interés práctico y la sumisión de los medios a fines trazados de antemano 

por la visión utilitarista del mundo‖ (Leff, 2006, P.42).  

 

Leff considera que la racionalidad ambiental es el saber que se construye como 

elemento de recuperación del ser natural, como una nueva manera de pensar el mundo 

y de vivir la tierra, un saber que lleva a recordar al humano lo que alguna vez fue y que 

le permitió alguna vez poblar la tierra con armonía con su entorno. Leff construye la 

racionalidad ambiental mediante la articulación de cuatro modalidades o en sus 

términos, “esferas de racionalidad”. La primera esfera denominada racionalidad 

sustantiva o material basada en el sistema de valores que regulan los comportamientos 

sociales y fundamentada en unos principios teóricos manifiestos en el saber ambiental 

representados en la racionalidad ecológica que se constituyen en principios éticos de un 
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sistema axiológico que define los valores y objetivos que orientan las acciones para la 

construcción de una racionalidad ambiental, en ejemplos de Leff, sustentabilidad 

ecológica, equidad social, diversidad cultural, entre otros, es decir, los principios que 

deberían regir la conducta humana en aras de la sustentabilidad de la vida. La segunda 

esfera denominada racionalidad teórica que racionaliza los valores de la racionalidad 

sustantiva y los articula con los procesos ecológicos culturales, tecnológicos, políticos y 

económicos que vienen a servir de base para la construcción de una nueva racionalidad 

social productiva, es decir la puesta en práctica de los valores expuesto por la 

racionalidad sustancial. La tercera esfera denominada racionalidad instrumental viene a 

producir los vínculos técnicos, funcionales y operacionales entre los objetivos sociales y 

las bases materiales del desarrollo sustentable, mediante el empleo de mecanismos 

eficaces en la articulación de desarrollos de tecnologías en el proceso productivo pero 

amigables con el ambiente y no simplemente extractivistas como suele suceder con la 

racionalidad instrumental tradicional. La última esfera denominada racionalidad cultural 

correspondiente a un sistema diverso de significaciones que no se someten a valores 

homogéneos ni a una lógica ambiental general y que da coherencia a relaciones 

sociales y productivas en relación con la potencialidad del entorno geográfico y sus 

recursos naturales.(Leff, 2010). 

 

En las obras Racionalidad Ambiental (2004, Pp. 216-217) y Saber Ambiental (2010 

P.174-177), Leff les antepone a las esferas anteriormente indicadas el adjetivo 

ambiental, salvo a la racionalidad ambiental cultural que en el texto de 2004 la denominó 

de esa manera, en la obra de 2010 la denominó simplemente como racionalidad cultural, 

eliminando el vocablo ambiental4;  así las cosas, en primer lugar, Leff habla de una 

racionalidad ambiental sustantiva, haciendo referencia al conjunto de valores que dan 

nuevos fundamentos y reorientan el proceso de desarrollo, los que deben ser 

racionalizados en métodos, teorías y políticas que los articule en sus bases materiales; 

los que a su vez, resume en diez, a saber: Fomentar el pleno desarrollo de las 

capacidades de todo ser humano satisfaciendo sus necesidades básicas y mejorando su 

calidad de vida, en este punto se hace referencia sobre la posibilidad de capacitar y 

                                                        
4 N. del A. Omisión que podría ser un simple aspecto de edición y revisión del arte final del libro 
Saber Ambiental (2010), dado que el concepto en racionalidad ambiental cultural empleado en el 
libro de 2004 o racionalidad cultural empleado en el libro de 2010 es el mismo en ambos textos y  
está conformado por un vínculo entre el principio de diversidad cultural y su realización dentro de 
organizaciones culturales específicas. 
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desarrollar las potencialidades de todo individuo a través de la educación para la 

libertad; preservar la diversidad biológica del planeta y respetar la identidad cultural de 

los pueblos, bajo el entendido que la diversidad y la identidad de cada grupo de 

individuos viene a ser una riqueza digna de valoración y apreciación; conservar y 

potencializar las bases ecológicas de sustentabilidad del sistema de recursos naturales, 

es decir, propender la sustentabilidad de la vida a partir de las bases ecológicas 

existentes logrando su conservación; preservar el patrimonio de los recursos naturales y 

culturales, incluyendo saberes autóctonos y prácticas tradicionales de las comunidades, 

en otras palabras el respeto por la diversidad y el conocimiento tradicional y autóctono 

de los pueblos por sus valores intrínsecos  y culturales, y no sólo por su valor de 

mercado; arraigar el pensamiento de la complejidad en nuevas formas de organización 

social y productiva, integrando procesos de diferentes órdenes de materialidad y 

racionalidad, es decir, abrir la visión a otras formas de ver el mundo y su organización; 

construir estilos alternativos de desarrollo a partir del potencial ambiental de cada región 

y de sus identidades étnicas, vale decir, potencializar las posibilidades de cada región 

con base en sus características propias de vida; distribuir la riqueza, el ingreso y el 

poder a través de descentralización económica, la gestión participativa y la distribución 

democrática de los recursos ambiéntales de cada región; atender las necesidades y 

aspiraciones de cada población desde sus propios intereses y contextos culturales; 

eliminar la pobreza y la guerra estableciendo medios pacíficos para dirimir diferencias 

ambientales; y fortalecer los derechos de autonomía cultural, la capacidad de 

autogestión de recursos naturales y la autodeterminación  tecnológica de los pueblos.  

 

La racionalidad ambiental teórica viene a representar los procesos materiales que dan 

soporte a los valores cualitativos que orientan la reconstrucción de la realidad y de 

nuevos estilos de desarrollo (Leff, 2010, P.175), apuntando a una racionalidad 

productiva que tenga en cuenta el potencial ecológico y el contenido antroposocial de 

cada comunidad y lugar. En este punto, para Leff una simple ética ambiental per se no 

sería suficiente sino que se requieren de procesos materiales o acciones concretas que 

permitan dar este paso en aras de las sustentabilidad, basado en las relaciones de 

producción del hombre con la naturaleza y reorientando las fuerzas productivas sobre 

las bases de sustentabilidad. Se trata entonces de una producción conceptual que se 

enfoca hacia la construcción de una racionalidad social y productiva, llamada a 

articularse con la racionalidad ambiental sustantiva para activar procesos materiales que 
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le darán apoyo a nuevas estrategias productivas fundadas en el potencial del ambiente 

(Leff, 2004, P.218) dando de esta forma paso a un nuevo paradigma de producción 

fundado en niveles de productividad ecológica y cultural dentro de un proceso 

prospectivo y dinámico que dé curso a las prácticas científicas, tecnológicas y culturales 

que dé paso a la construcción de ecosistemas productivos integrados a las fuerzas 

productivas. Leff como economista no niega como un mal la necesidad de explotación 

de la naturaleza siempre y cuando se realice sobre unas bases de racionalidad 

ambiental en términos de una sustentabilidad para el desarrollo. 

 

Una racionalidad ambiental técnica o instrumental se fundamenta en los vínculos 

funcionales y operativos entre los objetivos sociales y las bases materiales del desarrollo 

sustentable articulándose con los principios de racionalidad material y sustantiva, 

generando sistemas de medios eficaces y estrategias de poder ambiental. En otras 

palabras, se refiere a los medios que hacen eficaz la gestión ambiental tales como 

ecotécnicas y tecnologías limpias y la manera como el movimiento ambiental se 

organiza en su actuar. Aquí se ubican también los instrumentos económicos, legales y 

técnicos, entre otros, para lograr la debida racionalidad ambiental. Este tipo de 

racionalidad viene a constituirse en la racionalidad operativa de la racionalidad 

ambiental dotada de herramientas para dar coherencia al discurso racional ambiental. 

En este escenario la ética ambiental viene a detonar ese ecologismo puro en términos 

de Leff, como se indica en la siguiente nota:  

 

―Sin embargo, la ética ambientalista y los procesos sociales inscritos en el campo de la 

ecología política rompen el molde de una racionalidad instrumental ecologizada y 

complejizada, pero orientada hacia fines preestablecidos y objetivables por un lógica 

económica o ecológica‖ (Leff, 2004, P.219).  

 

Finalmente, una racionalidad ambiental cultural, que se refiere al sistema de 

significaciones que enuncia a las identidades diferenciadas de los diversos grupos 

culturales y viene a articular las prácticas simbólicas, sociales y de producción, en otras 

palabras es la apuesta por el respeto, aceptación e inclusión de la diversidad. La 

racionalidad ambiental per se integra las diversas organizaciones culturales, 

multiétnicas, organizaciones comunitarias y formaciones socieconómicas de los pueblos 

y regiones invitando a las comunidades a participar activamente en el manejo de los 
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recursos. En este punto, vale la pena destacar que en este sentido en Colombia se han 

tomado medidas institucionales, como el reciente fallo de la Corte Constitucional que 

obliga que todo accionar legislativo, administrativo o de otro tipo que emprenda el 

Estado colombiano y que afecte a las comunidades y grupos étnicos, entre ellos 

expedición de licencias ambientales en sus territorios, les sea previamente consultado 

(Sentencia C-317/12). Para Leff los valores del ambientalismo incluyen los derechos de 

los pueblos a resignificar y reapropiarse de la naturaleza que habitan y la participación 

directa en el manejo de sus recursos, así como la posibilidad de mantener las prácticas 

tradicionales que incorporan principios de organización ecológica dando lugar a un 

diálogo de saberes a partir de la ética, la técnica y el derecho (Leff, 2004, Pp.220-221). 

 

Con los anteriores aspectos la racionalidad ambiental aporta a la administración 

transectorial del estado y a la participación activa ciudadana en aras de la 

sustentabilidad, en la construcción de un saber ambiental interdisciplinario, la 

incorporación de normas ambientales al quehacer de los gestores económicos, las 

conductas individuales y en las comunidades. Lo que sería ventajoso y plausible para la 

sustentabilidad por que permitirá tener un nuevo enfoque frente a la problemática que 

agobia a los ecosistemas ya que la visión sería holística comprometiendo a los 

individuos, las comunidades, y los entornos ambientales en el logro de la 

sustentabilidad. 

 

El proceso de construcción de racionalidad ambiental conlleva un quehacer teórico 

acompañado de transformaciones sociales (Leff, 2004, P.200), y se centra en las 

relaciones entre instituciones, organizaciones, prácticas y movimientos sociales que se 

enfrentan en la temática ambiental y afectan la manera como se aprovechan los 

recursos naturales, la calidad de vida y el desarrollo de las poblaciones. Aquí es dónde 

la nueva racionalidad, la racionalidad ambiental toma importancia como una nueva 

manera de ver el mundo y su compleja red de relaciones sobre el entramado de la vida 

que se encuentra afectado debido al impacto negativo de todas esas relaciones de 

producción e industrialización que han llevado a la crisis de los ecosistemas; la 

racionalidad ambiental viene a cuestionar la racionalidad totalitaria por que la vida 

subyace en ella y debe ser priorizada, para lo cual hace un llamado a la acción solidaria 

con el otro y no a su eliminación o destrucción, buscando la construcción de un mundo 

que sea el resultado de convivencia en la diversidad de diferentes culturas y saberes 
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dentro de la otredad, la diversidad y la diferencia. 

 

1.2. Sustentabilidad de la vida. 

 

Previo a cualquiera consideración, se debe aclarar cuál es el significado que se le debe 

dar al vocablo sustentabilidad empleado en ciencias sociales, ambientales y 

económicas, entre otras ramas del saber. El concepto de sustentabilidad apareció en 

Alemania alrededor del año 1442, en un reglamento de economía forestal del obispado 

de Speyer que proponía que podría llevarse a cabo un desarrollo forestal adecuado en 

varias regiones europeas con el ánimo de controlar la devastación de los bosques 

provocado en gran medida por el uso de la madera en la industria naval y minera. En la 

edad media se da la preocupación por el mantenimiento de los bosques, prefiriendo  que 

siempre hubiese madera disponible para la construcción y bosques suficientes para talar 

sin que se llegara a su devastación y no fuera permitida su regeneración. Entonces se 

entendió por sustentabilidad el aprovechamiento de un sistema regenerativo en donde el 

sistema conserve sus aspectos sustanciales y pueda renovarse de manera natural, lo 

que correspondía a una visión integradora y articulada entre sí de ambiente, economía y 

sociedad. Posteriormente en 1713, Hans Carl Von Carlowitz5 en una publicación 

realizada sobre el aprovechamiento de los bosques y la madera refiere también a la 

palabra sustentabilidad, pero no es sino hasta el año de 1972 cuando por primera vez el 

vocablo sustentabilidad aparece en un reporte del Club de Roma6 titulado: ―Los límites 

del crecimiento‖, en el que se hace un llamado a la comunidad internacional a tener 

conciencia sobre la dependencia que tiene la humanidad de los recursos y sistemas 

naturales y la finitud de los mismos, y sobre como la revolución tecnológica estaba 

afectando los ecosistemas manifestándose en crisis energética, la destrucción de 

bosques y la contaminación de fuentes de agua ocasionando graves problemas 

económicos y de salud pública (Kurz et al, 2008). 

 

Hasta este punto no hay mayor dificultad en el significado del término sustentabilidad, la 

                                                        
5 VON CARLOWITZ, Hans Carl, (Alemania 1645-1714), fue un contador y administrador de minas 
que en su obra Silvicultura económica fue el primero en abordar la problemática forestal y su 
sustentabilidad ante la ingente tala de bosques con fines de incrementar la exploración y explotación 
minera. 
6 The Club of Rome, ONG fundada por empresarios, científicos y filántropos en el año de 1968, cuya 
preocupación es la mejora del mundo de manera disciplinar y holística. Tiene su sede en Suiza. 
www.ClubdeRoma.net  

http://www.clubderoma.net/
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dificultad empieza cuando se pretende realizar la traducción de la palabra sustainability 

empleada en el idioma Inglés que en castellano se traduce indistintamente como 

sostenibilidad o sustentabilidad y en donde estos términos no significan lo mismo7.  

 

El conflicto se presentaría en su traducción al Castellano al determinar qué traducción 

darle si sostenibilidad o sustentabilidad, o incluso el de desarrollo sostenible, porque en 

algunas oportunidades especialmente en temas de política gubernamental, 

probablemente debido al desconocimiento del idioma de quienes realizan las 

traducciones oficiales desde el Inglés al Castellano, como por ejemplo acontece en el 

Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas en Colombia PNUD que trabaja en 

tres ejes temáticos a saber, Cambio Climático, Gestión Integral de la Biodeversidad y 

Manejo de Contaminantes en donde se habla de desarrollo sostenible de la 

biodiversidad sin embargo se omite alusión alguna a la sustentabilidad, eventualmente 

pudiera considerarse, que al hablarse de desarrollo sostenible de la biodiversidad se 

quiso significar sustentabilidad de la biodiversidad (PNUD, 2013), éstos vocablos 

también pueden ser empleados con sus propias e independientes acepciones lo que ha 

motivado diversos debates. 

 

Para Leff, en cambio sustentabilidad a diferencia de sostenibilidad, es un proceso que 

permite satisfacer las necesidades de la población actual sin comprometer la capacidad 

para atender a las generaciones futuras (Leff, 2008), y considera que el futuro 

sustentable es una construcción social que surge entre el encuentro de seres con 

diversidad de intereses y el diálogo de saberes con fines productivos que cuestionan la 

mercantilización de la naturaleza y la economización del mundo, por ello el futuro se 

debate entre los adelantos electrónicos y la virtualidad, y la recreación de la vida en una 

vida sentida y con sentido (Leff, 2004, P.340).   

 

                                                        
7 Dificultad semántica que se presentó en el desarrollo del presente trabajo en el uso de las obras 
que sirvieron de referencia para su elaboración en particular en lo que a los autores de hablar 
inglesa respecta, verbo y gracia, el vocablo sustainability empleado en las versiones inglesas 
originales de los autores de la teoría de Ecological Literacy (Orr, 1992 y Capra, 1996), traducida en la 
primera versión al Castellano de Capra por David Sempau como “sostenibilidad” (Anagrama, 1998), 
en tanto que Leff escritor nativo del Castellano emplea permanentemente el término 
“sustentabilidad” (Siglo XXI Editores, 2004, 2006, 2008 y 2010), asimismo otro escritor nativo del 
Castellano, Jorge Riechmann, referente en habla hispana sobre estudios de sustentabilidad emplea 
en algunas ocasiones indistintamente ambos vocablos y en otras los diferencia claramente 
(Riechmann, 2002, 2003, 2005 y 2013). 
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Mientras que para el filósofo ecologista español Jorge Riechmann8, un poco más 

detallista sobre este eventual problema de sinonimia, distingue entre sostenibilidad, 

desarrollo sostenible y sustentabilidad, al señalar que la sostenibilidad es un principio de 

carácter antropocéntrico que expresa el respeto por las generaciones humanas futuras 

pero no lleva involucrada como tal la defensa de la vida silvestre, ni la preservación de la 

naturaleza, ni la conservación de los ecosistemas, ni por extensión la eliminación de la 

pobreza o la eliminación de la subordinación de las mujeres (Riechmann, 2004), en 

tanto que el desarrollo sostenible va un paso más delante de la sostenibilidad por que 

comprende aspectos tales como la justicia social, la redistribución de la riqueza, o la 

justicia ecológica (Riechmann, 2004), que corresponde a un modelo de desarrollo 

económico que fue elaborado para la ONU en 1987 por la primera ministra noruega Gro 

Harlem Brundtland9 conocido también como Nuestro Futuro Común; y la sustentabilidad 

para Riechmann tiene un matiz más amplio porque comprende la viabilidad ecológica, 

es decir, la potencialidad de todas las formas de vidas y ecosistemas para desarrollarse, 

no meramente limitado a una forma de vida humana y puede incluso encauzarse como 

un principio general del que pueden derivar otros aspectos de política económica y 

social, por supuesto sin perder de vista su contenido mínimo de la protección de los 

sistemas y los proceso naturales de la vida misma (Riechmann, 2004). 

 

Por su parte Leff refiriéndose al Informe Brundtland señaló: 

 

 ―Nuestro futuro común reconoce las disparidades entre naciones y la forma como se 

acentúan con la crisis de la deuda de los países del tercer mundo. Al mismo tiempo, 

busca un terreno común donde plantear una política de consenso capaz de disolver las 

diferentes visiones e intereses de países, pueblos y grupos sociales que plasman el 

campo conflictivo del desarrollo sostenible. Así empezó a configurarse un concepto de 

sustentabilidad como condición para la sobrevivencia del género humano, buscando un 

esfuerzo compartido por todas las naciones del planeta. De allí se definió la 

sustentabilidad como el proceso que permite satisfacer las necesidades de la población 

actual sin comprometer la capacidad de atender a las generaciones futuras‖ (Leff, 2008, 

P.4),  

                                                        
8 RIECHMANN FERNÁNDEZ, Jorge, (Madrid, 1962), filósofo, ecologista y poeta español de prolífica 
obra, en material ecológica y de política social se destacan Claves del ecologismo social (2009) y 
¿Cómo vivir? (2011), entre otros. 
9 BRUNDTLAND, Gro Harlem, Primera Ministra de Noruega, 1981, 1986-1989 y 1990-1996. 
Directora Organización Mundial de la Salud 1998-2003. 
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Dicho informe tenía por objetivo satisfacer las necesidades del presente sin 

comprometer las necesidades de las futuras generaciones, que se enuncia como un 

principio normativo y de políticas gubernamentales, y posteriormente se plasman en la 

Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo de celebrada en Río de Janeiro en 1992 

al enunciar principios tales como “pensar globalmente y actuar localmente”, “principio 

precautorio”, “las responsabilidades comunes pero diferenciadas” y “el consentimiento 

previo informado” entre otros (Leff, 2004, P.227).  

 

1.3. Racionalidad ambiental para la sustentabilidad de la vida. 

 

Con base en las anteriores consideraciones, en el presente trabajo se hace alusión al 

término “sustentabilidad” como viabilidad de los ecosistemas independientemente de su 

jerarquía, es decir como permanencia en el presente y en el futuro de las diversas 

formas de vida sin consideración particular a su naturaleza y función, y en ese mismo 

sentido se deberá entender que los autores de lengua inglesa referentes para este 

trabajo (Orr 1992 y Capra 1996) emplean el término sustainability10,. En adelante 

entonces, para efectos de este trabajo monográfico, el vocablo sustainability of life de 

Capra y Orr será empleado como sustentabilidad de la vida, es decir como acción que 

busca el mantenimiento y privilegio de la vida sin importar su grado evolutivo, al igual 

que naturalmente lo emplea Leff en su obra académica, en la que se evidencia una 

evolución notable en su pensamiento sobre la sustentabilidad, es así como en el 2004 

Leff empieza hablando de la sustentabilidad de la vida como consecuencia de la 

racionalidad ambiental, mientras que en sus obras de 2006 y 2010 la sustentabilidad de 

la vida ya deja de ser un simple enunciado teórico para convertirse en un proyecto 

político articulado que implica un diálogo de saberes amparado por la racionalidad 

ambiental, la democracia participativa y desarrollo sustentable. En suma, para Leff que 

inició su discurso sobre la sustentabilidad de la vida como un hecho de percepción 

biológica de la vida, hoy día considera que:  

 

―La sustentabilidad deja de ser un objetivo que desborda las capacidades de las 

ciencias para pasar convertirse en un proyecto político a través de la constitución de 

                                                        
10 No obstante la poco afortunada traducción que de Capra editara Anagrama en su versión española 
(1998) al traducirlo como “sostenibilidad”. 
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actores sociales movidos por propósitos e intereses inscritos dentro de racionalidades 

diversas, orientados por saberes y valores arraigados en identidades propias y 

diferenciadas‖ (Leff, 2006, P.45),  

 

Es decir, la sustentabilidad de la vida no se queda en un hecho biológico de preservar la 

vida como algo natural y que debe ser defendido en aras de lograr el mantenimiento de 

la existencia, sino que debe trascender a otras ramas del saber, como un acto de 

pensamiento político activo que conduzca a la acción social dentro de la diversidad y la 

diferencia, en otras palabras, no se trata de sustentar la vida por el hecho que es un 

deber natural hacerlo, sino que se debe sustentar también por que una obligación 

política mantenerla. 

 

En la racionalidad ambiental prevalece el valor de adaptación y convivencia sobre el 

valor de la voluntad de dominio de la naturaleza en el que se funda la racionalidad 

económica y la ciencia moderna, pese a lo anterior, Leff no concibe la racionalidad 

ambiental como ecologización del pensamiento y que sea éste su finalidad, es decir, 

como una teoría que se construye sobre criterios de naturaleza y exclusiva protección 

del ambiente sin permitir su explotación adecuada, ni como normas e instrumentos para 

controlar la naturaleza y la sociedad haciendo más eficaz la administración de la 

naturaleza. 

 

Leff considera que la racionalidad ambiental será un conocimiento sustentable por 

contraposición a la racionalidad tradicional que resulta insustentable por que la acción 

de ésta por sí misma no apunta al sostenimiento de la vida en sus manifestaciones aún 

más básicas, en tanto que, la racionalidad ambiental tiene un fin práctico que será el de 

solventar los problemas y conducir a un desarrollo sustentable mediante la formulación 

de políticas adecuadas, mediante la elaboración de sociedades sustentables. Leff a lo 

largo de su obra académica considera la sustentabilidad como un principio emergente 

en el contexto del fenómeno de la globalización entendida por los economistas como 

característica de civilización de la sociedad moderna, no obstante de la mano de la 

globalización llegó la crisis ambiental que vino a cuestionar la racionalidad y los 

paradigmas teóricos que han puesto los intereses económicos por sobre los intereses 

de la naturaleza (Leff, 2010), lo que evidencia una vez más la preocupación de Leff por 

la prevalencia de una racionalidad tradicional que se ha encargado de explotar sin 
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consideración alguna la naturaleza, cuantificándola y dándole valor de cambio, sin 

considerar la importancia de su mantenimiento y sustentabilidad, como manifestación de 

la vida. 

 

En este proceso considera Leff que la sustentabilidad viene a ser un criterio normativo 

para solventar y en cierta medida remediar la situación actual de la naturaleza que se 

manifiesta en el riesgo de la vida y reconstruir el orden económico como requisito para 

la supervivencia humana y lograr un desarrollo permanente, dada la legitimación de una 

falsa idea de progreso que representa la destrucción de la naturaleza con el fin de 

satisfacer necesidades de los individuos y lograr su crecimiento económico. Situación 

que empieza a manifestarse en los años sesentas del siglo pasado al presentar queja 

sobre la irracionalidad ecológica palpable en los sistemas productivos y de consumo lo 

que daría lugar al debate sobre hasta qué punto la naturaleza debe soportar lo que se 

denomina desarrollo, lo que condujo a replantear una nueva visión de lo que se entiende 

por ambiente; visión en la según Leff, se hace necesario considerar el experticio 

humano que reintegra valores y potencialidades de las externalidades sociales, los 

saberes autóctonos y diferencias culturales pasados por altos en un mundo que 

pretende la homogeneización a costa de la apropiación de la naturaleza como medio de 

producción y fuente de riqueza.  

 

El ambiente aparece entonces como un nuevo potencial alternativo de desarrollo y de 

crecimiento económico que por ser ecológicamente sustentable, culturalmente diverso, 

socialmente equitativo, democrático y participativo sería sostenible y duradero (Leff, 

2008). Lo anterior conduce a Leff a considerar que el desarrollo sustentable es 

consecuencia de la conciencia ambiental que se establece sobre los límites del 

crecimiento, la irracionalidad de la racionalidad económica dominante, la destrucción de 

las bases ecológicas del planeta que van ligadas con la pobreza reinante, que vienen a 

ser externalidades económicas sin mecanismos de solución al menos de la vista, que 

van ligados a la degradación del planeta en sus diferentes manifestaciones llámese 

calentamiento global, lluvia ácida, efecto invernadero, deforestación, contaminación de 

fuentes hídricas. En Leff la construcción de la sustentabilidad no es la fusión de la lógica 

ecológica y de la lógica capitalista antinómicas per se, según sus términos, sino la 

resolución de sus contradicciones que implique estrategias políticas, relaciones de poder 

y formas de legitimación de saberes y de derechos (Leff, 2006). La contradicción 
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ecología – economía se manifiesta en consecuencias nocivas como costos ecológicos 

diferenciados en la sociedad y en la naturaleza y se manifiestan como conflictos entre 

clases sociales por la apropiación social de la naturaleza (Leff, 2010, P.121), por ello 

para Leff no basta con un discurso meramente ambientalista que busque cambios 

institucionales y sociales para detener la destrucción de los ecosistemas por parte de la 

racionalidad económica y buscar el desarrollo sustentable, propendiendo por que se 

respete la equidad social y la diversidad, sino que racionalidad ambiental, sino que 

frente a la ecología establece un punto crítico dentro de una sociedad sujeta a un 

conjunto de medios para alcanzar fines comunes de la humanidad en el marco de una 

razón universal que ordena el mundo (Leff, 2006). 

 

Sin embargo, Leff también crítica que una idea de sustentabilidad se ha conducido a un 

crecimiento sostenido sin una justificación rigurosa acerca sistema económico para 

internalizar las condiciones ecológicas y sociales de equidad, justicia y democracia, 

aunado al hecho polisémico de que hay una ambigüedad en el uso del vocablo 

sustentabilidad, dado que el mismo viene del idioma Inglés del vocablo sustainability que 

puede ser entendido por sustentable que implica la internalización de condiciones 

ecológicas en el proceso económico, y de otro lado puede ser entendido también como 

sostenibilidad o perdurabilidad del proceso económico en sí, y pese a que la 

sustentabilidad ecológica (según Leff) es condición de sostenibilidad del proceso 

económico, existe un argumento dominante en el sentido que sustentabilidad es 

mantener la sostenibilidad del sistema económico sin importar la internalización de las 

condiciones de sustentabilidad ecológica bajo el control de los mecanismos de mercado 

(Leff,2008). 

 

Leff es crítico en cuanto al uso del discurso de la sustentabilidad por parte de los 

grandes grupos de interés que lo emplean como un mecanismo de poder y crecimiento 

económico, en el que las leyes del mercado se encargan de tasar el valor de la 

naturaleza,  

 

―La naturaleza está siendo incorporada al orden económico mundial mediante una doble 

estrategia: por una parte se intenta internalizar los costos ambientales del progreso; 

junto con ello, se recodifica al individuo, a la cultura y a la naturaleza como formas 

aparentes de una misma esencia: el capital. Así, los procesos ecológicos y simbólicos 
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son reconvertidos en capital natural, humano y cultural, para ser asimilados al proceso 

de reproducción y expansión de la economía, mediante una gestión económicamente 

racional del ambiente‖ (Leff, 2008, P.5),  

 

En otras palabras, si el ecodesarrollo surgió como una respuesta a la crisis ambiental 

propalando nuevos valores y sentido más ético de la explotación de la naturaleza, la 

sustentabilidad se ha convertido también como un discurso de la  geopolítica  que lo 

emplea como un elemento catastrófico que lo ha catalizado como nugatorio de la 

alteridad, de la diversidad, de la diferencia, la contradicción y la alternativa, siendo aquí 

donde la racionalidad ambiental viene a tomar un papel importante para la 

sustentabilidad de la vida.  

 

La gran preocupación de Leff hoy día tiene que ver con la manera como la 

sustentabilidad se ha convertido en un elemento que disfraza la racionalidad económica 

en perjuicio de la racionalidad ambiental, por que detrás del discurso sustentable que 

hoy día manejan los Estados y las grandes compañías subyace un afán de lucro, de 

extractivismo de la naturaleza sin consideraciones, lo que le conduce a plantear que: 

 

―El capital, en su fase ecológica está pasando de las formas tradicionales de apropiación 

primitiva, salvaje y violenta de los recursos de las comunidades (la rapiña del tercer 

mundo), de los mecanismos económicos del intercambio desigual entre las materias 

primas de los países subdesarrollados y los productos tecnológicos del primer mundo, a 

una estrategia discursiva que legitima la apropiación de los recursos naturales que no 

son directamente internalizados por el sistema económico. Con esta operación 

simbólica se redefine a la biodiversidad como patrimonio común de la humanidad y se 

recodifica a las comunidades del tercer mundo como un capital humano‖ (Leff, 2008, 

P.6).  

 

Dicho planteamiento permite afirmar que la naturaleza ha terminado capitalizada bajo 

una racionalidad de la globalización, que a su vez, emplea la sustentabilidad como un 

sofisma de distracción que desconoce la importancia de los procesos naturales y 

culturales en la sustentabilidad. El discurso de la sustentabilidad se ha legitimado bajo la 

hipótesis que la economía pasa por un período de post-escasez en la que la producción 

como base de la vida social ha sido dejada atrás por la modernidad, lo que no pretende 
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otra cosa diferente a justificar la apropiación de la naturaleza a la que no le resultan 

válidas las oposiciones de los derechos tradicionales a la tierra, al trabajo y a la cultura.  

 

Aunado a lo anterior, Leff complementa su crítica frente a una ética del desarrollo 

sustentable, por que en la práctica la sustentabilidad se ejerce como desarrollo 

sustentable, que se entreteje en disputas sobre aspectos de bioseguridad, imperativos 

de crecimiento económico, reglas de la Organización Mundial de Comercio y diferentes 

tratados multilaterales sobre temas ambientales que se enfatizan en acciones 

concertadas que tienden al desarrollo sustentable, pero en su opinión éstos principios 

son insuficientes para la construcción de una deontología  

 

―(…) es decir, un conjunto de principios que a través del consenso alcancen legitimidad 

y operatividad para reorientar los procesos de racionalización de la cultura global; no 

constituyen principios universales que lleven a establecer una ética formal y a orientar 

acciones racionales con arreglo a valores dentro de los cánones prevalecientes de la 

racionalización social‖ (Leff, 2004, P.228). 

 

Por lo tanto, no pueden constituirse en principios de una ética ambiental, sino principios 

que corresponden a estrategias económicas dentro de lo que Leff denomina como 

racionalidad económica y que pretenden la explotación de la naturaleza no respetando 

la identidad de cada territorio sino dentro del marco de un proceso de globalización y 

homogeneización en el que los principios éticos del ecologismo se han dejado al plano 

de estrategias discursivas y a políticas de desarrollo sustentable en el marco de la 

racionalidad económica; en tanto que los principios éticos de la racionalidad ambiental 

sustantiva vistos en el numeral 1.1. del presente trabajo se han dejando en la 

construcción de conceptos, teorías y bases para una nueva racionalidad social y de un 

paradigma productivo alternativo y los valores del ambientalismo se emplean para la 

construcción de un nuevo orden económico mundial con tintes de sustentabilidad 

ecológica, equidad social y multiculturalismo; comparte Leff con Habermas la opinión en 

el sentido que, la ética de la sustentabilidad construye estrategias de poder que carecen 

del requisito de su formalidad como condición de legitimidad para formar parte de una 

racionalidad formal y operativa.   

 

La sustentabilidad encuentra en la racionalidad ambiental una aliada, porque no es una 



 30 

conciencia de especie, ni un saber de fondo que vaya a unificar a la humanidad entorno 

a un principio ecologista genérico y que vaya a ser acogido por un nuevo orden 

ecológico o por la racionalidad económica, y bajo ninguna óptica puede ser una moral 

de época. Para Leff más que eso, tanto la sustentabilidad como la racionalidad 

ambiental tienen que alimentarse de diferentes racionalidades culturales, y estás en el 

plano de la racionalidad ambiental en la que los principios y valores no son fines a los 

que le correspondan medios para llegar a ellos, y no actúa como medios para acciones 

y fines predeterminados, sino que se trata de una suma de valores que pueden ser 

objetivos cuantificables y medibles abriendo por ende la posibilidad para operacionalizar 

una gestión racional de la sustentabilidad, y por ello quiebra el principio de la 

supremacía de la racionalidad instrumental, por que ningún fin justifica los medios que 

perviertan el fin buscado. Los propósitos de la sustentabilidad no son fines objetivos ni 

objetivables por que el fin está en el futuro que no es plenamente prediseñado por que 

toda racionalidad que se centre en fines hacia el futuro corre el riesgo de anularlo al 

cercenar su creatividad (Leff, 2004, P.229), en otras palabras, para Leff la racionalidad 

ambiental que se proyecta hacia el futuro, en la que los fines no justifican los medios, 

pero esos fines tampoco pueden ser dados como posibles con certeza, ni son 

previsibles, ni visibles por que el futuro sustentable está dado hacia el encuentro con la 

otredad y la apertura de mente hacia el tiempo futuro mediante un diálogo de saberes y 

de la creatividad en la que todo puede pasar. 

 

En la teoría de Leff, tanto la sustentabilidad como la racionalidad ambiental no se 

conforman con el hecho de que diversidad sólo es comprensible en la medida que se 

construyan modelos racionales sobre los cuales se debe actuar, creyendo que los 

valores ambientales difícilmente se aceptan en las conciencias por que difícilmente se 

fundan en aspectos del conocimiento práctico, y aprovecha para criticar a la bioética por 

considerarla que muchas veces cae en la ambivalencia por que cae en el resguardo de 

valores tradicionales y religiosos asociados a recursos bióticos y prospectos de 

aplicaciones médicas que terminan disueltos al confrontarse con la racionalidad 

dominante y terminan en conflictos de relaciones de poder en los que prevalecen los 

valores-intereses (Leff, 2004, P.230). 

 

La racionalidad ambiental y la sustentabilidad se centran en la otredad para pensar en la 

diferencia y en lo que aún no es, por ello la racionalidad ambiental aparece como una 
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razón que orienta la sustentabilidad y una ética por la vida fundada en la existencia, 

llámese cultura y su relación con lo real, llámese naturaleza (Leff, 2004. P.340), en el 

que la visión del otro es importante como rechazo  a un ordenamiento que se deja llevar 

por las leyes del mercado, en la medida que la clave de esta propuesta de la 

racionabilidad ambiental radica en la operatividad de un proceso de generación y 

autoorganización de la materia, el conocimiento, y el devenir como creatividad y poiesis, 

es decir, como autotransformación y regeneración de la manera como se lleva a cabo el 

proceso de apropiación de la naturaleza. La responsabilidad para con el otro no es sólo 

una pura relación ética porque por sí sola la ética de la responsabilidad para con el otro 

no le pone fin al espíritu totalitario de la realidad globalizada con el conocimiento del 

mundo, (Leff, 2004, P.341), sino que es también una responsabilidad en la práxis que 

conlleva la necesidad de comprender y aceptar al otro como un contradictor válido de 

quien se debe también aprender. 

 

Leff ha señalado que la ética (refiriéndose a la ética tradicional) y el pensamiento 

ecologista no han generado un sentido suficientemente fuerte para contener el ímpetu 

expansionista y globalizador de la racionalidad económica (Leff, 2004, P.224), en el 

pensar del autor de este trabajo de grado, porque ética y pensamiento ecologista han 

ido cada uno por su lado y no se ha logrado realmente una afirmación de una ética 

ambiental como disciplina autónoma e independiente, pero en la medida que la sociedad 

desde una racionalidad ambiental sea capaz de apelar a una ética ambiental que 

articule el saber tradicional con la ética en la que se plantee el problema de la 

sustentabilidad de la vida, y se deje de ver a la naturaleza como algo sumiso a las leyes 

del mercado, la conservación y sostenimiento de los ecosistemas aunado a un espíritu 

de responsabilidad para con la esencia de las generaciones futuras se podrá vislumbrar 

un presente promisorio y una vida futura viable. Se debe abandonar el ropaje del criterio 

de la racionalidad económica en la que todo se mide, se cuantifica la diversidad cultural 

y biológica, para dar paso a la consideración de valores naturales propios de los 

ecosistemas y entender que cuantificar la naturaleza en su finitud como un producto es 

un imposible, como lo afirma Leff:  

 

―La ética ambiental rompe así los esquemas de racionalidad fundados en la verdad 

objetiva y abre las perspectivas a una nueva racionalidad en la que el valor de la vida 

pueda reencontrarse con el pensamiento y amalgamarse la razón con el sentido de la 
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existencia‖ (Leff, 2004, P.231),  

 

Es decir, se debe dejar de perseguir los fines cuantificables que propone la racionalidad 

económica y por el contrario considerar la racionalidad ambiental en la que la 

percepción de la vida se da con fines de sustentabilidad. 

 

En la construcción de una racionalidad ambiental y un estilo alternativo de desarrollo, 

Leff propone:  

 

―La activación de procesos sociales consistente en la incorporación de los valores del 

ambiente a la ética individual, en los derechos humanos y en las normas jurídicas que 

orientan y sancionan el comportamiento de los actores económicos y sociales; la 

socialización del acceso y la apropiación de la naturaleza, la democratización de los 

procesos productivos y del poder político; las reformas del estado que permitan mediar 

la resolución de conflictos de intereses en torno a la propiedad y aprovechamiento de 

los recursos y que favorezcan la gestión participativa y descentralizada de los recursos 

naturales; las transformaciones institucionales que permitan una administración 

transectorial del desarrollo; la integración interdisciplinaria del conocimiento y de la 

formación profesional y la apertura de un diálogo entre ciencias y saberes no científicos‖ 

(Leff, 2004, P.201).  

 

En consecuencia, la racionalidad ambiental viene a ser un paradigma alternativo de 

sustentabilidad, porque constituye un nuevo enfoque para la apropiación de la 

naturaleza de una manera racional no tradicional que conduzca al mantenimiento de la 

vida presente y futura en todas sus manifestaciones, en el que los recursos ambientales 

servirán para reconstruir el proceso económico en una nueva racionalidad productiva 

fundada en las autonomías culturales, la democracia y la productividad de la naturaleza. 

La racionalidad ambiental viene a ser una herramienta para hacer frente a la 

globalización y a la racionalidad económica, debiéndose reconocer la sustentabilidad 

como una fractura de la razón modernizadora para construir una racionalidad productiva 

fundada en las potencialidades ecológicas y en nuevos sentidos civilizatorios (Leff, 

2008), es aquí entonces donde la racionalidad ambiental por todo lo expresado en este 

capítulo se constituye en una herramienta fundamental para la reapropiación de la 

naturaleza y la sustentabilidad de la vida. 
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2. CAPÍTULO II  

 

ECOLITERACY SEGÚN EL PENSAMIENTO DE CAPRA: CAMPO PROMISORIO 

PARA LA SUSTENTABILIDAD DE LA VIDA. 

 

―There are laws of sustainability which are natural laws, just as the law of gravity is a natural law. 
In our science in past centuries, we have learned a lot about the law of gravity and similar laws of 

physics, but we have not learned very much about the laws of sustainability. If you go up to a 
high cliff and step off it, disregarding the laws of gravity, you will surely die. If we live in a 

community, disregarding the laws of sustainability, as a community we will just as surely die in 
the long run. These laws are just as stringent as the laws of physics, but until recently they have 

not been studied‖. Fritjof Capra, Ecology and community, Center for Ecoliteracy 

 

El capítulo que se pone en consideración tiene como propósito presentar los principios 

de la teoría de Ecoliteracy o Ecological Literacy en Inglés, traducida al Castellano como 

Alfabetismo Ecológico o denominado también Ecoalfabetismo, expuesta por el físico 

austriaco Fritjof Capra; apuesta pedagógica que realizara Capra en el Epílogo de su 

obra La trama de la vida, una nueva perspectiva de los sistemas vivos (1998) y que ha 

encontrado divulgación a través del Center for Ecoliteracy fundado por el mismo autor y 

con sede en el Estado de California en los Estados Unidos de Norte América. El 

presente capítulo además de presentar la teoría de Ecoliteracy y sus principios tiene por 

objetivo el de examinarla como una herramienta para la sustentabilidad de la vida; para 

lo cual, se partirá desde el origen del término Ecoliteracy con el pionero en emplearlo, 

David Orr11, posteriormente abordar el concepto que tiene Capra sobre Ecoliteracy, para 

luego explorar el idea que tiene el mismo autor sobre la percepción de la crisis 

ambiental, la sustentabilidad de la vida y la necesidad de un cambio de paradigma en 

cuanto a la educación de los miembros de las comunidades, y de esta manera 

finalmente, adentrarnos en el estudio de cada uno de los principios esbozados por 

Capra y que dan sustento a Ecoliteracy. 

 

En estas líneas se dará prelación al empleo del anglicismo Ecoliteracy en lugar de 

emplear la traducción castellana, en primer lugar, por el sentido de unificación que 

                                                        
11 ORR, David, (Des Moines, Iowa-USA, 1944), PhD en Relaciones Internacionales de la Unviersidad 
de Pensilvania, Profesor de políticas y estudios ambientales de Oberlin College y de la Universidad 
de Vermont. Entre sus textos destacan Ecological Literacy (1992), Earth in Mind (2004), Down to the 
Wire (2009) y Hope is an Imperative (2011). 
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engloba el término de la teoría de Capra y el respeto a la universalidad que hoy día 

tiene, lo que permitiría que fuese aceptado como un neologismo en nuestra lengua; en 

segundo lugar, porque al hablar de Ecoliteracy es imperioso remitirse inmediatamente a 

Capra por tratarse de una teoría que es un sello de este autor, quien es reconocido 

universalmente por su activismo en Ecoliteracy y, en este orden de ideas, emplear 

traducciones como Alfabetismo Ecológico, Alfabetización Ecológica, Alfabetización 

Ambiental, entre otras, podría prestarse para ambiguedades o remitir al lector a otras 

temáticas distantes de la propuesta de Ecoliteracy; y en tercer lugar,  por tratarse este 

capítulo al trabajo particular de Capra, prefiere emplearse la acepción inglesa del autor.   

 

2.1. ¿Qué es Ecoliteracy? 

  

La palabra inglesa Ecoliteracy es la conjunción de las palabras inglesas Ecological 

Literacy que al Castellano bien podrían traducirse como Ecoalfabetismo y Alfabetismo 

Ecológico, respectivamente, términos inicialmente acuñados por el Profesor David Orr, 

en su obra titulada Ecological Literacy, Education and the transition to a postmodern 

World (1992), en este libro en la primera parte Orr aborda toda la problemática de la 

―Sustainability‖ (sustentabilidad) y formula una estrategia, para lo que propone una 

perspectiva internacional de la sustentabilidad. En la segunda parte de la obra dedicada 

a la educación introduce el concepto “Ecological Literacy” (alfabetismo ecológico), 

formulando un syllabus para Ecoliteracy consistente en una estrategia educativa para la 

sustentabilidad. En la tercera y parte final de la obra, Orr diserta sobre la clase de 

conocimiento que se debe tener y con qué propósitos con el fin de tener un mejor 

planeta tierra, lamentablemente sus obras no han sido divulgadas entre los lectores de 

habla hispana entre otras razones, por no existir traducciones oficiales a la lengua de 

Cervantes. 

 

Orr señala como postulado que la cultura moderna no es ecológicamente sustentable, lo 

que explica dentro de un contexto de crisis ambiental al señalar que en un día típico en 

la tierra los humanos vierten en la atmosfera 15 millones de toneladas de carbono, 

destruyen 115 millas cuadradas12 de bosques tropicales, crean 72 millas cuadradas13 de 

desiertos, eliminan entre 40 y 400 especies, erosionan 71 millones de toneladas de capa 

                                                        
12 Lo que equivale a 297,75 Km2 
13 Lo que equivale a 186,43 Km2 
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vegetal, expelen 270 toneladas de clorofluorocarburos a la estratosfera e incrementan la 

población diaria en 263.000 personas, cifras que sumadas día tras día arrojarían unos 

números impensables, lo que hace que mirando hacía la futuro la crisis que se avecina 

es innegable y se manifestaría en tres campos: un campo el alimentario ante la 

incapacidad de satisfacer la población mundial, el segundo consistente en el fin de las 

energías baratas, y el tercer campo, el cambio climático global, que vendría a poner en 

entre dicho los umbrales ecológicos y los limites de los ecosistemas, por lo que ya no se 

puede asumir que la naturaleza será estable y permanecerá para siempre, (Orr, 1992, 

P.3).  

 

Lo anterior le permite a Orr plantear que hay una amenaza para la vida en la tierra a 

largo plazo como consecuencia de la destrucción de diferentes sistemas culturales en el 

corto término, pero asimismo le permite plantear que no todo está acabado y que aún 

hay esperanza, la que está en redireccionar la cultura cívica, la moralidad y el 

conocimiento tecnológico hacia la sustentabilidad postmoderna, por medio de la 

educación en el alfabetismo ecológico o Ecological Literacy. Orr menciona que si 

―Literacy‖ (alfabetización) es la capacidad para leer, ―Numeracy‖ es la habilidad para 

contar, entonces ―Ecological Literacy‖ de acuerdo con Garrett Harding14, referido por 

Orr,  sería la habilidad para preguntarse ―what then?‖ “¿Luego qué?” (Orr, 1992, P.85), 

es decir, más allá de cuestionarse cuál es el siguiente tipo de conocimiento que se debe 

adquirir, debe determinarse si el conocimiento que se adquiere puede ser útil en un 

mundo donde la crisis de la vida es latente, y por ende, se hace necesario tomar 

conciencia sobre el hecho de que no basta con tener conocimiento si no sabemos cómo 

preservar la vida que nos permita hacer útil ese conocimiento; la reflexión de Orr parte 

entonces de cómo en la sociedad moderna a los niños se les enseña a leer, a contar, a 

manejar computadores pero nada sobre la conciencia ambiental y del medio que les 

rodea, en donde la pregunta que nuevamente se formula es ¿Luego de aprender todas 

estas habilidades básicas cuál sería la siguiente?, aquí es donde viene la respuesta de 

Orr, la educación expresada en Ecological Literacy que hoy día está rezagada y se ha 

constituido en una omisión aunado al hecho que no se enseña ecología de manera 

                                                        
14 HARDIN, James Garrett, (1915-2003), Ecologista estadounidense, Profesor de Ecología Humana de 
la Universidad de California Santa Barbara, investigó sobre los peligros de la población y emitió la 
teoría de la tragedia de los bienes comunes, sobre los daños que las acciones inocentes de los 
individuos pueden ocasionar al ambiente. 
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transversal en el sistema educativo occidental, en el que se relacione la ecología con la 

política, con la historia, con la economía, y el mismo autor eleva crítica en el sentido que 

mientras en la televisión se aprende sobre los hechos de la vida, esos hechos por sí 

solos no salvarán si falta la capacidad de sentir lo que es la vida y su relación con el 

medio, algo que para Orr no se puede expresar en palabras, porque la capacidad de 

entender lo ambiental desborda las palabras. 

 

Según Orr las bases del alfabetismo ecológico deben ser el conocimiento, el cuidado y 

la competencia práctica dentro de una educación ambiental como enseñanza imperativa 

que, dada su complejidad no debe corresponder solo a un departamento o área de 

estudio y todo enmarcado dentro del diálogo interdisciplinar (Orr, 1992, Parte II, Cap.V 

Pp. 85-96), en otras palabras, Orr considera que Ecological Literacy debe consistir en 

una educación ambiental en la que se imparta un conocimiento básico sobre temas 

ambientales que apunten a que el individuo comprenda el funcionamiento básico de la 

naturaleza, que cada afectación al medio le compromete y que debe ser responsable 

por la generación de consecuencias en su entorno; aunado al cuidado propio y al 

cuidado del entorno en el que la traza humana es evidente generando un impacto nocivo 

que afecta el medio y deben los individuos propender por su cuidado y el cuidado del 

medio; y lo anterior sumado a que los individuos puedan capacitarse para mantener y 

sustentar el medio que les rodea, en donde los ciudadanos sean capaces de ser actores 

del mantenimiento del ambiente. 

 

Mientras Orr realizaba los primeros trazos de lo anteriormente expuesto y su Ecological 

Literacy veía la luz en las imprentas, el Profesor Fritjof Capra dictaba en el Shumacher 

College de Inglaterra un curso denominado ―Ecología, Gaia y la visión sistémica de la 

vida‖ cuyos apuntes de clase servirían de base para escribir su obra La Trama de la 

Vida, Una nueva perspectiva de los sistemas vivos, publicada originalmente en idioma 

Inglés en Nueva York en 1996 y cuya versión castellana se editó en 1998. En esta obra 

Capra incluye un breve epílogo titulado Ecoliteracy en el cual retoma las ideas sobre 

alfabetización ecológica y sienta las bases de la teoría capriana sobre Ecoliteracy, que 

es la base del estudio del presente capítulo.  

 

Si bien es cierto, Orr inicia la construcción de su Ecological Literacy desde la reflexión 

que realiza sobre la crisis ambiental y el riesgo que corre la vida sustentable, Capra 
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parte de la necesidad que existe de reestablecer la conexión con la trama de la vida en 

aras de lograr construir y desarrollar comunidades sustentables las que al interior de las 

mismas pueda satisfacer sus necesidades y aspiraciones sin afectar las oportunidades 

de las generaciones que están por venir, para lo cual, invita a que se haga aprendiendo 

de los mismos ecosistemas conformados por microorganismos, plantas y animales  

(Capra, 1998, P.307). Es decir, Capra hace un llamado para fijar la mirada en la 

ecología y aprender cómo los sistemas vivos logran sustentar la vida, pero ese proceso 

de comprensión de los sistemas vivos no será posible, en términos de Capra, si los 

humanos no entienden primero los principios de la ecología, y a este proceso de 

comprensión Capra lo denomina Ecoliteracy. En otras palabras, Ecoliteracy el es 

proceso que permite la comprensión de los principios de organización de las 

comunidades ecológicas conocidas como ecosistemas, y que a su vez permite apoyarse 

en esos mismos principios para crear comunidades humanas sustentables. 

 

Capra, más allá de un simple proceso educativo o de alfabetización ambiental, como 

inicialmente concibió Orr en sus primeros años el concepto de Ecological Literacy, busca 

que Ecoliteracy sea una instrumento para que los individuos se hagan ecoalfabetos, 

pero no en el sentido originario que simplemente se baste con comprender y entender 

aspectos ambientales, sino que ese entendimiento y esa comprensión se realice sobre 

los principios de organización de los ecosistemas comunidades ecosistémicas, y que el 

individuo además de comprender y entender emplee ese conocimiento para crear y 

desarrollar comunidades humanas sustentables en las que la supervivencia no se vea 

amenazada por la destrucción de los ecosistemas y de la vida humana misma, y en las 

que la vida sea un fin y no un medio, tomando como criterios de sustentabilidad de lo 

humano: la reproducción de la vida, la calidad de vida, el acceso a oportunidades, la 

adquisición y desarrollo de capacidades por parte de los humanos y la igualdad en el 

acceso a oportunidades; dándole al individuo contemporáneo la capacidad para conocer 

y comprender los ecosistemas y su funcionamiento para trasladarlos a la actividad 

humana pretendiendo en todo momento la sustentabilidad de la vida con el ánimo de 

satisfacer las necesidades de los pueblos sin detrimento o perjuicio del derecho de las 

comunidades del porvenir. 

 

Pese a lo anteriormente expuesto sobre Ecoliteracy, la propuesta de Capra tiene que 

atravesar una serie de dificultades imperantes en los ciudadanos de hoy día, manifiestas 
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en la ausencia de una capacidad para pensar de manera amplia debido a la 

especialización del conocimiento, porque se cree que los temas ambientales son propios 

de ingenieros, ecólogos y ambientalistas y que la vida le compete a los profesionales de 

la salud y a los biólogos; en la creencia que la educación debe ser una actividad de 

puertas cerradas porque la escuela se empeña en desarrollar el pensamiento mecánico 

analítico transmitiendo mucho conocimiento expresado en teorías y documentos pero de 

espalda al medio que le rodea; y en la pérdida de la capacidad de apreciación estética. 

La sustentabilidad de una comunidad es un tema de política pública que debe ser 

adoptada por los gobiernos y recaer en gran medida sobre el papel de la educación 

abandonando el modelo mecánico empleado hasta hoy día para entender el mundo 

natural, lo que ha impedido la apropiación y el ejercicio de la natural habilidad para 

percibir tanto la belleza como las conexiones entre todas las cosas. En gran medida 

debido al hecho que los individuos modernos están en desarmonía con la tierra, porque 

la sociedad actual en su ritmo consumista ha llevado a que todo producto sea 

desechable y consumible, pareciera que para el individuo contemporáneo la naturaleza 

tampoco podía ser la excepción, porque hasta la naturaleza misma pareciera ser un bien 

de consumo para el humano en un panorama de desconexión hombre-naturaleza.  

 

2.2. Ecoliteracy y sustentabilidad de la vida: Un cambio de paradigma. 

 

Capra tiene una visión ecológica sobre la sustentabilidad de la vida que se aparta de la 

simple visión biologista en que la vida es vista como un fenómeno físico-químico, para 

Capra la vida es más que el ADN y obedece a una compleja red de relaciones entre 

individuos que encuentra fundamentación en su teoría de los sistemas vivos, la que se 

explicará en las siguientes líneas y sirve de marco conceptual para establecer el vínculo 

entre comunidades ecológicas y humanas por ser ambos sistemas vivos que parten de 

los  mismos principios de organización. La teoría de sistemas vivos propuesta por Capra 

parte de la tesis de que en la actualidad emerge un nuevo concepto de sistemas vivos 

que es consecuente con el marco filosófico de la ecología profunda15, que comprende 

                                                        
15 Ecología Profunda propuesta desarrollada en los años 70s por el filósofo noruego Arne Naess 
(1912-2009) como respuesta a la crisis ecológica y ambiental, que apunta a lograr una solución 
desde una perspectiva ecocéntrica que abandona el biocentrismo, mediante la identificación 
personal del individuo con todos los seres como camino a la autorrealización. Para lo cual, el 
individuo humano debería estar en armonía con la naturaleza, todo tiene derecho a existir 
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un lenguaje matemático adecuado y que implica una comprensión no mecanicista y 

postcartesiana de la vida. En ese orden de ideas Capra en su teoría de la vida o de los 

sistemas vivos, así también denominada y considerada por él como una teoría 

emergente, consistente en que el mundo debe ser examinado en términos de relaciones 

e integración. En donde los sistemas se integran en unidades que están completamente 

integradas por unidades más pequeñas que interactúan armónicamente. Las células son 

sistemas vivos, y también lo son los diversos tejidos y órganos del cuerpo y el cerebro 

humano, siendo este último el ejemplo más complejo de integración. Asimismo, los 

sistemas no se limitan a los organismos individualmente considerados y a sus partes 

sino a la sumatoria de éstos. Aspectos que en  la totalidad se encuentran en sistemas 

sociales tales como una familia o una comunidad y en ecosistemas compuestos por una 

variedad de organismos y materia inanimada en mutua interacción. 

 

Capra en su obra presenta tres criterios claves para la conformación de un sistema vivo: 

Un primero señalado por un patrón de organización toda vez que la configuración de las 

relaciones determina las características esenciales del sistema, denominado también 

como autopoiesis por algunos autores como Humberto Maturana y Francisco Varela16 a 

los cuales acude Capra para explicar su concepto sobre el patrón de organización 

(Capra, 1998, Pp.174 y ss.), consistente en un conjunto de relaciones entre procesos de 

producción y que en virtud de esas relaciones los sistemas están en capacidad de 

autorregularse y autorreproducirse desde su interior y que siempre van a propender por 

un equilibrio vital, la naturaleza se sigue a sí misma en el ciclo de la vida. El patrón de 

organización está conformado por el conjunto de relaciones que le otorgan al sistema 

sus características esenciales y está conformado por una cartografía abstracta de 

relaciones, es decir un conjunto de relaciones que surgen de individuos entre sí y los 

nexos que se establecen entre las diferentes formas de vida; el segundo criterio 

determinado por una estructura que viene a ser la corporeización física del patrón de 

                                                                                                                                                                                     
independientemente de su grado de determinación y debe protegerse el derecho a la diversidad 
cultural. 
16 Reflexión propuesta por Humberto Maturana (Santiago de Chile, 1928) de la Universidad de Chile 
en la que parte de la base que la organización circular del sistema nervioso es la organización básica 
de todos los organismos vivos, y que el sistema nervioso no es solamente organizador sino también 
autorreferente de manera que la percepción no puede ser contemplada como la representación de 
una realidad externa, sino que debe entenderse como la creación de nuevas relaciones en su interior. 
Posteriormente en los años Setentas, se suma a la investigación Francisco Varela (Santiago de Chile, 
1946) de la Universidad de Paris y estructuran juntos el término Autopoiesis entendido como la 
creación de sí mismo. 
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organización del sistema, que implica una serie de componentes físicos manifiestos en 

su forma, composiciones químicas y materiales, Capra acude a un ejemplo en un ser no 

vivo para explicar la diferencia entre el patrón y la estructura, en el caso de una bicicleta 

la estructura sería el marco, los pedales, las ruedas, el manubrio, y la configuración de 

relaciones funcionales entre estos elementos viene a ser el patrón de organización de la 

bicicleta que se expresa en los dibujos que realiza su diseñador; y el tercer criterio es el 

proceso vital entendido como la actividad que se ocupa de la continua corporeización 

del patrón de organización del sistema y viene a ser el vínculo entre patrón y estructura. 

En un organismo vivo, dejando de lado el ejemplo de la bicicleta el patrón de 

organización siempre estará corporeizado por la estructura del sistema, y el proceso 

vendría a ser el vínculo entre estructura y sistema (Capra, 1998, Pp.171-181) que se 

manifiesta en unas funciones que les son propias y le permiten el cumplimiento de una 

finalidad dentro del ciclo de la vida. 

 

La teoría de los sistemas vivos propuesta por Capra, permite que estos tres criterios 

tengan interdependencia total, pero el patrón de organización sólo puede ser reconocido 

en los seres vivos en la medida que esté corporeizado en una estructura física, siendo 

un flujo permanente en los organismos vivos, porque en los seres vivos los 

componentes cambian continuamente lo que no sucede con un individuo inerte que 

carece de flujo constante de energía y materia a través del organismo, en tanto que en 

los organismos vivos cada célula sintetiza y disuelve estructuras y elimina desechos, 

además de tener la capacidad de transformarse y evolucionar, por lo tanto, los tres 

criterios propuestos por Capra son tres perspectivas distintas pero inseparables del 

fenómeno de la vida (Capra, 1998, Pp.173-174), en otras palabras, Capra hace una 

propuesta de concebir la vida como un sistema, con una perspectiva sistémica que 

permitan identificar conjuntos de criterios generales para distinguir entre seres vivos y no 

vivos, para ello acude al respaldo de teorías como la Autopoiesis de Maturana y Varela17 

como patrón de organización de los sistemas vivos; a la Estructura Disipativa de 

Prigogine18, consistente en que la disipación de energía y de material, comúnmente 

asociada con la pérdida y evolución hacia el desorden, llega ser lejos del equilibrio una 

                                                        
17 Favor remitirse pié de página 16. 
18 PRIGONINE, Ilya, (1917-2003), Físico y químico belga, Premio Nobel de Química en 1977 por su 
trabajo sobre estructuras disipativas. 
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fuente de orden; y a la Cognición de Bateson19 en el sentido que la vida es una actividad 

mental que es inmanente a todos los niveles de la vida, Capra con su apuesta 

trasciende la división cartesiana entre mente y materia, la mente no es más que un 

proceso de vida y la organización de los seres vivos en todos los niveles no es otra cosa 

que una actividad mental que se traduce también a las relaciones entre todo ser vivo, 

llámese planta, animal o humano con el medio que le rodea; y por ende, los procesos de 

la vida y de la cognición están irresolublemente ligados.  

 

En consecuencia, la vida para Capra dependería del patrón de organización de los 

seres, demarcado por una concepción autopoiésica y de cognición fruto de la interacción 

entre las diferentes formas de vida e intercambio de flujos de energía en una 

organización preestablecida pero que a su vez es mutante, variable y flexible según las 

circunstancias. En la propuesta de Capra hay un paso desde un pensamiento 

monolítico, ésto es mecánico-analítico a un pensamiento integrador o sistémico, lo cual 

debería hacerse sobre Ecoliteracy tomando la educación ambiental como una 

herramienta fundamental en dicho proceso, para lo cual, es inminente realizar cambios 

en el sistema educativo que tiendan a que el estudiante se preocupe más por el medio 

que le rodea y su funcionamiento con el ánimo de trasladar esos principios a la 

conformación de comunidades humanas sustentables. 

 

En este orden de ideas, Capra concibe que tanto las comunidades ecológicas y 

humanas son sistemas vivos que tienen principios comunes de organización y que pese 

a ser cerradas como tales, cada comunidad tiene como miembros los individuos con los 

cuales comparte características que les relacionan, están abiertas a los flujos de energía 

y recursos, por ende sus estructuras tienen una historia de cambios que les hacen 

inteligentes debido a dimensiones cognitivas que son propias de los procesos de vida; 

pero así como hay puntos comunes, también hay diferencias significativas entre unos y 

otros, como la capacidad de las comunidades humanas para la autoconciencia, el 

lenguaje, la cultura, la justicia y la democracia, entre otros aspectos, sobre los cuales los 

humanos no pueden aprender de los ecosistemas. Según Capra, el principal aprendizaje 

que se puede tomar de estas mismas organizaciones ecológicas como modelo de vida 

                                                        
19 BATESON, Gregory, (1904-1980), biólogo, antropólogo e investigador social inglés nacionalizado 
en EEUU, consideraba que la mente, el espíritu, el pensamiento, la comunicación, se conjugan con la 
dimensión externa del cuerpo para construir la realidad individual de cada sujeto. 
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para los humanos es cómo aprender a vivir sustentablemente, siendo algo que a lo largo 

de la evolución ha estado presente en la naturaleza, esa sabiduría sobre cómo aprender 

a vivir sustentablemente es la que para Capra constituirá la esencia de Ecoliteracy. 

 

Para Capra el problema de la sustentabilidad de la vida surge como consecuencia de la 

crisis ecológica vista como un problema de percepción de la realidad que hace que la 

vida sea insustentable, porque la realidad parte del consumismo en donde todo tiene un 

valor que puede ser sustituido y reemplazado según las leyes de la oferta y demanda, 

en donde crear vida artificialmente es una alternativa que controvierte los procesos 

naturales de los sistemas vivos, dado que para algunas personas prácticas como la 

regeneración artificial de la naturaleza son plausibles y muchas veces el problema 

pareciera ser el de reemplazar árboles por árboles, sin importar el tiempo que el sistema 

vivo tarda naturalmente en regenerarse comprendiendo que en ecosistema todo 

interactúa en unidad. Capra entiende por sustentabilidad que no se trata de una 

propiedad individual, sino que es propiedad de una red compleja de relaciones que 

siempre involucra a toda la comunidad y que el camino para llegar a una vida 

sustentable es construir y crear comunidades acordes con la naturaleza, porque una 

comunidad humana sustentable está llamada a interactuar con otras comunidades 

humanas y no humanas, en aras de preservar la vida y desarrollarse de acuerdo con la 

naturaleza. Para Capra la sustentabilidad no significa que las cosas no cambien, sino 

que es un proceso dinámico de convolución20 más que un estado estático (Capra, 

2008). Por otra parte, el mismo autor en su ensayo Sustainable Living, Ecological 

Literacy and the Breath of Life (2007), señala que el término sustentabilidad ha sido 

usado frecuentemente pero también imprecisamente generando confusión o vacío, y 

que ha tenido mayormente un uso retórico que haber sido una fuente práctica para 

actuar y señala que la definición de mayor uso fue la propuesta por Lester Brown21 del 

Worldwatch Institute en los años ochentas quien manifestó que una sociedad 

sustentable es aquella que puede satisfacer sus necesidades sin disminuir las 

oportunidades de las generaciones futuras, la que fue tomada posteriormente por las 

                                                        
20 Palabra que si bien es cierto no está incluida en el DRAEL es empleada en la traducción al 
Castellano de Capra y se emplea en análisis funcional matemático como un operador que transforma 
dos funciones f y g en una tercera función, que en cierto sentido representa la magnitud en la que se 
superponen f y una versión trasladada e invertida de g. 
21 BROWN, Lester Russel, (NJ, USA, 1934), analista ambiental fundador del Worldwatch Institute y 
Earth Policy Institute. 



 43 

Naciones Unidas el Reporte Brundtland22, concepto que para Capra tiene una 

connotación moral importante porque invita a pensar en las generaciones del futuro pero 

que tiene un defecto en su concepción porque no indicó cómo en la actualidad se puede 

construir una sociedad sustentable (Capra, 2007, P.9). 

 

Lo  anterior lleva a Capra a plantear la necesidad de la existencia de una definición 

operativa de lo que es la sustentabilidad ecológica, y añadir que no es necesario crear 

una  definición de lo que es una comunidad humana sustentable desde cero, sino que 

se puede en primer lugar aprender de las comunidades que durante siglos se han 

sustentado a sí mismas con recursos limitados y sobre cómo han hecho para 

administrarlos, en segundo lugar propone que se pueden modelar comunidades 

humanas a partir de los ecosistemas de la naturaleza que vienen a ser comunidades 

sustentables de plantas, animales y microorganismos, pero para ello, antes que nada las 

comunidades deben ser diseñadas de tal manera que las tecnologías, las instituciones 

sociales y todos los estamentos cooperen con la habilidad de la naturaleza para 

sustentar la vida; para lograrlo, Capra propone que es necesario entender los principios 

de organización que durante años han permitido la evolución de los ecosistemas, a 

saber: Interdependencia, reciclaje, asociación, flexibilidad y diversidad; a ese 

entendimiento lo denomina Ecoliteracy.  

 

La sustentabilidad para Capra está necesariamente ligada con el concepto de vida 

natural, vivir conforme a la naturaleza y en particular de sistemas vivos, en donde todo 

organismo sin importar si se trata de una bacteria o un cuadrúpedo o un bípedo es un 

ser vivo, que a su vez, está conformado por otras partes vivientes que integran en su 

nivel otros sistemas vivos, es por ello que para Capra una hoja de un árbol y cada célula 

en el cuerpo humano son un sistema vivo, lo que trasladado a la organización social se 

manifiesta en la escuela, la familia, la iglesia, el gobierno que vendrían a ser también 

sistemas vivos y cada uno tiene una función en el ciclo de la vida. Considera el autor 

que la misma sustentabilidad de la vida se encuentra amenazada porque se tiene un 

concepto lineal de los sistemas vivos, cuando éstos per se no tienen una estructura 

lineal sino cíclica, es decir, en la que todos sus miembros interactúan unos con otros en 

toda dirección, y contribuye también a amenazar la sustentabilidad es el hecho de que la 

                                                        
22 N. del A. sobre el particular por favor véase el Capítulo Primero del presente trabajo en lo 
pertinente al concepto de sustentabilidad de Enrique Leff. 
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cultura actual es una cultura materialista en sus valores y puntos de vista del mundo, por 

ejemplo, en palabras de Capra, mientras la mayoría de biologistas creen que le vida 

está en el ADN, que está estar presente en individuos vivos, cuando un individuo vivo 

muere, el ADN no desaparece, por que aún en los seres inertes hay ADN, por lo tanto 

se debe modificar la definición de que un sistema vivo es un sistema químico que 

contiene ADN y que no ha muerto por resultar tautológico, es por ello que Capra 

propone abandonar una concepción meramente biologista de la vida para pasar a una 

concepción ecológica, en donde la vida es en todo una que se relaciona con otras vidas, 

y siempre habrá una trama de relaciones manifiesta en patrones, estructuras y 

procesos. 

 

En suma, para Capra el punto está en entender la naturaleza de la vida, que no radica 

en entender el ADN, las proteínas y las estructuras moleculares que constituyen los 

organismos vivientes, sino que, en comprender que la diferencia entre un organismo 

vivo y uno muerto está en entender los patrones y procesos con que esas estructuras 

interactúan (Capra, 2007, P.11), a esas relaciones Capra las denomina Breath of life 

emulando a los poetas, según su decir, que en lenguaje científico moderno no es otra 

cosa que el metabolismo; concepto importante en la sustentabilidad de la vida, porque 

todo organismo vivo tiene que alimentarse y producir desechos, y regenerarse, 

arribando de esta manera Capra al concepto de  comunidades sustentables como 

aquellas en que sus instituciones y prácticas cooperan con los procesos que conducen a 

la sustentabilidad natural de la vida, es decir, que todas las instituciones e individuos 

están articulados en un complejo tramado en el que se persigue el equilibrio natural 

entre lo que se consume y lo que se desecha pensando que la naturaleza debe 

proyectarse al futuro como una riqueza que se regenera y debe ser conservada. La 

sustentabilidad de la vida es una necesidad en Capra lo que debe hacerse mediante un 

cambio de paradigma y ese cambio de paradigma es la educación, donde Ecoliteracy 

está llamada a actuar. Capra pretende que el nuevo paradigma deje atrás el 

mecanicismo tradicional que busca exclusivamente explicar el fenómeno de la vida 

como una máquina y lo aborde como una red de sistemas comunicantes en una relación 

entre patrones, estructuras y procesos, lo que se debe lograr a través de un cambio en 

la educación. Educando a los individuos en temas ambientales, Ecoliteracy, que les 

permita comprender los principios con que actúan los ecosistemas para ser aplicados a 

las comunidades humanas y de esta manera lograr comunidades humanas sustentables 
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lo que ha venido haciendo Capra a través del Center for Ecoliteracy desde el Estado de 

California en los Estados Unidos trabajando en escuelas de educación básica y 

secundaria.  

 

Los anteriores argumentos son razones por las cuáles, la gran preocupación de Capra 

desde 1995, ha sido la de preparar los estudiantes para que participen activamente 

como miembros de comunidades sustentables en un mundo ecológicamente sano,  

 

―One of the great challenges facing environmental educators is preparing students to 

participate effectively as members of sustainable communities in an ecologically healthy 

world. Since 1995, my colleagues and I at the Center for Ecoliteracy in Berkeley have 

sought to develop and explore concepts and practices for cultivating in children the 

competencies of mind, hands, and heart that they will need to create sustainable 

communities. ―Education for Sustainable Patterns of Living,‖ our name for this process, is 

intended to facilitate understanding of nature’s principles, while fostering a deep respect 

for living nature through an experiential, participatory, and multidisciplinary approach”23 

(Capra, 2007, P.9).  

 

De donde se podría afirmar que el Nuevo paradigma se podría denominar educación 

para patrones sustentables de vida, siguiendo la teoría de sistemas vivos de Capra con 

la intención de facilitar el entendimiento de los principios de la naturaleza mediante un 

profundo respeto por ésta mediante un acercamiento experimental, participativo y 

multidisciplinario que obedece a un patrón, una estructura y un proceso que interactúan 

como un todo en la trama de la vida y su sustentabilidad.  

 

Esta propuesta de Capra que apunta a un cambio de paradigma, y que en sus términos 

sería tan radical como lo fue en su tiempo la Revolución de Copérnico, contaría con el 

apoyo fundamental de Ecoliteracy, clave del nuevo paradigma, y muy útil para entender 

                                                        
23 Traducción libre del autor del trabajo de grado: “Uno de los grandes retos de la educación 
ambiental es preparar estudiantes para participar efectivamente como miembros de comunidades 
sustentables en un mundo ecológicamente saludable. Desde 1995, mis colegas y yo en el Centro para 
Ecoliteracy en Berkeley hemos demandado el desarrollo y la exploración de conceptos y prácticas para 
cultivar en los niños y niñas las competencias suficientes en sus mentes, manos, corazones sobre la 
necesidad de crear comunidades sustentables “Educación para Modelos de Vida Sustentable”, nuestra 
razón de ser de este proceso es la de facilitar el entendimiento de los principios de la naturaleza, 
mientras fomentamos un profundo respeto por la naturaleza viviente a través de un acercamiento 
desde la experimentación, lo participativo y lo multidisciplinario”. 
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las relaciones profundas que existe entre la salud, los alimentos y el ambiente y 

entender que este cambio es fundamental para las sustentabilidad de la vida (Capra, 

2008). Para Capra este nuevo paradigma basado en la educación para la 

sustentabilidad de la vida, sin lugar a dudas creará un nuevo liderazgo como lo señala 

en su ensayo ―Sustainability is not an individual property, but is a property of an entire 

web of relationships‖ (Capra, 2013),  que deje de basarse en el carisma y pasión de una 

persona para innocular una visión entre sus seguidores, sino que inspirado en la 

naturaleza se base en crear condiciones además de dar direcciones; lo que significa 

utilizar el poder de la autoridad para empoderar a otros, y darle espacio a la comunidad 

para crear algo nuevo. Ésto no será posible sino se conocen los procesos 

fundamentales de la vida, entendiendo que la comunidad tiene que estar abierta a 

nuevas ideas y oportunidades. Así las cosas, la sustentabilidad de la vida bajo la 

concepcíon de Capra sólo se podría entender mediante la la aplicación de los principios 

de Ecoliteracy, los que se explicarán en el siguiente numeral del presente trabajo. 

 

          2.3.  Los Principios Básicos de Ecoliteracy. 

 

En este escenario, Ecoliteracy o alfabetismo ecológico desde la perspectiva de Capra 

vendrían a ser una fuente de argumentos útiles para la construcción de un criterio de 

valoración de problemáticas ambientales en el que la sustentabilidad como valor 

ambiental tendiente a proteger derechos y a reconocer entidades ambientales sin 

desconocer la particularidad de la especie humana. El autor en su obra formula una 

serie de principios de organización ecosistémica que son considerados como básicos 

para la ecología, y que vendrían a servir de capiteles para edificar sobre ellos 

comunidades humanas sustentables y desarrollar de esta forma su idea de Ecoliteracy. 

Los principios formulados por Capra son: Interdependencia, Reciclaje, Asociación, 

Flexibilidad y Diversidad. Éstos principios se pueden organizar en dos grupos, un primer 

grupo conformado por los principios de Interdependencia, Reciclaje o flujo cíclico de 

recursos y Asociación o Cooperación, que corresponden a un mismo patrón de 

organización de los ecosistemas para llevar la sustentabilidad a su máxima expresión; el 

segundo grupo de principios conformado por Flexibilidad y Diversidad, que podrían ser 

considerados nuevos principios en ecología y que tienen por finalidad capacitar a los 

ecosistemas para la supervivencia a las perturbaciones y para adaptabilidad a 

condiciones cambiantes (Capra, 1998, Pp.311-312).  
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En consecuencia, se procederá a hacer referencia de cada uno de esos principios, con 

el ánimo de dejar planteadas las bases para la construcción de una propuesta de un 

criterio ambiental valoración bioética. 

 

2.3.1. Principio de Interdependencia. 

 

Este principio consiste en que todos los miembros de la comunidad ecológica se hallan 

interconectados en una vasta e intrincada de red de relaciones, es decir de la trama de 

la vida; relaciones que dan origen a su existencia y a sus propiedades (Capra, 1998, 

P.308). Las relaciones entre todos los individuos marcan su comportamiento y la manera 

como se integran con el entorno, en la que hay una simbiosis entre los individuos y la 

comunidad en la medida que en términos de Capra el éxito de una comunidad depende 

de sus individuos y a su vez, el éxito de los individuos depende de la comunidad como 

un todo. 

 

El principio de Interdependencia más allá de cualquiera observación y constituirse en 

una simple enumeración hace un llamado al entendimiento de lo que son las relaciones 

de la vida, y a la capacidad para comprender cómo se establecen esas relaciones y en 

qué medida una y otras se encuentran como un todo articulado, porque a medida que 

esas relaciones sean alimentadas se alimentará a la comunidad, y la sostenibilidad de la 

comunidad pasa por el conocimiento de las relaciones entre sus miembros. Relaciones 

que no obedecen exclusivamente a un sistema lineal sino que se manifiestan en forma 

de red, de múltiples conexiones que bien podrían ser consideradas como caóticas pero 

que en la trama de la vida tienen una explicación natural, lógica y armoniosa reflejada en 

bucles de retroalimentación. Este tipo de ejercicio de entendimiento fue llevado a la 

pantalla gigante por el cineasta James Cameron en su aclamada película Avatar24, en la 

que el pueblo Na´vi habitante del Planeta Pandora tiene una compleja red de 

comunicación entre ellos y entre el medio que les rodea que les permite conectarse en 

bucles de información autopoíesica con el fin de preservar, originar y valorar la vida, la 

que hacen sustentable pese a las amenazas de los invasores que desean explotar las 

riquezas naturales de su mundo. 

                                                        
24 AVATAR, Dirigida por James Cameron, Producida por Jon Landau y James Cameron, Protagonizada 
por Sam Worthingont y Zoe Saldaña, USA, 2009.  
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Añade Capra que los sistemas de conexión lineal son escasos en la naturaleza y que 

por el contrario, los sistemas de redes son los más comunes y por ende la perturbación 

de una red acarrearía mayores efectos que si se tratase de un sistema lineal. El 

entendimiento de esta red exige que la manera de pensar corresponda a un 

pensamiento sistémico que se da en función de relaciones, patrones y contexto, 

resultando insuficiente el entendimiento del ADN y proteínas per se presentes tanto en 

organismos vivos como inertes, sino que es necesario entender el proceso básico de la 

vida, denominado por algunos como “El soplo de vida” o por los biólogos como “El 

metabolismo”, o como Capra lo denomina el “incensante flujo de energía y materia” a 

través de una red de reacciones químicas que le permiten al organismo generarse, 

repararse, y perpetuarse continuamente, es decir, el proceso metabólico acorde con la 

fisiología y la espirtualidad implica apropiación, ingestión y transformación de alimento 

vital. De esta manera, la interdependencia entre patrón y estructura permitirá integrar 

dos planteamientos de la comprensión de la vida que han estado separados y han 

rivalizado a través de la ciencia y la filosofía occidentales. La interdependencia entre 

proceso y estructura permite superar el cisma entre mente y materia que ha 

obsesionado la era moderna desde Descartes hasta la época contemporánea, 

unificación que proporcionará las tres dimensiones conceptuales interdependientes para 

la nueva comprensión científica de la vida (Capra, 1998, P.189). 

 

Resulta importante en este punto señalar que no se debe confundir el principio de la 

interdependencia con la reciprocidad, porque la interdependencia es una relación que se 

da con seres de todo tipo sin que intervenga la conciencia, racionalidad o subjetividad y 

puede ser asimétrica o jerarquizada, en tanto que la reciprocidad sólo se predicaría de 

agentes morales racionales y concientes lo que implica su simetría. Señala Capra:  

 

―Sustainability always involves a whole community. This is one of the profound lessons 

we need to learn from nature. The exchanges of energy and resources in an ecosystem 

are sustained by pervasive cooperation. Life did not take over the planet by combat, but 

by cooperation, partnership, and networking‖25  (Capra, 2007, P.14),  

                                                        
25 Traducción libre del autor del trabajo de grado: “La sustentabilidad siempre involucra a toda la 
comunidad. Esta es una de las profundas lecciones que necesitamos aprender de la naturaleza. Los 
intercambios de energía y recursos en un ecosistema son el resultado de intensiva cooperación. La vida 
no se arrebata del planeta por la fuerza sino por cooperación, compañerismo y trabajo articulado” 
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Lo anterior indica que la sustentabilidad involucra a toda la comunidad y no es algo 

exclusivo de un individuo o de un grupo de individuos, es algo que se aprende de la 

naturaleza en donde todo intercambio de recursos y energía en un ecosistema se 

sustentan en un proceso cooperativo en el que todos los individuos aportan, por que la 

vida no es un combate sino que se basa en la cooperación, la solidaridad y el trabajo en 

redes de interés. Capra invita a reflexionar sobre la responsabilidad de la sustentabilidad 

de la vida que no puede ser una labor aislada de unos cuantos sino que por el contrario 

en ella debe participar a toda la comunidad buscando la cooperación entre todos los 

individuos. 

 

La interdependencia como principio de la Ecoliteracy, aplicable a la bioética, lleva al 

individuo humano a comprender mejor su entorno y a entender que su principal deber es 

el de ubicarse en el ecosistema donde circula su energía vital y su actividad cultural, y 

comprenda que el humano no es el propietario del ecosistema sino que es un integrante 

más del mismo, por lo cual debe ser capaz de desarrollar la capacidad para entender 

esa interdependencia que existe en él y el medio, en la medida que cada miembro de 

ese ecosistema tiene una función específica que debe desarrollar y por lo tanto, debe 

apuntar su reflexión ética al medio que le rodea no desde la periferia sino desde el 

interior mismo. 

 

2.3.2. Principio de Reciclaje. 

 

Este principio indica que todos los procesos ecológicos son de naturaleza cíclica y el 

papel que cumplen los circuitos de retroalimentación es el constante flujo y reutilización 

de los nutrientes, lo que se considera como desecho, pero lo que una especie desecha 

para otras constituye su alimento, de tal manera que el sistema entendido como un 

jamás producirá desperdicios (Capra, 1998, P.309), el uso y el reciclaje permanentes 

han estado presentes a lo largo de la historia de la evolución. Para Capra que uno de los 

grandes problemas de la humanidad en cuanto a la temática ambiental está relacionado 

con el reciclaje, toda vez que, mientras el proceso de reciclaje de la naturaleza es cíclico 

el proceso de reciclaje de la industria es lineal y no reutiliza sus desechos generando 

saturación del medio por incapacidad para disponer de los mismos, lo que lleva a un 

eterno conflicto entre economía y ecología. Todo producto humano deja un desperdicio 
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no reutilizable en su producción y en su consumo, y mientras no hayan procesos cíclicos 

entre los patrones de producción y consumo no se logrará la sustentabilidad de la 

comunidad humana, lo que conlleva el necesario rediseño la actividad económica y de 

producción.  

 

En términos de Capra la única energía renovable es la solar que por demás resulta 

económicamente eficiente y medioambientalmente favorable, y realiza una crítica al 

desconocimiento de estos aspectos que pueden llevar a los Estados a conflictos bélicos 

por la búsqueda de fuentes de energía no renovables, como el petróleo y a que el 

mercado libre no informe a sus consumidores adecuadamente dado que los costos 

socio-ambientales de producción no son parte de los modelos económicos habituales 

(Capra, 1998, P.310) lo que evidencia la ausencia de Ecoliteracy en aspectos de 

economía y producción. Para algunos economistas resultan aspectos gratuitos el aire, el 

agua, el suelo y las relaciones ecológicas sin llevar a cabo una adecuada valoración de 

los mismos en los procesos productivos y de consumo, en tal sentido, Capra propone 

una reforma fiscal ecológica que traslade la carga fiscal de los ingresos a las ecotasas y 

se permitiera reflejar mejor los verdaderos costos de producción, lo que poco a poco iría 

acabando con prácticas ambientales nocivas propias de la tecnología y el consumo, lo 

que sería respaldado en ecoauditorías consistentes en auditorías ecológicas que 

analicen las consecuencias ambientales de flujo de materia, energía y personas en una 

empresa que permitan determinar los costos reales de producción (Capra, 1998, P.311). 

 

Adicionalmente, Capra plantea la necesidad de llamar a la conciencia sobre el proceso 

industrial de producción y el principio ecológico que desechos igual a comida  

 

―The ecological principle ―waste equals food‖ means that—if an industrial system is to be 

sustainable—all manufactured products and materials, as well as the wastes generated 

in the manufacturing processes, must eventually provide nourishment for something 

new‖26 (Capra, 2007, P.15)  

 

                                                        
26 Traducción libre del autor del trabajo: “El principio ecológico “desecho igual comida” significa que –
si un sistema industrial es sustentable- todos los productos e insumos manufacturados, como desechos 
generados en el proceso de fabricación, deben eventualmente suministrar alimento para algo nuevo” 
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Porque para Capra la sustentabilidad no sólo se predica de la vida, sino también de los 

procesos industriales en donde sus desechos deben ser insumos para otros procesos 

de industrialización y así sucesivamente. El mercado tiene que tener límites y la 

naturaleza tiene que racionalizarse pensando que es un todo finito, por ello el principio 

de reciclaje constituiría un aporte importante desde Ecoliteracy para construir criterios de 

valoración bioética, en donde se entienda que la explotación industrial de la naturaleza y 

el extractivismo no pueden tener procesos lineales sino que debe volver a la naturaleza 

empleando en ello procesos cíclicos en los cuales todo desecho sea reutilizado, allí es 

uno de los grandes inconvenientes presentes en la explotación minera la cual es 

agresiva, invasiva con el medio y se emplean en su proceso materiales tóxicos como el 

mercurio que no puede ser reutilizado o reaprovechado y al igual que un sino trágico 

siempre termina permeando las fuentes hídricas y llevando desolación a su paso. 

 

2.3.3. Principio de Asociación. 

 

Este principio constituye para Capra una de las características de las comunidades 

sustentables, en las que el intercambio cíclico de energía y recursos de un ecosistema 

se sostienen por un nivel cooperativo presente en todo lugar y condiciones. La esencia 

de la naturaleza es la cooperación y reconstrucción desde su destrucción, marcadas por 

cooperación y coevolución. La asociación es la tendencia a asociarse, establecer 

vínculos, vivir unos dentro de otros y cooperar con el proceso de la vida y su 

sostenibilidad (Capra, 2009, P.311). 

 

En las comunidades humanas la tendencia está enmarcada a entender asociación como 

democracia y poder personal, en la medida que cada miembro de la comunidad humana 

cumple una función que le ha sido encomendada, pero Capra va más allá y lo entiendo 

a nivel ecosistémico para lo que recomienda combinar con la dinámica del cambio y el 

desarrollo dando lugar a la convolución27; la asociación no se queda estática sino que 

asume un dinamismo permitiendo el desarrollo y el crecimiento de los individuos y la 

comunidad bajo la conciencia de la necesidad del otro para progresar. La convolución 

lleva al aprendizaje y cambio de los individuos en una dinámica entre economía y 

ecología, por que si bien es cierto, la economía tiene inclinación hacia la dominación, la 

                                                        
27 Como se comentó en nota previa el vocablo convolución lo toma Capra desde las matemáticas 
como indicativo de proceso dinámico de transformación. 
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expansión y la competencia, la ecología da relevancia a aspectos como la cooperación, 

la asociación y la conservación (Capra, 1998, P.311), es necesario implantar límites a la 

explotación de la naturaleza y hacer igualitario el acceso de los individuos a los recursos 

naturales.  

 

En este proceso de asociación para la sustentabilidad de la vida bajo la perspectiva de 

Ecoliteracy, la bioética puede encontrar herramientas adecuadas para construir un 

diálogo moral con el fin de definir límites para las diferentes acciones que intervienen en 

la naturaleza permitiendo lograr la sustentabilidad de los ecosistemas, por medio de 

acciones de frontera disciplinar construyendo diálogos entre saberes en los que la 

cooperación y asociación entre cultura, naturaleza y humanos entendidos éstos unos 

miembros más de la misma. Aquí también la otredad predicada por Capra juega un rol 

importante porque permite a partir del otro entender las necesidades propias, y en 

sentido opuesto, también partiendo de sí mismo comprender las necesidades ajenas 

como un todo articulado. En una sociedad contemporánea en la que el modelo 

económico establecido se basa en el desarrollo industrial tecnificado, con altos índices 

demográficos, producción acelerada para satisfacer las altas demandas de productos y 

servicios afecta el entorno rompiendo el equilibrio establecido y transmutando la energía 

vital en desperdicios y desechos en donde la naturaleza termina relegada a un objeto 

explotable resulta importante valorar el papel de la asociación y cooperación de los 

organismos que componen dicha naturaleza para trasladarlo a la comunidad humana 

mejorando la calidad de vida de todos los individuos que conforman el ecosistema. 

 

El principio de asociación de la naturaleza al que refiere Capra vendría a ser un 

referente obligado porque indicaría como se puede mantener el equilibrio entre los flujos 

de energía y el movimiento de los flujos de información, permitiendo que la comunidad 

humana en lugar de adueñarse de la naturaleza se comprometa con ella y la respete al 

ser considerado como un miembro más de la misma. 

 

2.3.4. Principio de Flexibilidad. 

 

Este principio alude a la capacidad que tiene un ecosistema para que sus múltiples 

bucles de retroalimentación restablezcan el equilibrio del sistema cada vez que se 

produce una desviación de la norma debido a condiciones variables del entorno (Capra, 
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1998, P. 312). Como el ecosistema a sí mismo se equilibra manteniendo siempre las 

proporciones entre los individuos que lo conforman haciendo posible que la 

sustentabilidad del mismo se mantenga. La flexibilidad esta atada a la capacidad 

autorregulativa de los sistemas para expulsar lo que sobra en el momento que adecuado 

para ello y retener lo que conviene en el momento preciso. Las variaciones del medio 

están ligadas con patrones físicos y químicos que obedecen a movimientos externos 

tales como densidades poblacionales, acceso al alimento, elementos atmosféricos, 

agresiones externas, entre otros. El cambio es permanente porque el ciclo de la vida 

exige constante cambio y adaptación. En términos de Capra la intrincada trama de la 

vida es una red flexible en constante fluctuación, y a mayor cantidad de variables 

ondulando mayor dinámica habrá en el sistema con un incremento también en su 

capacidad de adaptabilidad a los cambios. 

 

No obstante lo anterior, resulta importante mencionar que este principio de flexibilidad 

no es absoluto sino relativo, porque la capacidad de fluctuación tiene unos límites que 

son adecuados dentro de la finitud de la naturaleza y su vulnerabilidad; son unos límites 

de tolerancia entre los cuales la capacidad de adaptación de los sistemas se mantienen, 

pero una vez rebasados se hace imposible su mantenimiento. Algo que es común a todo 

sistema expresado en síntomas como el estrés común a todas las comunidades, que se 

produce cuando una o más variables del sistema son dirigidos a sus valores extremos lo 

que se manifiesta en su rigidez. Distinguiendo entre el estrés temporal que puede ser 

aceptado y tolerado en condiciones normales, frente al estrés permanente que resulta 

nocivo y perjudicial llevando al colapso cualquier sistema por más flexible que fuere 

(Capra, 1998, P.312). 

 

El principio de flexibilidad se relaciona con la capacidad para la buena administración de 

recursos y su racionalidad. La naturaleza en su sabiduría logra compensar sus 

carencias, pero dicha habilidad no es infinita y lleva a que el caos se pueda apoderar 

generando su destrucción, la que por supuesto afectará a todos los individuos que 

forman parte del ecosistema y de la cual, el individuo humano no puede ser la 

excepción. 

 

La flexibilidad de los ecosistemas es de vital importancia en el proceso de explotación y 

apropiación de la naturaleza porque tiene que ver con el hecho de tratar de optimizar las 
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variables que conducen a la flexibilidad de los ecosistemas y no en potencializarlas a su 

máximo nivel lo que resulta perjudicial al transformar la flexibilidad en rigidez. Capra 

adicionalmente otorga una función sublime al principio de flexibilidad como lo es la 

capacidad de resolver conflictos, dado que el conflicto es algo consustancial a las 

comunidades por la naturaleza de sus miembros, tales como estabilidad y cambio, orden 

y libertad, tradición e innovación, lo que pueden ser resueltos en mejor manera desde la 

flexibilidad que otorga el equilibrio dinámico que desde la rigidez de posiciones 

inamovibles. Ecoliteracy llama a entender que las partes en un todo son eslabones 

importantes en el sistema pero no su centro, pero no obstante, también pueden llegar a 

ser centro en la medida que haya discrepancias en la sociedad que deban ser resueltas 

permitiendo la sustentabilidad del ecosistema, porque cada conflicto, cada problema 

vendría a ser un centro que debe ser resuelto para continuar con el proceso 

comunicante.  

 

El Principio de Flexibilidad toma vital importancia en el quehacer bioético porque permite 

en aras de la reflexión ética obligada sobre una problemática ambiental examinar la 

capacidad de recuperación de los sistemas, manifiesta ésta, en su capacidad para 

mantenerse en un estado similar a las condiciones de equilibrio estable que dependan 

de las interacciones dentro de los sistemas, y de esta manera poder tomar las 

decisiones más adecuadas que permitan un curso óptimo de acción. 

 

2.3.5. Principio de Diversidad. 

 

Este principio forma parte de la esencia del ecosistema por conservar directa relación 

con la estructura del entramado de relaciones sistémicas. La diversidad es una riqueza 

que frente a un trauma en el sistema permitirá inmediatamente su recomposición porque 

cada uno de sus diversos individuos realizarán funciones ecológicas superpuestas, que 

al complementarse unas con otras permitirán la recombinación de bucles de información 

para la reconstrucción de dicho ecosistema. En términos de Capra, a mayor complejidad 

de la red, mayor será la complejidad de su patrón de interconexiones y por ende mayor 

será su resistencia (Capra, 1998, P.313). La diversidad es el seguro de la vida y a mayor 

diversidad un ecosistema tendrá mayor posibilidad de autorregularse. La diversidad 

entraña la capacidad de la estabilidad. Una elevada diversidad permitirá que los 

ecosistemas respondan a las perturbaciones, y por supuesto, puedan adaptarse a los 
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cambios para hacer frente a las crisis y a las adversidades, bajo el entendido que los 

ecosistemas más simplificados son los más vulnerables por tener menor capacidad de 

reacción frente a la adversidad. 

 

La ventaja manifiesta de la diversidad de un sistema radica en que a mayor variedad de 

individuos habrá mayor cantidad de relaciones, lo que significa mayor posibilidad de 

diferentes perspectivas para abordar un problema y así las cosas, en letras de molde 

debería expresarse la siguiente idea de Capra, una comunidad humana diversa será 

una comunidad resistente capaz de adaptarse a situaciones cambiantes. La ventaja de 

la diversidad se hace patente en la medida que haya una red de relaciones armónicas 

entre los individuos que la conforman, porque de llegar a haber fragmentación entre los 

diferentes individuos que engalanan esa diversidad se podría caer en uno de los 

aspectos negativos de la diversidad como lo son los conflictos y rupturas que 

difícilmente podrían solucionarse. El Principio de Diversidad encuentra comunión con el 

Principio de Interdependencia porque para una comunidad que sea consciente sobre la 

interdependencia de sus miembros, la diversidad será una herramienta para enriquecer 

las relaciones armónicas, en donde los aciertos y errores contribuirán positivamente al 

desarrollo de la comunidad. 

 

Para el quehacer bioético el intentar construir criterios de valoración desde la 

perspectiva del Principio de la Diversidad será un ejercicio enriquecedor para la toma de 

decisiones, porque así como la bioética como disciplina de frontera se nutre del diálogo 

interdisciplinar, la diversidad como principio permitirá sentar bases para conocer y 

aceptar formas, estilos, individuos y relaciones diferentes que sumado como un todo 

contribuirán en la construcción y reflexión ética sobre problemática ambiental. Amén de 

permitir hacer frente a los problemas desde las diversas perspectivas presentes en un 

ecosistema jugando un rol ponderable en el proceso de sustentabilidad de la vida. Por 

ello el llamado de Capra a soportar y apoyar diferentes visiones de un mismo tema que 

es lo que a la postre permitirá el sostenimiento de una cultura para la vida  

 

―At the Center for Ecoliteracy, we have learned that there is no ―one-size-fits-all‖ 

sustainability curriculum. We encourage and support multiple approaches to any issue, 
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with people in different places adapting the teaching of principles of ecology to differing 

and changing situations‖28 (Capra, 2007, P.15). 

 

Es de anotar que los anteriores principios han sido expuestos por Capra durante los 

últimos años en diferentes foros y escenarios académicos en su preocupación de 

alfabetizar ecológicamente y preparar estudiantes para ser miembros de comunidades 

sustentables. En ese afán, en diversas conferencias ha hecho alusión a otros principios 

que él considera menores como desarrollo, flujo, balance, redes, lo que son el fondo 

derivaciones de los anteriores principios mayores que constituyen la base y la piedra 

angular de la visión de Capra sobre Ecoliteracy.  

 

En este panorama Ecoliteracy es un campo promisorio que puede permitir tomar 

elementos de juicio para la construcción de un criterio ambiental de valoración bioética 

basado en la sustentabilidad de la vida. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
28 Traducción libre del autor del trabajo: “En el Centro para Ecoliteracy, hemos aprendido que “no hay 
una talla igual para todos” en tratándose de un curriculum académico sobre Ecoliteracy. Nosotros 
somos partidarios de diferentes enfoques y puntos de vista con gentes de diferentes lugares que se 
adaptan a la enseñanza de los principios de ecología según las diferentes situaciones cambiantes”. 



 57 

 

3. CAPÍTULO III  

 

HACIA UN CRITERIO AMBIENTAL DE VALORACIÓN BIOÉTICA. 

 

―Lo  que  se  espera  es  que  en  la   discusión  se  aprenda  a  reconocer  al  otro  como 
diferente  y  a   tener   en   cuenta   sus   razones   y   motivos,   de   suerte   que   se   llegue   a 

ciertos   consensos   sobre   mínimos   y   se   respeten   los   disensos‖. Guillermo Hoyos 
Vásquez, Bioética significa ética de la vida, P.6. 

 

 

El presente capítulo tiene como objetivo sustentar la propuesta de un criterio ambiental 

de valoración bioética basado en el concepto de sustentabilidad de la vida a partir de los 

planteamientos sobre Racionalidad Ambiental y  Ecoliteracy formulados por Enrique Leff 

y Fritjof Capra, respectivamente, los que fueron expuestos en los capítulos precedentes; 

porque resulta relevante y necesario que desde la bioética en su sentido práctico se 

lleve a cabo la valoración de la problemática ambiental tan frencuente hoy día en todos 

los ecosistemas y comunidades ante la voraz explotación de la naturaleza por parte del 

hombre. Asímismo, porque se busca que ante la inexistencia de criterios ambientales de 

valoración bioética, la propuesta que se formulará de criterio ambiental de valoración 

pueda servir como referente de deliberación moral en temas y problemas ambientales 

para la toma de decisiones en los diferentes ámbitos de la sociedad. Para lo anterior 

empezará el capítulo haciendo una consideración sobre lo que es bioética y valoración 

bioética, para posteriormente abordar el criterio de sustentabilidad de la vida en Leff y 

Capra, y con base en ello presentar una propuesta de criterio ambiental de valoración 

bioética y su método de aplicación, para concluir el capítulo con un ejercicio práctico de  

aplicación del criterio ambiental de valoración propuesto a un caso de actualidad como 

lo es el proyecto de explotación aurífera en el Páramo de Santurban localizado al 

Nororiente de Colombia entre los departamentos de Santader y Norte de Santander, 

proyecto que ha generado bastante debate entre empresarios, el Gobierno y la 

comunidad. 

 

3.1. Bioética y valoración bioética. 

 

La bioética como disciplina de frontera puede ser examinada desde diferentes aristas 
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bien sea como una parte de la ética médica que se nutre de la Principialística29, que 

tiene por finalidad básica la resolución dilemas propios sobre la vida en el quehacer 

clínico de la práctica médica, o más allá, como un puente que busca unir biología y 

filosofía buscando ser la ciencia de la supervivencia que pregonara Potter. Sin embargo, 

ante la necesidad de adoptar una definición de bioética que sirva de referencia para la 

propuesta de un criterio ambiental de valoración, se adoptará la definición elaborada por 

el profesor Francisco José Ramiro García30, que define a la bioética como el estudio 

sistemático e interdisciplinar de las acciones del hombre sobre la vida humana, vegetal y 

animal considerando sus implicaciones antropológicas y éticas con la finalidad de ver 

racionalmente aquello que es bueno para el hombre, las futuras generaciones y el 

ecosistema, para encontrar una posible solución clínica o elaborar una normativa 

jurídica adecuada (Ramiro, 2006, P.1). De la anterior definición se destaca que la 

bioética goza de la particularidad de nutrirse de diferentes saberes y quehaceres que 

hacen posible un diálogo interdisciplinar que aunado a un método permiten deliberar 

sobre la conducta humana y sus efectos sobre la vida en cualesquiera de sus 

manifestaciones. La definición anterior tiene también la bondad que permite que el 

diálogo adopte no sólo consideraciones antropológicas sino también desde la ética y la 

moralidad del acto bajo el criterio de unos usos sociales aprobados con el fin de 

determinar que es lo correcto para el ser vivo de hoy y las futuras generaciones, 

incluidos los ecosistemas; con el interés de que este ejercicio desde la bioética permita 

la toma de decisiones, bien sea en la práctica médica o en formulación de normas de 

carácter jurídico, y que para el caso que nos atañe, permita la toma de decisiones con el 

ánimo de prevenir o disminuir los potenciales daños que se puedan ocasionar para el 

ambiente y los ecosistemas como consecuencia del uso y la explotación de la 

naturaleza por medio de actividades como la minería, la recreación, la agricultura, la 

pesca, la ganadería y demás maneras a través de las cuales el hombre interactúa con el 

medio. 

 

La bioética como ejercicio práctico tiene entonces una función valorativa que se 

concreta en la evaluación de juicios sobre una razón o razones que permiten decidir lo 

                                                        
29 Escuela de la bioética promulgada por Beauchamp y Childress que a partir del Informe Belmont 
fundamenta el ejercicio bioético en cuatro principios fundamentales, a saber, Autonomía, No 
maleficencia, Beneficencia y Justicia. 
30 RAMIRO GARCÍA, Francisco José, Doctor en teología moral y en ciencias de la educación, master en 
bioética, Profesor del magister en bioética de la Pontifica Universidad Católica de Chile.  
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correcto o lo incorrecto de una acción; entendidos por juicios las proposiciones o 

afirmaciones que se enuncian sobre una temática en particular. El ejercicio valorativo de 

la bioética debe obedecer a un criterio que viene a ser el conjunto de reglas conforme a 

las cuales se llevará a cabo la valoración. En este orden de ideas, un criterio ambiental 

de valoración bioética es un sistema de reglas básicas en materia ambiental que hacen 

posible la evaluación de juicios sobre una razón o razones y que permiten decidir sobre 

lo correcto o incorrecto de una acción humana en atención de su impacto sobre los 

ecosistemas, y de esta manera, puedan también ser guía para la toma de decisiones en 

el plano ambiental. Las decisiones que se adoptan son el resultado de la interpretación 

de fenómenos morales y deben propender por la toma de la decisión que se ajuste a la 

conducta correcta, entendiendo que: 

 

―Es correcta toda conducta que sea compatible con el patrón total de comportamiento 

que brinda prosperidad a la comunidad o a la especie, posibilitando a los individuos a 

habitar en armonía con los demás y con el ambiente, es incorrecta la que perturbe o sea 

incongruente con este patrón‖ (Skutch, 2000, P.176). 

 

Es decir, que para efectos del criterio ambiental de valoración bioética que se pretende 

proponer lo correcto es, aquel curso de acción que entre todos los cursos posibles de 

acción mejor se ajuste a la realización de lo bueno, ésto es, el fin adecuado de la vida 

que es el máximo bien dentro del criterio ambiental de valoración que se propone, y 

desde allí buscar los mejores medios para ese fin, promoviendo el bienestar de los 

ecosistemas y a través de ellos el de los individuos que los componen. 

 

En esta propuesta de un criterio ambiental de valoración bioética, se puede acudir en 

apoyo al Profesor Germán Alberto Calderón Legarda31 quien considera que pueden 

coexistir diversos métodos en el ejercicio de la bioética sin que los unos excluyan a los 

otros, siempre y cuando se tengan en cuenta aspectos como la legalidad de las 

decisiones colectivas. El Profesor Calderón apuesta por el método dialógico entendido 

como un diálogo de saberes y de realidades en el que: ―La bioética es, después de todo, 

el intento razonado y razonable de resolver problemas que afectan la vida humana 

                                                        
31 CALDERÓN LEGARDA, German Alberto, Colombia, investigador, magister en Bioética de la 
Universidad Nacional de Cuyo (Argentina), especialista en Derechos Humanos y actualmente 
estudiante de doctorado en dicho país. 
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comprendida en todas sus dimensiones‖ (Calderón, 2013, P.35), y vistos el diálogo y la 

deliberación más allá de una simple ética aplicada; ya que ésta última puede crear la 

confusión sobre la existencia de una parte de la ética que tiene fórmulas preconcebidas 

que correctamente aplicadas pueden dar respuestas para los problemas que se 

planteen no sólo en aspectos médicos, sino de toma de decisiones en todos los campos 

que así lo requiriesen porque la ética aplicada no consiste en un listado de reglas que 

deben aplicarse como check list o no para la cura de los males, dado que en la ética no 

existe un conjunto de reglas que al aplicarse per se permitan la solución de problemas 

planteados. La ética como ética aplicada requiere deliberación y diálogo de saberes y 

culturas, añadiendo el Profesor Calderón que la teorización es fundamental por que 

detrás de toda decisión hay principios, convicciones, valores e intereses. Para la bioética 

y otras éticas que pretenden resolver problemas prácticos siempre debe haber criterios 

compartidos, los que se pueden manifestar en principios que para Kottow32, citado por 

Calderón, ―albergan un complejo resumen de reflexión que considera varios aspectos 

pertinentes para desembocar en una prescripción de acción‖ (Calderón, 2013, P.35), por 

ello la riqueza de la bioética en el sentido que su practicidad permite ofrecer criterios 

para optar por cursos de acción contribuyendo en la toma de decisiones éticas 

confiables dentro del marco de la deliberación que exigen además de la experiencia, de 

reflexión. Es decir el proceso deliberativo se apoya en la teoría, en la razón, pero 

también en las prácticas y conocimientos que han permitido acrisolar la experiencia en 

un contexto de reflexión dialógica. 

 

En la propuesta de un criterio ambiental de valoración bioética se requerirá de puntos de 

referencia que respondan la pregunta ¿Qué debemos de hacer? antes que a fórmulas 

preestablecidas y inamovibles, pero a ese criterio se llega por el conocimiento producto 

del diálogo de saberes y por la experiencia que indica lo acontecido en situaciones 

previas; pero no cualquier tipo de diálogo, sino un diálogo que conduzca a la 

deliberación, entendida por ésta como un método que busca la escucha atenta del otro, 

el esfuerzo permanente por comprender la problemática planteada, el análisis de los 

valores implicados, la argumentación racional sobre los cursos de acción posibles y los 

cursos óptimos y la aclaración del marco legal para tomar la decisión óptima y deseable 

                                                        
32 KOTTOW LANGE, Miguel, médico chileno, profesor titular de la Universidad de Chile, Integrante 
del cuerpo directivo de la Sociedad Chilena de Bioética, entre sus obras destaca, Introducción a la 
bioética (1995). 
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(Gracia, 2004, P.27), en el que se promuevan el respeto, la tolerancia, el esfuerzo 

intelectual y la sinceridad en las propias convicciones como lo propone el Profesor 

Calderón. 

 

En este orden de ideas, se hace necesario distinguir entre un criterio de valoración y la 

simple enunciación de principios de valoración, el primero obedece a la evaluación de 

juicios morales que lleven a la calificación del acto humano como correcto o incorrecto, 

bueno o malo, positivo o negativo, favorable o desfavorable, aceptable o rechazable, 

tomando como referencia el fin perseguido según el caso. Para efectos del presente 

trabajo de grado el criterio ambiental de valoración que se propone obedece a la 

sustentabilidad de la vida en general sin excepción alguna y sin importar la naturaleza 

de la misma porque todo ser por el hecho de estar vivo debe gozar de consideración 

moral sin interesar su nivel de desarrollo racional y el grado de su complejidad 

estructural; por su parte, la enunciación de principios de valoración consiste en la 

formulación de un listado, taxativo o no, de principios que vienen a ser herramientas de 

valoración sin que pretendan constituir un criterio propio para valorar por carecer de un 

método sistemático y de una progenie dialógica en conduzca a un resultado basado en 

diálogo interdisciplinar para su construcción. Adicionalmente se puede se pueden 

señalar las siguientes características para el criterio ambiental de valoración: Es flexible 

por que permite su adecuación al caso particular de discusión planteado; goza de una 

rigidez mínima que le permite enriquecerse aprehender y desaprehender en el proceso; 

es argumentativo por que nace del diálogo de saberes y se desarrolla también en el 

diálogo intercultural; es concreto por que busca dar soluciones óptimas al problema 

puntual planteado; y es práctico por que se va construyendo día a día en su accionar en 

la medida que discute problemas reales que requieren la toma de cursos óptimos de 

acción. En tanto que, los principios de valoración son listados de principios rígidos que 

obedecen a una concepción particular excluyente por que se delinean según la 

necesidad y los propósitos de quien los formula, son a su vez de carácter más general o 

universal por que buscan trascender cualquier escenario material para llegar a un ideal 

mediante la pretensa formulación de verdades universales que los conducen a ser a ser 

genéricos o al menos al carecer de concreción. 

 

Una vez realizada la anterior distinción es importante indicar que La valoración bioética 

entraña el estudio sistemático desde diferentes saberes de las acciones humanas sobre 
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la vida teniendo en consideración sus implicaciones éticas con el propósito de 

determinar qué es lo realmente bueno para el ser humano, para el ecosistema y para las 

generaciones del porvenir en tratándose de la toma de decisiones, y si esas decisiones 

se acogen a lo que la sociedad considera moral o inmoral según los usos y prácticas 

sociales y la aprobación que de éstos hace la misma sociedad. La valoración bioética 

debe hacerse también sobre problemas morales con consecuencias ambientales que 

merecen especial atención porque hay una afectación a la vida misma que es un 

intangible que merece consideración; pero definitivamente, la problemática ambiental 

también reclama de una valoración bioética por que los ecosistemas se ven afectados 

en todas sus manifestaciones alterando su capacidad para autoorganizarse, 

autosostenerse y de renovarse día a día, al punto que la vida se pone en riesgo 

afectando notoriamente no sólo el derecho a supervivencia de las generaciones 

presentes sino también el de las futuras. La propuesta de un criterio de valoración en 

este trabajo académico propende, además de ser un criterio ambiental, contener una 

valoración bioética que busque la evaluación de las implicaciones y consecuencias 

derivadas de la actividad industrial, de la actividad minera, de la agricultura, de la 

silvicultura, del ecoturismo y en general la explotación de los recursos naturales, como lo 

son la contaminación de fuentes hídricas, la desaparición de especies animales y 

vegetales, la contaminación ambiental, el calentamiento global y el desequilibrio de los 

ecosistemas. 

 

3.2. La sustentabilidad de la vida en Leff y Capra. 

 

Tanto Leff como Capra construyen su propuesta frente a la sustentabilidad de la vida a 

partir de criterios que tienen enfoques diversos, a saber: La racionalidad ambiental y 

Ecoliteracy o alfabetismo ambiental, respectivamente. Para Leff como economista la 

explotación de la naturaleza es algo inevitable que debe hacerse con criterios de 

racionalidad ambiental si se desea lograr la sustentabilidad de la vida; en tanto que para 

Capra desde su condición de físico, la educación o alfabetismo ambiental basada en 

que los patrones de los ecosistemas sean replicados en las comunidades humanas son 

la mejor respuesta para atender a la problemática ambiental que atenta contra la 

sustentabilidad de la vida.  

 

Para Leff la lógica del capital es depredadora y afecta la naturaleza lo que incide 
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negativamente en la sustentabilidad de la vida entendiendo por ello no sólo la diversidad 

biológica sino que la afectación de la naturaleza implica también afectar la vida humana. 

La sustentabilidad de la vida viene a ser un proceso que permite satisfacer las 

necesidades de la población actual sin comprometer la capacidad para atender a las 

generaciones futuras que se centra en la otredad para pensar en la diferencia y en lo 

que aún no es. En Leff la sustentabilidad de la vida parte de la existencia, cualesquiera 

sea su manifestación, verbo y gracia, cultura y su relación con lo real, llámese 

naturaleza como contraposición a un mundo que se deja llevar por las leyes del 

mercado, en la medida que la clave de este proceso radica en la operatividad de un 

proceso de generación y autoorganización de la materia, el conocimiento, y el devenir 

como creatividad y transformación; la responsabilidad para con el otro no es sólo una 

pura relación ética, porque por sí sola la ética de la responsabilidad para con el otro no 

le pone fin al espíritu totalitario de la realidad globalizada con el conocimiento del 

mundo. 

 

Capra concibe la vida como un sistema, con una perspectiva sistémica que permitan 

identificar conjuntos de criterios generales para distinguir entre seres vivos y no vivos. El 

problema de la sustentabilidad de la vida surge como consecuencia de la crisis 

ecológica vista como un problema de percepción de la realidad que hace que la vida sea 

insustentable. La sustentabilidad de la vida en Capra es un tema de red, de un tramado 

de la vida conformado por una red compleja de relaciones que siempre involucra a toda 

la comunidad y que el camino para llegar a una vida sustentable es construir y crear 

comunidades acorde con la naturaleza, en la medida que una comunidad humana 

sustentable está llamada a interactuar con otras comunidades humanas y no humanas, 

en aras de preservar la vida y desarrollarse de acuerdo con la naturaleza. La 

sustentabilidad implica un proceso dinámico más que un estado estático. La visión de 

Capra sobre la sustentabilidad de la vida es ecológica que se aparta de la simple visión 

biologista en que la vida es vista como un fenómeno físico-químico. La vida es más que 

el ADN y obedece a una compleja red de relaciones entre individuos que encuentra 

fundamentación en su teoría de los sistemas vivos.  

 

Leff y Capra parten de una concepción antropocéntrica en la que consideran que la 

naturaleza debe estar al servicio de los seres humanos y no obstante, ambos autores 

también coinciden en el hecho de que la sustentabilidad de la vida es una necesidad el 
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mantenimiento de la naturaleza y la existencia de las generaciones futuras, que entraña 

necesariamente un diálogo de saberes en el que el elemento cultural es fundamental 

partiendo del respeto por la diferencia. Ambos autores más que un respeto por la 

naturaleza, predican la necesidad de establecer una consideración por la naturaleza en 

la que se lleve a cabo su apropiación de una manera equilibrada dentro de los límites de 

finitud que le son propios en aras de la sustentabilidad de la vida. 

 

Así como se encuentran puntos de contacto entre los dos precitados autores, también 

se diferencian en sus propuestas porque mientras Leff la sustentabilidad de la vida parte 

como un problema ambiental desde la perspectiva del uso económico y social de la 

naturaleza, para Capra la sustentabilidad de la vida basa la mirada en el problema 

ecológico y el impacto ocasionado por los humanos sobre ella. Es decir, mientras en Leff 

el problema está en cómo apropiarse de la naturaleza para Capra el problema está en la 

degradación de la naturaleza. De tal manera, que se puede afirmar que mientras Leff 

critica el enfoque tradicional en donde la naturaleza es vista con sentido económico, 

Capra por su parte critica el enfoque de percepción de la naturaleza como un objeto 

fraccionado que  debe estar a nuestro servicio;  en otras palabras, en Leff el problema 

de la naturaleza parte de lo económico y el abordaje del problema en sí puede ser ya un 

problema, para Capra el problema parte del desconocimiento que hay sobre la 

naturaleza y su compleja red de relaciones. 

 

Por otra parte, se puede agregar que Leff como economista no niega como un mal la 

necesidad de explotación de la naturaleza siempre y cuando se realice sobre unas 

bases de racionalidad ambiental, en este aspecto se aleja de la concepción de Capra en 

el sentido que Capra aboga por una vida más armoniosa en un equilibrio que apunte a la 

conservación y sustentabilidad de los ecosistemas, mientras Leff es partidario de una 

sustentabilidad de la vida para el desarrollo, Capra lo es de una sustentabilidad para la 

vida para la conservación, este es un punto de diferencia entre estos dos autores, 

quizás debido a la concepción del mundo que cada uno tiene, Leff como un economista 

ambientalista interesado por la generación de la riqueza económica que se traduzca en 

el beneficio de las comunidades a través de la inevitable explotación de la naturaleza y 

Capra como un físico que busca el desarrollo integral entre lo interno y lo externo de los 

seres a partir de la riqueza que en sí contiene la naturaleza. 
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Para ambos autores hay puntos que merecen especial atención, a saber: Para Leff la 

racionalidad ambiental es un conocimiento que apunta a la sustentabilidad de la vida y 

tiene un fin práctico que es el de solucionar los problemas relativos con la temática 

ambiental mediante la formulación de políticas adecuadas, mediante la elaboración de 

sociedades sustentables es decir sociedades que tienen la capacidad de mantener el 

equilibrio entre el consumo y la vida, lo que Capra a su vez denomina como 

comunidades sustentables (Capra, 1998). En la racionalidad ambiental de Leff 

prevalecen el valor de adaptación y convivencia sobre el valor de la voluntad de dominio 

de la naturaleza en el que se funda la racionalidad económica, de tal manera que la 

racionalidad ambiental viene a ser una integración de pensamiento, los valores y la 

acción, que contempla la diferencia, la diversidad y la pluralidad en función de la cultura 

y la naturaleza (Leff, 2004, P.339) para la sustentabilidad de la vida. 

 

Por su parte, Capra tiene una visión ecologista sobre la sustentabilidad de la vida que 

desborda la visión biologista, y concibe la vida como compleja red de relaciones entre 

individuos que tienen unos definidos principios de organización. La teoría de sistemas 

vivos propuesta por Capra, presenta tres criterios claves para un sistema vivo: Un 

primero señalado por un patrón de organización consistente en un conjunto de 

relaciones entre procesos de producción y que en virtud de esas relaciones los sistemas 

están en capacidad de autorregularse y autorreproducirse desde su interior y que 

siempre van a propender por un equilibrio vital, la naturaleza se sigue a sí misma en el 

ciclo de la vida; el segundo criterio determinado por una estructura que viene a ser la 

corporeización física del patrón de organización del sistema, que implica una serie de 

componentes físicos manifiestos en su forma, composiciones químicas y materiales; y el 

tercer criterio es el proceso vital entendido como que es la actividad que se ocupa de la 

continua corporeización del patrón de organización del sistema y viene a ser el vínculo 

entre patrón y estructura.  

 

3.3. Propuesta de un criterio ambiental de valoración bioética basado en la 

sustentabilidad de la vida. 

 

La propuesta del criterio ambiental de valoración bioética a partir de la racionalidad 

ambiental de Leff y Ecoliteracy o alfabetismo ecológico de Capra permite estructurarse 

sobre los siguientes seis elementos que son decantados a partir del discurso de cada 
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uno de los dos prenombrados autores y que sirven de referente para el presente trabajo, 

a saber: a. consideración de la capacidad de carga de la tierra; b. La vida como una 

compleja red de relaciones; c. valoración moral como resistencia a la cuantificación de la 

naturaleza; d. diálogo de saberes y culturas; e. racionalidad ambiental para la 

explotación equilibrada de la naturaleza; y f. el principio de precaución; elementos que a 

continuación serán desarrolladas como elementos que sirven de base para configurar la 

propuesta de un criterio ambiental de valoración bioética basado en la sustentabilidad de 

la vida. Huelga destacar que estos son los elementos más importantes y torales, sin 

querer señalar tampoco que corresponde a un listado taxativo, por que en la medida que 

el criterio se pueda ir perfilando la propuesta se podrá ir mejorando y decantando con 

nuevas posibilidades para su aplicación. De manera, que para cada uno de los 

anteriores elementos se puede considerar:  

 

3.3.1. Consideración de la capacidad de carga de la tierra: 

 

En la naturaleza al contrario de lo que se cree por parte de muchos, y pese a la 

abundancia de alguna clase de recursos, tiene límites, hay puntos que indican la 

escasez y agotamiento de los mismos y por ende su finitud. La vida pese a que como 

biosistemas pueda ser en apariencia interminable dependiendo de los procesos de 

adaptación, la vida como individuos y grupos de individuos tiene límites y se marca por 

los procesos de autodependencia y finitud. Razones que deben ser consideradas dentro 

de un criterio ambiental de valoración para la sustentabilidad de la vida, sobre el 

cuestionar que será del mañana cuando los recursos se hayan agotado, entender en 

gran medida que el proceso de la vida implica relevos generacionales y que hay 

generaciones futuras que también tienen derecho a la naturaleza, derecho no sólo en el 

sentido de explotarla sino de disfrutarla también. 

 

La naturaleza tiene una memoria imperecedera desde lo orígenes mismos de los 

tiempos en el sentido de lo que es natural no deja de ser por el simple hecho que el 

hombre lo interfiera, la que los humanos con su huella han tratado de manipular y 

transformar, desde siempre la naturaleza en su esencia ha sabido cómo obrar, cómo 

actuar, no obstante la racionalidad humana en su deseo de ser Dios ha logrado alterar 

estableciendo sus propios modelos y patrones, el conocimiento natural sea marcado por 

mayor o menor grado de racionalidad debe ser transferido a las comunidades humanas 
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entendiendo que la armonía sólo se logra en la medida que haya respeto y comprensión 

por los fenómenos naturales. La Huella o el Rastro Ecológico de los seres humanos está 

haciendo mella dado el incremento poblacional, el consumismo de recursos naturales y 

la destrucción de ecosistemas, y como está huella se ha afirmado especialmente 

durante los últimos 50 años más que en toda la historia de la humanidad. Extensos 

territorios se han arrasado para ser dedicados a la agricultura, a la ganadería y a la 

pesca. La Huella o Rastro Ecológico se refiere al tiempo que toma la tierra para 

regenerar los recursos que se consumen, la nociva alteración del medio se debe a la 

acción del hombre y a las decisiones que éste toma.  

 

El concepto de Huella o Rastro Ecológico se utiliza como un marcador para hacer entrar 

en razón a la gente sobre la necesidad de la sustentabilidad de la vida y cuantificar 

cuánto es el área biológicamente productiva por población humana y cuántos recursos 

son consumidos por ese mismo grupo poblacional, cuántos de desperdician y cuántos 

se producen. Uno de los grandes problemas que se manifiestan en la actual crisis 

ambiental no es el consumismo per se, sino que es el desbordado consumismo y el mal 

uso que se hace de los recursos, especialmente en tratándose de recursos no 

renovables. Aunado a la posición del sistema económico global que no mide realmente 

el impacto de nuestras acciones sobre el ambiente, las que se presentan desde que los 

hombres primitivos empezaron a manipular el fuego, a desarrollar la agricultura y 

posteriormente con la revolución industrial que señaló un límite entre el hombre y la 

naturaleza. El verdadero asunto a considerar dentro del consumismo es si los bienes 

que consumimos incorporan en su precio el impacto ambiental que generan con su 

proceso de producción, lo que realmente se ha venido omitiendo.  

 

En éste aspecto como lo expresa Leff el mercado tiene que tener límites y la naturaleza 

tiene que racionalizarse pensando que es un todo finito, puesto que los recursos 

naturales son agotables y tienen un límite; por ello el principio de reciclaje que propone 

Capra constituiría un aporte importante desde el alfabetismo ecológico para construir 

criterios de valoración bioética, en donde se entienda que la explotación industrial de la 

naturaleza y el extractivismo no pueden tener procesos lineales sino que debe volver a 

la naturaleza empleando en ello procesos cíclicos en los cuales todo desecho sea 

reutilizado, allí es uno de los grandes inconvenientes presentes en la explotación minera 

la cual es agresiva, invasiva con el medio y se emplean en su proceso materiales 



 68 

tóxicos como el mercurio que no puede ser reutilizado o reaprovechado y al igual que un 

sino trágico siempre termina permeando las fuentes hídricas y llevando desolación a su 

paso generando miseria y muerte. 

 

3.3.2. La vida como una compleja red de relaciones: 

 

La vida más allá de un proceso lineal es un proceso cíclico que enmarca una basta red 

de relaciones con un grado de complejidad señalado por el nivel evolutivo de las 

especies; para Leff en el proceso de construcción de una vida sustentable es importante 

que el valor de adaptación y convivencia prevalezca sobre el valor de la voluntad de 

dominio de la naturaleza en el que se funda la racionalidad económica y la ciencia 

moderna; por su parte, Capra considera que tanto las comunidades ecológicas y 

humanas son sistemas vivos que tienen principios comunes de organización y que pese 

a ser cerradas como tales están abiertas a los flujos de energía y recursos, por ende sus 

estructuras  tienen una historia de cambios que les hacen inteligentes debido a 

dimensiones cognitivas que son propias de los procesos de vida; pero así como hay 

puntos comunes, también hay diferencias significativas entre unos y otros, como la 

capacidad de las comunidades humanas para la autoconciencia, el lenguaje, la cultura, 

la justicia y la democracia, entre otros aspectos, sobre los cuales los humanos no 

pueden aprender de los ecosistemas, por su parte Leff comparte el mismo criterio desde 

la racionalidad con aspectos como justicia, cultura y democracia (Leff, 2004). Según 

Capra, el principal aprendizaje que se puede tomar de éstos mismas organizaciones 

ecológicas como modelo de vida para los humanos es cómo aprender a vivir 

sustentablemente, siendo algo que a lo largo de la evolución ha estado presente en la 

naturaleza. 

 

La vida más allá de un simple acto biológico individual debe ser entendida como un 

todo, como una acto colectivo en el cual el todo depende de cada individuo y a su vez, 

éstos dependen del todo. La suma de individuos hace posible la existencia de la 

biodiversidad y su preservación. Eliminar una especie por ejemplo, acarreará 

consecuencias para todas las demás formas de vida puesto que la relación entre todas 

se da por medio de flujos de energía y de información, es por ello que la explotación en 

particular de alguna parte de un ecosistema, por ejemplo la extracción de un mineral 

traerá un impacto para el entorno y el ecosistema en general. En la propuesta de un 
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criterio ambiental de valoración es importante entender el fenómeno de la vida como un 

acto complejo y colectivo que se da en un tramado de relaciones entre individuos y 

diferentes formas de ser sin importar su nivel de desarrollo y evolución. El criterio 

propuesto al examinar la vida como una red compleja permitirá tomar consideración de 

las diferentes formas de vida como un todo y no como una partícula. 

 

3.3.3. Valoración moral como resistencia a la cuantificación de la 

naturaleza: 

 

Uno de los grandes errores del mundo moderno frente a su relación con la naturaleza ha 

sido el percibirla como una cosa con precio, y concebirla como una fuente inagotable de 

recursos benéficos que merecen ser considerados no en cuanto a su valor moral sino a 

su valor monetario y a sus cantidades. Es decir, el proceso de explotación de la 

naturaleza de la mano con la industrialización ha llevado al biocomercio como actividad 

puntera en el desarrollo industrial generando que la naturaleza como sistema primigenio 

se haya convertido en propiedad de grandes industrias y su comercialización en 

cantidades alarmantes este llevando a su desnaturalización y pérdida de su valor moral, 

de su relevancia para la sustentabilidad de la vida. 

 

En este sentido Leff y Capra asumen sendas críticas frente a la cuantificación de la 

naturaleza. En términos de Capra la única energía renovable es la solar que por demás 

resulta económicamente eficiente y medioambientalmente favorable, y llama la atención 

en el sentido que el desconocimiento de estos aspectos pueden llevar a los estados a 

conflictos bélicos por la búsqueda de fuentes de energía no renovables como el petróleo 

y a que el mercado libre no informe a sus consumidores adecuadamente dado que los 

costos socio-ambientales de producción no son parte de los modelos económicos 

habituales (Capra, 1998, P.310) lo que evidencia la ausencia de alfabetización ecológica 

en aspectos de economía y producción. Para los economistas resultan aspectos 

gratuitos el aire, el agua, el suelo y las relaciones ecológicas sin llevar a cabo una 

adecuada valoración de los mismos en los procesos productivos y de consumo, algo 

sobre lo cual, Leff considera que se debe entrar a tratar dentro de un criterio de 

racionalidad ambiental que evite las leyes del mercado.  
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En armonía con las anteriores ideas, Capra propone una reforma fiscal ecológica que 

traslade la carga fiscal de los ingresos a las ecotasas y se permitiera reflejar mejor los 

verdaderos costos de producción, lo que poco a poco iría acabando con prácticas 

ambientales nocivas propias de la tecnología y el consumo, lo que sería respaldado en 

ecoauditorías consistentes en auditorías ecológicas que analicen las consecuencias 

ambientales de flujo de materia, energía y personas en una empresa que permitan 

determinar los costos reales de producción (Capra, 1998, P.311). En este sentido es 

importante mencionar a Leff, al manifestar que: 

 

―El reto que se plantea es el de saber si la productividad de la vida puede equilibrar la 

degradación entrópica que genera la racionalidad económica, la cual, en vez de crear 

orden del caos (Prigonine), genera entropía a partir del orden de la naturaleza, 

revirtiendo el principio del consumo productivo de la naturaleza (Marx) en un consumo 

improductivo, antrópico e insustentable‖ (Leff, 2004, Pp.144-145).  

 

En este sentido Leff es fiel al pensamiento de Nicholas Georgescu-Roegen33 quien 

consideró adecuado la creación del concepto de economía ecológica partiendo de la ley 

de la entropía34 ambiental, en el sentido que la economía es insustentable a partir del 

crecimiento inexorable de entropía en los procesos de producción y consumo inducidos 

por la racionalidad económica, buscando integrar la economía con las leyes de la 

termodinámica e integrar el funcionamiento de la entropía como ley límite con los 

procesos neguentrópicos35 generadores de orden, vida, creatividad y productividad de la 

naturaleza, bajo un reto para la economía. Es decir lograr en el proceso de productivo 

de la explotación de la naturaleza su sustentabilidad a partir del equilibrio, frente a lo 

cual, por su parte, Capra en sus propios términos plantea la necesidad de llamar a la 

conciencia sobre el proceso industrial de producción y el principio ecológico que 

desechos igual a comida.36  

                                                        
33 GEORGESCU-ROEGEN, Nicholas, Rumania 1906-USA 1994, matemático y economista que 
introdujo la ley de la entropía en el proceso económico. 
34 Ley de la Entropía. Es una ley de la termodinámica que consiste en la medición de la energía que 
no puede utilizarse para producir trabajo. Por extensión se considera que es el grado de desorden 
que tiene un sistema.  
35 Neguentropía. Es la tendencia natural de un sistema a modificarse y a plasmarse en los 
susbsistemas que se encuentran dentro del mismo sistema. Es una forma que tienen los sistemas 
para contrarrestar la entropía.  
36 N. del A. Favor ver pié de página 26. 



 71 

 

Lo anterior indica que para Capra la sustentabilidad no sólo se debe predicar de la vida 

como un proceso biológico, sino que también debe hacerse extensiva a todo proceso,  

como por ejemplo, de los procesos industriales en donde sus desechos deben ser 

insumos para otros procesos de industrialización y así sucesivamente siguiendo los 

procesos naturales. De tal forma que la sustentabilidad de la vida tanto en Leff como en 

Capra admite un enfoque desde el respeto y consideración moral por la naturaleza como 

respuesta a la crisis ecológica en la que se respete la vida teniendo consideración moral 

por todos los seres vivos apuntando a sostener la vida humana en armonía con las 

demás formas de vida, cuya sustentabilidad estaría también garantizada en la medida 

que se garantice la sustentabilidad de la humana. 

 

3.3.4. Diálogo de saberes y culturas: 

 

En la propuesta de un criterio ambiental para la sustentabilidad de la vida se requiere 

necesariamente el ejercicio comunicativo y dialógico de saberes y culturas, escuchando 

atenta y respetuosamente la opinión del otro, su parecer y sus argumentos desde la 

diferencia y la interculturalidad, en el marco de un ejercicio inclusivo y no excluyente de 

valoración. Apreciando por igual la sabiduría tradicional como la contemporánea puesto 

que ambas son el resultado de un desarrollo de usos, de modos, de costumbres y de 

conocimientos que pueden ser articuladas en pro de la sustentabilidad de la vida 

independientemente de la moralidad imperante. La moral es de sentimientos, como diría 

el Profesor Guillermo Hoyos Vásquez37, que se expresan en la toma de decisiones por 

medio de juicios y principios que vienen a conformar una red de relaciones 

interpersonales conformada por sentimientos negativos como resentimiento, 

indignación, culpa, entre otros; y otros positivos como reconocimiento, aprobación, 

perdón, entre otros tantos. El resentimiento expresado como el sentimiento expresado 

hacia el otro que atenta contra los derechos propios y que rompe el vínculo humano. La 

indignación que se despierta contra quien viola los derechos ajenos como si lo hubiera 

hecho contra uno mismo, y la culpa consistente en avergonzarse de la ofensa 

                                                        
37 HOYOS VÁSQUEZ, Guillermo, Colombia (1935-2013), doctor en filosofía, investigador preocupado 
por le ética comunicativa y la construcción de ciudadanía, quien fue docente de las Universidades 
Javeriana y Nacional de Colombia, Director del Instituto Pensar y hasta su muerte Director del 
Instituto de Bioética de la Universidad Javeriana de Bogotá (Colombia). 
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provocada a otro (Hoyos, s. f., Pp.3-4). Por ello en la construcción de un criterio 

ambiental de valoración bioética es importante considerar la experiencia cotidiana 

entendida como el saber propio y nativo de cada comunidad como base para una ética 

de mínimos basada  en el diálogo que permita a los actores sociales sensibilizarse para 

ante la problemática del otro y la propia por que la carencia de sentimientos morales 

constituye la crisis moral de una sociedad. En consecuencia, en la construcción de un 

criterio ambiental de valoración bioética se hace necesario partir de un diálogo de 

saberes en el que todos los puntos de vista sean considerados, tanto los del experto 

como los del lego, diálogo en el que se logren consensos sobre mínimos pero 

respetando los disensos, y comprendiendo cada contexto con las tradiciones y valores 

que les son propios a cada cultura. 

 

En este proceso de diálogo para la sustentabilidad de la vida en el marco del 

alfabetismo ecológico y de la racionalidad ambiental la bioética puede encontrar 

herramientas adecuadas para construir un diálogo moral con el fin de definir límites para 

las diferentes acciones que intervienen en la naturaleza permitiendo lograr la 

sustentabilidad de los ecosistemas, por medio de acciones de frontera disciplinar 

construyendo diálogos entre saberes como lo promueve Leff, en los que la cooperación 

y asociación entre cultura, naturaleza y humanos entendidos éstos unos miembros más 

de la misma. Aquí también la otredad, predicada tanto por Capra como por Leff, juega 

un rol importante por que permite a partir del otro entender las necesidades propias y en 

sentido opuesto, también partiendo de sí mismo comprender las necesidades ajenas 

como un todo articulado. En una sociedad contemporánea en la que el modelo 

económico establecido se basa en el desarrollo industrial tecnificado, con altos índices 

demográficos, producción acelerada para satisfacer las altas demandas de productos y 

servicios afecta el entorno rompiendo el equilibrio establecido y transmutando la energía 

vital en desperdicios y desechos en donde la naturaleza termina relegada a un objeto 

explotable resulta importante valorar bioéticamente el papel del diálogo multidisciplinar y 

transcultural en la asociación y cooperación de los organismos interesados mejorando la 

calidad de vida de todos los individuos que conforman el ecosistema. 

 

3.3.5. Racionalidad ambiental para la explotación equilibrada de la 

naturaleza: 
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Leff considera que la racionalidad ambiental concebida como un instrumento para la 

sustentabilidad de la vida es un conocimiento sustentable para un desarrollo sustentable 

mediante la formulación de políticas adecuadas, mediante la elaboración de sociedades 

sustentables, en la que el valor de adaptación y convivencia prevalecerá sobre el valor 

de la voluntad de dominio de la naturaleza en el que se funda la racionalidad económica 

y la ciencia moderna. El uso de la razón no con el ánimo de explotar la naturaleza en 

búsqueda de un beneficio ya sea colectivo o particular sino con el fin de mantener el 

equilibrio en la naturaleza promoviendo la sustentabilidad de la vida como un valor, debe 

ser una obligación más allá de un simple deber. Entender que racionalidad implica el 

ejercicio juicioso de métodos que garanticen la prevalencia del ambiente y de la 

sustentabilidad de la vida sobre lo económico, sobre la productividad, sobre el 

aprovechamiento y sobre la explotación. En términos de Leff para lograr la 

sustentabilidad de la vida y el equilibrio en la producción de la Tierra se requiere una 

bioeconomía con un enfoque basado en concepto de productividad ecotecnológica y 

una base de racionalidad ambiental, construyendo un paradigma de productividad 

ecotecnológica  que conciba el desarrollo sustentable como un balance antrópico-

neguentrópico entre tecnología y ecología, acordes con los flujos de materia y energía 

con la productividad sostenible de bienes y servicios (Leff, 2004, P.165), en este 

panorama, el principio de asociación de la naturaleza propuesto por Capra vendría a ser 

un referente obligado porque indicaría cómo se puede mantener el equilibrio entre los 

flujos de energía y el movimiento de los flujos de información permitiendo que la 

comunidad humana en lugar de apropiarse de la naturaleza se comprometa con ella y la 

respete al ser considerado como un miembro más de la misma. 

 

La racionalidad ambiental para el equilibrio de la naturaleza encuentra fundamento 

también en el principio de flexibilidad propuesto por Capra en la medida que la 

naturaleza misma busca equilibrarse pero dicha situación se impide por los altos niveles 

de estrés a los que es sometida en los procesos de explotación industrial o artesanal. Lo 

anterior se relaciona con la capacidad que las comunidades deben desarrollar, en 

términos de Capra, para la buena administración de recursos y su racionalidad; sobre el 

particular, Leff considera que el papel de las comunidades en la racionalidad ambiental 

es fundamental porque la racionalidad social, propia de las comunidades, debe fundarse 

en principios de sustentabilidad que implican un conjunto de procesos de deconstrucción 

y transformación de la racionalidad económica y de los aparatos ideológicos para 
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permitir la construcción de la racionalidad ambiental (Leff, 2004, P. 207). La naturaleza 

en su sabiduría logra compensar sus carencias, pero dicha habilidad no es infinita y 

lleva a que el caos se pueda apoderar generando su destrucción, la que por supuesto 

afectará a todos los individuos que forman parte del ecosistema y de la cual, el individuo 

humano no puede ser la excepción, de allí la necesidad de una racionalidad ambiental 

para la explotación equilibrada de la naturaleza. 

 

3.3.6. El Principio de Precaución: 

 

Si bien es cierto este principio no fue expuesto directamente por Capra en el epílogo de 

su texto la Trama de la Vida en el que lleva adelante su propuesta de Ecoliteracy, ni por 

Enrique Leff en su obra sobre Racionalidad ambiental, sí está allí latente en sus 

discursos, además que sí ha sido referido directamente por otros autores que también 

han prestado su apoyo para este trabajo tales como Orr y Riechmann, es importante 

considerarlo dentro de la propuesta de construcción de un criterio ambiental de 

valoración bioética para la vida por que el principio de precaución ha tenido un 

desarrollo importante frente a la problemática ambiental existente al hacer por medio de 

este un principio un llamado a tener cuidado con los actos del desarrollo tecnológico 

frente a los potenciales daños que éstos arrojan para la naturaleza.  

 

De la precaución como principio empezó a hablarse a comienzos de los años noventas 

en el concierto europeo frente a problemáticas como las “Vacas locas”38 y 

posteriormente mencionado en foros internacionales sobre temas del ambiente y 

sanitarios. El Principio de Precaución se nutre de la teoría de la responsabilidad 

jonasiana que llama la atención frente a la responsabilidad para con las generaciones 

futuras que invita a actuar de tal manera que los efectos de la acción sean compatibles 

con la permanencia de la vida humana auténtica sobre la Tierra (Jonas, 1995), el 

principio busca llamar a la precaución en la toma de decisiones frente a los riesgos 

inminentes a devastación y desastres ambientales que puedan afectar la existencia de 

la vida sobre la tierra y la destrucción total de los ecosistemas en el marco del desarrollo 

industrial y tecnicocientífico. La precaución como principio implica que no hay que 

esperar las consecuencias del acto para reflexionar éticamente sobre ello, sino que se 

                                                        
38 Enfermedad degenerativa cerebral que afecta al ganado bovino y que a comienzos de los años 
noventas afectó la cría de Ganado en Europa. 
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exige una reflexión moral previa al acto que debe ser examinada de manera conjunta 

dentro del complejo tramado de relaciones ecosistémicas. 

 

Este principio fue adoptado en la Declaración de Río Sobre Medio Ambiente y Desarrollo 

en el año de 1992 en el punto décimo quinto, a saber:  

 

―Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el 

criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave 

o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para 

postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la 

degradación del medio ambiente‖.  

 

En dicha declaración se hace evidente el papel de los estados por la protección del 

ambiente y de las generaciones por venir, entre otros mecanismos bajo la aplicación del 

principio de precaución ante riesgos que ocasiones daños graves o irreversibles y como 

se debe actuar frente a la duda científica, tomando siempre decisiones en virtud de la 

precaución. 

 

En el año de 1998, en la Cumbre de Winspread en los Estados Unidos en la que 

participaron intelectuales y jóvenes se adoptó el Principio de Precaución como 

herramienta ineludible en la toma de decisiones y obliga desde entonces a la comunidad 

científica y a los responsables de la toma de decisiones políticas a formular preguntas 

sobre su actuar y los peligros latentes y potenciales inmersos en la decisión desde una 

nueva perspectiva más allá del riesgo latente, desde entonces preguntas como ¿Qué 

cantidad de contaminación puede evitarse sin dejar de mantener los valores 

necesarios?, ¿Qué alternativas hay para esta actividad que alcancen el objetivo 

deseado? ¿Verdaderamente nos resulta necesaria esta actividad?, es decir, las nuevas 

preguntas tienen un tinte eminentemente preventivo mientras las preguntas tradicionales 

se basan en criterios de control de contaminación y descontaminación (Riechmann et 

al., 2002, Pp.42-43). 

 

El Principio de Precaución deja de lado la presunción de seguridad del acto hasta que 

se demuestre que es inseguro, y por el contrario parte de la presunción de la 

inseguridad y por ende, corresponde al inicio del proceso demostrar la seguridad del 
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acto, lo que va en garantía de los ecosistemas y de la vida. Como afirma Riechmann 

sobre El Principio de Precaución ―Establece un proceso consistente en buscar la 

alternativa menos peligrosa para alcanzar una finalidad específica y actualiza 

continuamente el conocimiento para evitar el daño” (Riechmann y et al., 2002, Pp.44), el 

riesgo de la actividad bajo ninguna circunstancia puede ser trasladado a la vida que 

puede resultar impactada con la conducta riesgosa, puesto que con la sustentabilidad de 

la vida ecosistémica no se puede admitir experimento alguno por que los resultados del 

riesgo podrían ser inmensos y de proporciones catastróficas. 

 

El Principio de Precaución constituye entonces un referente importantísimo para la 

construcción de un criterio ambiental de valoración bioética las problemática 

ecosistémicas desde Leff y Capra anticipándose a las consecuencias nefastas de una 

decisión en especial cuando no hay certidumbre sobre ellas y sobre sus potenciales 

riesgos permitiendo adoptar decisiones responsables. Bajo el entendido que los 

principios mencionado por Capra guardan estrecha relación con la precaución de los 

ecosistemas, permitiendo construir un discurso argumentativo bioético ambiental que 

encuentre eco en  la actual crisis ambiental y permita revisar la manera como la bioética 

contribuye en la toma de decisiones ambientales en aras de garantizar la sustentabilidad 

de la vida cualquiera sea su manifestación racional o no racional. 

 

3.4. El método de aplicación del criterio ambiental de valoración bioética 

basado en la sustentabilidad de la vida. 

 

El criterio anteriormente propuesto exige de un método para su aplicación, es decir de 

una serie de pasos que le dan rigor académico en su aplicación y de esta forma poder 

llegar a la toma de decisiones, buscando siempre que el curso de acción a seguir 

propenda por la sustentabilidad de la vida;  para tal fin y ante la ausencia de métodos 

modelo para reflexión bioética en temas ambientales, con el simple ánimo de sugerir 

alternativas de implementación para el criterio anteriormente propuesto, se sugiere y 

simplemente a efectos de poder realizar un ejercicio de aplicación partir del método 

propuesto por el Profesor español Diego Gracia39 en su texto Deliberación moral: El 

                                                        
39 GRACIA GUILLÉN, Diego, (España, 1941), médico y filósofo español, reconocido como una 
autoridad mundial en bioética y para algunos como el bioeticista más importante del mundo 
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método para la ética clínica (Gracia, 2004, P.21), el cual si bien es cierto fue diseñado 

para la deliberación en temas médicos, dadas su propiedad, pertinencia y originalidad 

puede ser adaptado al caso particular de la problemática ambiental mediante la 

secuencia de una serie de pasos ordenados y consecuentes. Es de anotar, que en la 

deliberación ambienta para la toma de decisiones y la aplicación del criterio ambiental 

de valoración bioética para la sustentabilidad de la vida propuesto tiene también un fin 

de prevención con el ánimo de aliviar las consecuencias nocivas para la vida del acto 

presente. Por lo tanto, realizando unas series de precisiones y siguiendo el esquema del 

Profesor Gracia, se sugiere el siguiente método para el criterio propuesto: 

 

A. Presentación de los hechos y argumentos: 

En este punto se realizará una presentación de los hechos relevantes que generan el 

problema materia de discusión ambiental. Tomando en consideración las circunstancias 

de tiempo, modo y lugar relevantes, pertinentes y necesarias para la problemática a 

tratar. Así como la inclusión de aspectos sociales, económicos y ambientales relevantes. 

 

B. Identificación de los problemas ambientales: 

En este aspecto y dado que el criterio apunta hacia la sustentabilidad de la vida se 

deben identificar los problemas ambientales relevantes tanto al momento de la 

deliberación como también hacia el futuro y que puedan o deban ser previsibles, por que 

la deliberación sobre intervención ambiental implica la toma de decisiones que 

generarán sus efectos a mediano y largo plazo, por ello es importante, tener clara al 

momento de deliberar y aplicar el criterio propuesto en el presente trabajo la proyección  

de la conducta en el tiempo y sus consecuencias. Es de anotar que al momento de 

aplicar el criterio pueden surgir también otros problemas relacionados con lo ambiental 

como problemas de índole social y económico, sobre los cuales, el criterio propuesto 

bien podría ser referente de deliberación, pero por tratarse de un ejercicio meramente 

académico se recomienda centrarse en el problema ambiental exclusivamente. 

 

C. Elementos del criterio ambiental de valoración: 

En este sentido se deben identificar los aspectos puntuales señalados en el criterio 

ambiental de valoración bioética para la sustentabilidad de la vida, teniendo en 

                                                                                                                                                                                     
iberoamericano. Se desempeña como profesor e investigador de la Universidad Complutense de 
Madrid.  
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consideración la importancia y el fin de la deliberación será el de privilegiar la 

sustentabilidad de la vida por sobre lo económico, la productividad, el aprovechamiento 

y la explotación. Para lo cual se recurrirá a las características del criterio a saber: 

Organización y otredad emulando los patrones de la naturaleza, consideración moral 

hacia cualquiera forma de vida sin mi importar su naturaleza, extensión de las 

dimensiones cognitivas propias de los procesos de vida, valoración moral en lugar de 

cuantificación de la naturaleza, finitud de la naturaleza, diálogo de saberes y culturas, 

racionalidad para el equilibrio de la naturaleza y el principio de precaución. 

 

D. Identificación de los cursos extremos de acción: 

En este paso corresponde la formulación de hipótesis viables de acción y decisiones 

hipotéticas que podrían ser tomadas favoreciendo cada uno de los diferentes intereses 

por separado y la consecuencia de dicha hipotética acción sobre el medio y su 

afectación para la sustentabilidad de la vida presente y futura.  

 

E. Búsqueda de los cursos intermedio de acción: 

En este punto se deben formular hipótesis viables de acción y de decisión hipotética que 

podrían ser tomadas favoreciendo los intereses de todos los grupos de interés como un 

conjunto, buscando acuerdos sobre mínimos y la consecuencia de dicha hipotética 

acción sobre el medio y su afectación para la sustentabilidad de la vida presente y 

futura. 

 

F. Análisis del curso de acción a seguir: 

En este paso se debe sobre poner sobre todo interés el fin del criterio como lo es la 

sustentabilidad de la vida, entendiendo que la vida presente y futura en cualquiera 

naturaleza debe ser considerada moralmente y por ende sustentada. El curso de acción 

a seguir desde la perspectiva del criterio ambiental de valoración bioética propuesto 

debe ser que la sustentabilidad de toda forma de vida debe ser privilegiada. 

 

G. Decisión final: 

En este sentido debería adoptarse el curso de acción que privilegie la sustentabilidad de 

la vida, lamentablemente por las condiciones propias de la época en habita la 

humanidad, hay miles de intereses en la intervención ambiental, los cuales pasan por lo 

económico, lo social, lo político, factores de conveniencia, de interés, de desarrollo, 
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demográficos, en fin, factores de la más diversa índole y muchas veces la decisión que 

se toma busca propender por los intereses de algún o alguno de los grupos de interés y 

la vida sustentabilidad se verá sacrificada en mayor o menor grado. En tal sentido, la 

decisión final debería corresponder a la acción óptima para la sustentabilidad de la vida 

presente y futura sin importar su naturaleza o función en la cadena biótica, pero en el 

caso que por razones estrictamente necesarias sea de curso obligado una acción que 

no es óptima y pone en mayor o menor riesgo la sustentabilidad de la vida, se debe 

buscar siempre como regla de oro la menor afectación de la sustentabilidad de la vida 

presente y futura. 

 

H. Comprobación de la decisión: 

Este aspecto propuesto por el Profesor Gracia, es en opinión del autor del presente 

trabajo de vital importancia por que consiste en el ejercicio de retroalimentación del 

criterio ambiental de valoración y finalmente indicativo sobre si la decisión adoptada fue 

la óptima y en su defecto tomar medidas tendientes a enderezar la decisión y permitir 

que la sustentabilidad de la vida se mantenga o se aminoren los riesgos a los cuales la 

decisión adoptada la exponen. Para este efecto el Profesor Gracia propone que la 

comprobación de la decisión implique una revisión frente a la legalidad de la misma, si 

respeta el marco jurídico vigente y el principio de legalidad, en el sentido que todo acto 

debe someterse al imperio de la ley respetándola y no desviando su cumplimento; una 

comprobación frente a la publicidad de la decisión, es decir si la decisión adoptada 

puede ser defendida abierta y públicamente en cualquier escenario sabiendo que sus 

consecuencias no van en desmedro de la sustentabilidad de la vida presente y futura, 

las  que por el contrario privilegian; y un tercer criterio es el de consistencia temporal, es 

decir, en el sentir del Profesor Gracia si esa decisión sería la misma que se tomaría al 

cabo de unas horas o días, en tratándose de temas que apuntan a la sustentabilidad de 

la vida, debería considerarse que la temporalidad debería extenderse a meses también. 

 

3.5. Aplicación del criterio ambiental de valoración bioética basado en la 

sustentabilidad de la vida a partir de la racionalidad ambiental de Leff y 

de Ecoliteracy de Capra a un caso real. 

  

Con el propósito de comprobar las bondades del criterio de valoración ambiental 

propuesto en la parte final del presente trabajo de grado se procederá a tomar un caso 
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real colombiano con consecuencias sobre la sustentabilidad de la vida, para tal fin se 

tomará la industria minera en furor por esta época en el país, y no sólo en él sino 

también en otras zonas de Latinoamérica, y que constituye una de las puntas de lanza 

de desarrollo económico propuesto por el gobierno del actual Presidente Juan Manuel 

Santos Calderón en su Plan Nacional de Desarrollo denominado Prosperidad para 

Todos 2010-2014. Lo anterior aunado al hecho de que en el País se ha generado un 

gran interés por la industria minera con la llegada de poderosas multinacionales y 

grandes capitales, la solicitud de numerosas licencias mineras, la minería ilegal 

auspiciada por grupos al margen de la ley, la problemática de los mineros artesanales 

frente a las grandes compañías, la violencia y nuevas prácticas sociales en las 

comunidades que se tejen alrededor de la minería, el vertimento de residuos tóxicos a 

las fuentes hídricas, el papel de la toma de conciencia de las comunidades y la sociedad 

civil frente al riesgo ambiental generado por el extractivismo, y la deforestación y 

destrucción e intervención en zonas declaradas de conservación natural, entre otros 

aspectos, constituyen un valioso caldo de cultivo para aplicar el criterio ambietal de 

valoración desarrollado en el presente trabajo de grado. 

 

 

3.5.1. Contexto de aplicación - Explotación aurífera en el Páramo de 

Santurbán - 

 

 

 Localización geográfica del Páramo de Santurbán: 
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Figura 1. El páramo de Santurbán (Tomado de: Mapa Instituto Geográfico Agustín Codazzi-
CORPONOR) 

 

El Páramo de Santurbán se encuentra localizado en la Cordillera Oriental de los Andes 

colombianos y guarda conexión con otros páramos como el de Almorzadero, Cocuy, 
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Pisba y Tota-Bijagual.Mampacha, y está ubicado entre los Departamentos de Santander 

y Norte de Santander al noreste colombiano, cuenta con una extensión cercana a las   

150.000 hectáreas, de las cuales cerca del 28% corresponden al Departamento de 

Santander y el 72% al Departamento de Norte de Santander, y tiene alturas que oscilan 

entre los 2.800 y 4290 metros sobre el nivel del mar.  El Páramo de Santurbán está 

conformado por el Parque Natural Regional Sisavita con 12.248 hectáreas en Norte de 

Santander, el Parque Natural Regional Páramo de Santurbán con  11.700 hectáreas en 

Santander, el Páramo de Berlín con 44.273 hectáreas distribuidas entre Santander y 

Norte de Santander y el Complejo Lagunario del Norte que lo componen un total de 40 

lagunas ubicadas en Norte de Santander y adicionalmente 39 hectáreas de lámina de 

agua (Morales, 2008) (Baptiste, 2011). 

 

 Importancia ambiental del Páramo de Santurbán: 

 

El Páramo de Santurbán además de ser un páramo reserva natural que per sé conserva 

una biodiversidad de gran valor para el País, de estar conformado por varios parques 

naturales, tener variedades de flora y fauna, musgos que capturan el agua, una riqueza 

paisajística envidiable, y de tener incidencia sobre los ecosistemas de dos 

departamentos colombianos, tiene una capital importancia bioestratégica como quiera 

que es zona de carga, recarga y regulación de agua de vital importancia para los 

departamentos de Santander y Norte de Santander. De sus aguas se sirven 15 

municipios en Santander y 33 en Norte de Santander para un total de 48 municipios que 

suplen el vital líquido para atender a un total de 2.300.000 personas. Sus aguas son el 

afluente más importante del Lago Maracaibo en el vecino País de Venezuela, 

adicionalmente el páramo suministra el agua para la central termoeléctrica Tasajero, 

para los acueductos de Cúcuta y Bucaramanga, adicionalmente para el cultivo en el 

Estado de Zulia en Venezuela, y se espera suministre el agua para la fase II de 

Termotasajero y el embalse multipropósito del Cínera, y como si fuera poco provee 

también el líquido vital para los cultivos de la zona y para su industria minera (Instituto 

Von Humboldt, 2008) (Baptiste, 2011) (Maya, 2013). 

 

3.5.2. Análisis desde la perspectiva del criterio ambiental de valoración 

bioética.  
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Como se indicó para la aplicación del criterio propuesto se seguirá la metodología 

propuesta en el numeral 3.4. del presente trabajo. 

 

A. Presentación de los hechos y argumentos de los interesados: 

 

- La compañía minera multinacional canadiense Greystar presentó en el año 2010 

un polémico proyecto denominado Angostura que implicaba una inversión de 

US$200.000.000 para extraer oro en gran escala del Páramo de Santurbán, para 

ello pretendía realizarlo mediante una mina a cielo abierto que sería uno de los 

proyectos extractivos mas grandes del continente, lo que le permitiría extraer 

7.100.000 onzas de oro, y pretendía realizarlo dinamitando un hueco en la 

montaña de dos kilómetros de largo por uno de ancho y que su actividad traerá 

beneficios sociales para los pobladores de la región generando riquezas y que el 

impacto ambiental será mínimo. 

- La anterior propuesta minera generó un fuerte debate entre la comunidad, 

ambientalistas, el Gobierno nacional y departamental y los mineros por los 

impactos funestos de dicho proyecto sobre la biodiversidad, la vida y la economía 

en la región y en especial por el agua recurso vital que se vería amenazada. 

- El Gobierno Nacional considera que la minería debe desarrollarse de manera 

equilibrada con la explotación de la naturaleza ya que traerá riqueza al país 

permitiendo la inversión extranjera. 

- Ante lo anterior, en el año 2011 la multinacional minera cambio su nombre por el 

Eco Oro Minerals Corp. y replanteó su proyecto, esta vez consistente en un 

modelo subterráneo que le permitiría extraer cerca de 2.100.000 onzas de oro. 

- La explotación del oro emplea muchos litros de agua por gramo de oro para lo que 

se requiere el uso de minerales e insumos tóxicos como el cianuro que 

necesariamente vuelven a las fuentes hídricas contaminando todo a su paso y 

afectando la potabilidad del agua, lo cual, es lamentable en una zona con tanta 

riqueza hídrica. 

- La anterior propuesta sigue siendo objeto de debate, por que si bien es cierto 

puede disminuir el impacto ambiental, la ley colombiana prohibe expresamente la 

actividad minera en los páramos, Decreto 3.600 de 2007. 

- La Agencia Nacional Minera emitió una resolución que prohibía a Eco-oro seguir 

explotando oro en más de los territorios aprobados para el proyecto, la 
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multinacional apeló dicha decisión y se esta a la espera que el Ministerio del 

Ambiente resuelva la situación. 

- En adición, el Páramo de Santurbán no se encuentre debidamente delimitado por 

las autoridades competentes y no hay certeza si sobre los terrenos en los que la 

multinacional propone su actividad extractiva pertenecen o no al páramo, lo que 

impide su conservación. 

- El 08 de enero de 2013 la CDMB declaró Parque Regional Natural el Páramo de 

Santurban con una extensión de 11.700 hectáreas, y de esta manera impedir la 

industria minera en la zona, medida que fue aplaudida por unos pero criticada por 

otros por considerarla una medida que burla a la comunidad por que debió ser 

declarada una extensión mucho mayor como reserva natural. Cerca del 82% de 

esas hectáreas hoy día están en poder de empresas mineras que tienen título 

para la realización de dicha actividad, las cuales, al parecer ya se están 

explotando y no sólo explorando. 

- El Gobierno nacional defiende la compatibilidad entre la actividad minera y 

ambiental, señalando que deben haber políticas de responsabilidad social 

empresarial, de reportes ambientales, y aplicación de regulación y 

autorregulación. 

- Entre tanto en la zona reina la zozobra, la Contraloría General de la República dice 

que las empresas mineras no dejan entrar a sus técnicos, la Sociedad de 

Ingenieros dice que el agua está contaminada, Eco-oro anuncia un plan de retiro 

voluntario de sus trabajadores y la población dice que le van a cerrar su única 

fuente de trabajo como lo es a minería. (Celedón, 2011), (Semana, 2012), 

(Dinero, 2012),  (Maya, 2013). 

 

B. Identificación de los problemas ambientales: 

 

Se podrían formular diversos problemas ambientales que afectan la sustentabilidad de la 

vida con base en los hechos anteriormente formulados, pero para efectos del ejercicio 

que congrega este trabajo, se considerará el siguiente problema general: 

 

- Permitir la actividad minera, en especial la industria aurífera, en el Páramo de 

Santurbán pondrá en riesgo inminente el ecosistema como consecuencia de los 

agresivos métodos de exploración y explotación empleados, ocasionando la destrucción 



 85 

de la biodiversidad y afectando la principal fuente de agua del noreste colombiano 

poniendo en riesgo la vida de los habitantes de dos departamentos, 48 municipios 

representados en más de dos millones de personas y de otras formas de vida por la 

contaminación de las mismas, al verter aguas residuales contaminadas con mercurio 

que necesariamente terminarán fluyendo hacia las fuentes de agua potable, además de 

la destrucción de un páramo que constituye una riqueza inapreciable para el País. De 

esta manera, se amenazaría la sustentabilidad de todas las formas de vida de la zona, 

no solo de las presentes sino también de las futuras generaciones. -  

 

C. Elementos del criterio de valoración ambiental: 

 

Con base en los elementos que conforman el criterio ambiental de valoración de con 

base en la sustentabilidad de la vida propuesto a partir de la racionalidad ambiental 

según Leff y de Ecoliteracy según Capra, se podría realizar las siguientes 

consideraciones: 

 

C.1. Consideración de la capacidad de carga de la tierra: 

 

Entender por parte de los intervinientes que así el Páramo de Santurbán sea una fuente 

de biodiversidad exuberante, riquísima en corrientes de agua al punto de considerársele 

como una de las fábricas más importantes de agua en el mundo, no es aval por si 

mismo suficiente para sacrificarlo y poner en riesgo la sustentabilidad de la vida. La 

riqueza ambiental es finita y por más capacidad que tenga para autorregenerarse los 

niveles de estrés a los que se somete terminarán haciendo mella agotando esa riqueza 

biológica allí presente. Por ello es importante tomar conciencia de los límites de la 

naturaleza y que no pueden ser expuestos al máximo nivel de explotación por que 

estaría en riesgo no sólo la vida presente sino la sustentabilidad de la vida hacia el 

futuro, y que la acción que se emprenda hoy verá las consecuencias mañana. A lo 

anterior se debe sumar que hay otros factores que amenazan el Páramo de Santurbán 

ya de por sí estresantes para el ecosistema como el calentamiento global, la 

deforestación en sus laderas promovidas por la agricultura y la ganadería. 

 

C.2. La vida como una compleja red de relaciones: 
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El Páramo de Santurban es un ecosistema rico en todas las formas de vida que 

constituye un bastión ambiental, en el que existe una organización natural que se ha 

mantenido a lo largo del tiempo, si bien es cierto se dice que la actividad minera en la 

región data de más de 400 años y todos los municipios aledaños de una u otra forma 

derivan su sustento de la minería, no menos cierto es que la páramo jamás había estado 

tan amenazado en cuanto a la intervención directa de la minería. Las comunidades de 

los 48 municipios relacionados deben entender que su subsistencia derivada de la 

minería depende íntimamente de la subsistencia del páramo de donde derivan las 

fuentes de agua para su sustento, el de sus animales y por su puesto también para la 

actividad minera que realizan en zonas aledañas. De tal manera, que la comunidad y los 

actores interesados deben entrar a considerar el páramo como un ecosistema todo que 

se integra a la vida humana de la región y que ha permanecido incólume gracias a su 

conservación para ello, se recomendaría a la comunidad examinar aspectos 

relacionados con la naturaleza del páramos a partir de los siguientes aspectos: 

 

Interdependencia, en el sentido que hay una complementación y dependencia del 

ecosistema del páramo y de la población, donde tanto el uno depende del otro para la 

sustentabilidad de la vida. La región sin el páramo sería inviable ambientalmente 

hablando y el páramo requiere del cuidado y protección de la población. 

 

La naturaleza cíclica, amparado en el argumento que las aguas contaminadas que se 

viertan en el proceso de extracción del oro por más que se aíslen siempre terminarán en 

las fuentes de agua potable, lo que conllevará al desecamiento de estas y la afectación 

de los humanos y sus semovientes además de toda la flora y fauna de la región.  

 

Cooperación ambiental, el páramo aporta agua, aire, calidad de vida además de estética 

a la región, sería bueno preguntar a la población ¿Qué aportaría la población al páramo 

con el proceso minero? La degradación del páramo representaría a largo plazo la 

degradación de la calidad de vida de la población y una seria amenaza contra toda 

forma de vida. 

 

Los anteriores cuestionamientos llevarían a tener en presente la sustentabilidad de la 

vida como un fin y no un medio en armonía con el criterio ambiental de valoración 

bioética propuesto. 
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 C.3. Valoración moral como resistencia a la cuantificación de la naturaleza: 

 

En este sentido se debe evaluar cuál es el beneficio que recibirá los grupos interesados 

con la extracción minera y si ese beneficio se extenderá también a otras formas de vida 

presente en la región o si será exclusivamente un beneficio para la población humana 

que se manifestará en riqueza material pero también en calidad de vida ambiental. En 

otras palabras, se debe entrar a evaluar si lo moralmente relevante en el caso planteado 

es el factor humano representado en empresarios de la minería, trabajadores de la 

industria, pobladores, Gobierno y activistas ambientales o si por el contrario esa 

relevancia moral se debe extender al ecosistema en general considerando también el 

páramo y las demás formas de vida. En este sentido hay un llamado a darle relevancia 

moral a toda forma de vida implicada en el ecosistema y verlo como más allá de un 

medio para un fin, sino como un todo que se articula con la población y la seguridad 

humana para la sustentabilidad de la vida en la región, por ende, pese a que haya 

relevancia moral para toda forma de vida en la región probablemente su significancia 

moral será menor, pero ello no debe ser un aliciente para permitir per se la intervención 

aurífera en la zona. 

 

En este punto se debe proceder a realizar una valoración del entorno del páramo 

determinando su riqueza biótica más allá de los millones de onzas de oro que puedan 

estar escondido bajo sus montañas, en lugar de cuantificar en cifras monetarias en el 

sentido de cuál será la riqueza económica que se generará para la multinacional minera, 

la región y sus habitantes, es importante también valorar moralmente el páramo y su 

riqueza ecosistémica con el ánimo de colocar en una balanza si hay proporcionalidad 

entre la cifra dineraria que se invertirá, los dividendos que arrojará y el perjuicio que 

ocasionará para el ecosistema y cuál sería la suma a invertir en su recuperación si ello 

es posible. Valorar moralmente el páramo significa darle estatus moral como un fin en su 

conservación para la sustentabilidad de la vida y no como un simple medio para generar 

riqueza material que podrá contribuir con la sustentabilidad de una forma de vida quizás, 

la humana, pero degradando otras múltiples formas de vida que también dependen de 

ella y que están en directa correlación. 

 

C.4. Diálogo de saberes y culturas: 



 88 

 

En este aspecto se deben escuchar a todos los interesados en el proyecto minero de 

Santurbán llámense empresarios, trabajadores, vecinos, ambientalistas, Gobierno, 

comunidad internacional, comunidades nativas, comunidad en general con el ánimo de 

que cada uno desde su visión aporte elementos de juicio que sirvan en la construcción 

de un argumento que permita la sustentabilidad de la vida en todas sus formas. Los 

empresarios argumentaran que hay libertad de empresa y generarán riqueza, los 

trabajadores que la minería velará por su futuro, a científicos y ambientalistas sobre los 

riesgos y destrucción del páramo, el Gobierno sobre la locomotora minera y la 

necesidad de llevar desarrollo al País dentro de un marco de responsabilidad social 

empresarial y autorregulación en el que empresa y ambiente se sostengan, las 

comunidades nativas sobre la importancia que el páramo tiene para ellos como 

ecosistema ancestral. En este escenario el acto de escuchar se constituirá en un diálogo 

enriquecedor que conducirá a un discurso comunicativo en el que respetando al otro y 

su opinión se pueda llegar a acuerdos sobre mínimos sobre la actividad minera en el 

Páramo de Santurbán.  

 

C.5. Racionalidad ambiental para la explotación equilibrada de la naturaleza: 

 

En este punto se deben evaluar de manera racional y especialmente mediante un 

ejercicio de racionalidad ambiental cuáles son los mecanismos que se utilizarán para 

intervenir el páramo, que tecnología y si esa tecnología riñe o no con la naturaleza, si el 

sistema de socavón propuesto al final del ejercicio no arrojará un mero cascarón de la 

montaña que será desangrada en su interior como arguyen algunos y si dicho impacto 

sobre el medio se justifica bajo cualquier precio o afán de lucro. Igualmente se deberá 

hacer un inventario minero de la región para conocer de por sí ya su afectación o no por 

la actividad minera y si dentro del equilibrio deseable de la naturaleza el páramo aún 

resiste más actividad minera. Evaluar cuál es el estado real ambiental del páramo y sus 

ecosistemas con el ánimo de poder señalar puntos de equilibrio natural del medio. 

Determinar si es real o un simple mito lo expuesto sobre vertimientos de mercurio a las 

fuentes hídricas y si el desarrollo minero para a impactar aún más el paisaje natural y 

cultural transformando usos y costumbres en la región. Estos elementos permitirán 

realizar un ejercicio de racionalidad para el equilibrio de la naturaleza. 
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En el mismo sentido corresponde evaluar biológicamente cuáles son los procesos de 

vida que se dan en la zona que será intervenida con la industria minera, bajo una 

perspectiva más allá de la simple visión sobre la vida humana, y entender mediante una 

auditoría ambiental qué otras formas de vida allí tienen su curso. De esta manera se 

podrá entender la vida de la flora y de la fauna presentes en su menor o mayor grado de 

complejidad y tratar de entender ese conocimiento para trasladarlo a la condición 

humana, con el ánimo de poder evaluar si las medidas de protección ambiental que se 

sugieren son también idóneas para proteger las formas de vida no racionales, así como 

si de éstas puede generarse también retroalimentación al momento de encarar la vida y 

su desarrollo. Para esta labor, la vida debe ser entendida como un proceso integrador 

en toda su extensión y no como un mero proceso visible desde la condición humana. 

Santurbán alberga vida y vida en abundancia, de tal manera que intervenirlo significaría 

romper ciclos biológicos ya alterar la sustentabilidad de la vida de todos, por ello se 

debe evaluar el impacto directo de la industria del oro en el páramo. 

 

C.6. El principio de precaución: 

 

En este punto se debe obrar con cautela frente a la intervención minera en el páramo y 

exigir a los responsables del proyecto que certifique por medio idóneos y demuestren 

que los perjuicios que ellos aducen para el ecosistema serán mínimos o inexistentes, 

demostrando la bioseguridad para el ecosistema en todo momento y la confianza de los 

mecanismos empleados para la extracción aurífera. Para lo cual, el Gobierno nacional y 

el departamental en defensa de los intereses y del patrimonio ambiental deberá tomar 

las medidas del caso partiendo de la base que se debe dejar de lado la presunción de 

seguridad del proceso minero hasta que se demuestre que es inseguro, y por el 

contrario deberán partir de la presunción de la inseguridad del procedimiento extractivo 

empleado y por ende, exigir a la multinacional minera demostrar mediante mecanismos 

idóneos, certificados y evaluados que la actividad propuesta no pone en riesgo la 

sustentabilidad de la vida en cualquiera de sus formas y que es segura no sólo para los 

humanos sino también para el ecosistema en general.  El riesgo que entraña dicha 

actividad no debe ser asumido por la comunidad. 

 

D. Identificación de los cursos extremos de acción: 
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En este etapa con base en as anteriores consideraciones se deberá entrar a evaluar 

cuáles podrían ser las eventuales acciones extremas a seguir, para el caso en comento 

por un lado sería autorizar a la multinacional Eco Oro Minerals Corp. el desarrollo del 

proyecto aurífero propuesto de perforación subterráneo y la extracción de algo más de 

dos millones de onzas de oro estimadas; o por otra parte, prohibir de manera definitiva a 

la multinacional minera la explotación en el páramo. Cada una traería consecuencias 

positivas y negativas según el punto de vista. El primer curso extremo de acción podría 

indicar no ser cuidadosos con el páramo y con la sustentabilidad de la vida al entregar 

éstos recursos sin valoración alguna a la multinacional para que se lucre ella y los 

beneficiados por el proyecto en desmedro de la sustentabilidad de la vida y aseguraría 

la segura destrucción del páramo y su hábitat. El segundo curso extremo de acción 

significaría preservar el páramo, conservar la vida y su sustentabilidad pero también 

podría acarrear consecuencias negativas para la economía de la región y del proyecto 

del plan de desarrollo propuesto por el Gobierno de turno. Toda vez que, se podría, en 

opinión de algunos desperdiciar, la oportunidad de generar riqueza y desarrollo social y 

económico para la zona  y el país, además que alejaría de Colombia posibles capitales 

de inversionistas.  

 

E. Búsqueda de los cursos intermedio de acción: 

 

El curso intermedio de acción sería una solución salomónica entre las partes 

intervinientes, empresarios, Gobierno y comunidad ambientalista. Se podrá partir por el 

camino del medio autorizando hasta cierto nivel la explotación aurífera en el páramo sin 

que ponga en riesgo la integridad del mismo, de tal manera que, la multinacional minera 

obtendría ganancias económica, de pronto no del nivel inicialmente estimado; el 

Gobierno podría obtener los fines propuestos durante su mandato con la locomotora 

minera, estimulando responsablemente la minería llevando algún nivel de prosperidad 

económica y social, atrayendo capital inversionista; y los ambientalistas hasta cierto 

punto habrían logrado su cometido al defender alguna parte del ecosistema y no permitir 

la intervención total del mismo. Esta solución que sobre el papel podría sonar como 

equitativa en un juego de negociación de todos ganan, a la luz del criterio de valoración 

ambiental propuesto para la sustentabilidad de la vida adolece de un defecto consistente 

en que para nada privilegia la sustentabilidad de la vida, ya que aceptar la solución que 

aquí se comenta implicaría poner en riesgo en algún grado la sustentabilidad de la vida 
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en todas sus manifestaciones y la privilegiaría a medias, lo que riñe con la finalidad del 

criterio propuesto. Con esta decisión se generarían impactos ambientales, es posible 

que en un riesgo no tan alto como el inicialmente previsto, pero que en todo caso sí 

afectarían la sustentabilidad de la vida, otrosí que esta decisión intermedia podría sentar 

un precedente en el que la vida y su sustentabilidad debe ser examinada como un punto 

de intermedios sobre el cual se puede transigir y sacrificar en algo. Lo que generaría la 

pregunta en que si propendemos por la vida, cuál sería la vida y su sustentabilidad que 

debe ser puesta en entre dicho: la de las especies menos complejas o la de las especies 

menos sintientes, lo que a todas luces desdice del criterio de valoración propuesto en 

este trabajo de grado. 

 

F. Análisis del curso de acción a seguir: 

 

En el ejercicio que se realiza hay un hecho que sin lugar a dudas resulta relevante 

consistente en que si bien es cierto, el Decreto Reglamentario 3.600 de 2007 que 

determina las orientaciones para el suelo rural e incluye a páramos y subpáramos como 

áreas de especial importancia sistémica, junto a las rondas hídricas, humedales y otras 

áreas de especial interés (Baptiste, 2011), señalando entonces que en zonas de páramo 

no se puede llevar a cabo explotación minera alguna, lo que en teoría podría zanjar la 

discusión sobre la autorización o no para que Eco-oro Minerals Corp. desarrolle 

explotación aurífera en le Páramo de Santurbán, no es del todo pertinente para este 

caso analizado por que lamentablemente no se ha dado cumplimiento a lo ordenado en   

las Resoluciones 769 de 2002 y 839 de 2003 por medio de las cuales se impuso a las 

autoridades ambientales regionales la obligación de demarcar e identificar  las áreas de 

páramo en el País. 

 

En este orden de ideas, al no estar demarcado el Páramo de Santurban no hay certeza 

sobre si la zona en la cual se realizará la intervención por parte de la multinacional 

corresponde exactamente a zona de páramo o no. Argumento del cual se vale la 

multinacional para hacer valer sus títulos mineros y el derecho que ellos le conceden 

para la explotación aurífera. Por tal razón, el primer paso sería instar a las autoridades 

correspondientes a realizar dicha delimitación tomando en cuenta los criterios biológicos 

establecidos por el Instituto Von Humboldt para a consideración de las áreas de 

páramos lo que en gran medida podría ayudar en la toma de la decisión final para el 
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caso planteado. 

 

De otro lado, una vez realizadas y sopesadas todas las consideraciones anteriores, el 

curso óptimo de acción consistiría bajo la luz del criterio de valoración de sustentabilidad 

de la vida aquí desarrollado, el de rechazar toda práctica minera en el sistema y 

subsistema ambiental de Páramo de Santurbán  por amenazar la vida y su 

sustentabilidad así como poner en riesgo el agua de más de 2.000.000 de habitantes de 

48 municipios de dos departamentos, como quiera que prevalecería también el criterio 

de que el agua es un derecho humano declarado como tal por la ONU mediante a 

Resolución 64/292 del 28 de julio de 2010, salvo que por parte de la multinacional se 

logrará demostrar en virtud del principio de precaución que los sistemas de extracción 

del mineral serán sistemas limpios y ecológicamente comprometidos sin ningún tipo de 

daño para el páramos y la sustentabilidad de la vida. 

 

Este sería el curso óptimo a la luz del criterio ambiental de valoración propuesta por que 

claro es que la actividad minera es invasiva y difícilmente se lograría el equilibrio entre 

las condiciones planteadas, extracción de oro versus Páramo de Santurbán,  en especial 

la extracción de oro que de por sí genera la transformación del paisaje con una 

intervención agresiva que afecta flora y fauna, aunado al hecho de que una vez el oro es 

tratado quedan desechos tóxicos como ácido sulfúrico para cobre y sodio, y cianuro 

para oro, los que son depositados en pozos construidos para el efecto con el fin de ser 

conservados por largo tiempo, y que una vez termina la explotación de la mina se le 

abandona junto a aquellos residuos tóxicos, los que terminan finalmente filtrándose a las 

fuentes de agua potable afectando la vida en todas sus manifestaciones. 

 

G. Decisión final: 

 

En este escenario, desde el punto de vista del criterio ambiental de valoración bioética 

para la sustentabilidad de la vida, se debería impedir para el caso en comento la 

extracción de oro por parte de la compañía Eco Oro Minerals Corp. en el sistema de 

Páramo y subpáramo de Santurbán por ser considerados moralmente relevantes y por 

que la sustentabilidad de la vida presente y futura debe ser privilegiada aún por sobre lo 

económico, la productividad, el aprovechamiento y la explotación, y en su lugar proponer 

alternativas para la multinacional minera con el fin de adelantar su labor en otra zona en 
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la que no haya tamaño riesgo ambiental. Ahora bien, en el caso que la multinacional 

minera posea ya títulos de explotación debidamente autorizados para la zona de páramo 

se recomienda su revocatoria por parte de la Autoridad Nacional Minera con el fin de 

preservar la protección de la vida. 

 

H. Comprobación de la decisión: 

 

Con el ánimo de verificar la consistencia de la decisión anterior se podría argumentar lo 

siguiente: 

 

- Legalidad: La decisión anterior se ajusta a la Constitución, la ley y el reglamento, al 

señalar los derechos colectivos al ambiente sano, a la calidad de vida y la 

protección del patrimonio natural, aunado que puesto que cumple con lo 

expresamente mandado en el Decreto 3.600 de 2007 en el sentido que las zonas 

de páramo y subpáramo no pueden intervenidas, entre otras, para la industria 

minera y deben ser preservadas. Adicionalmente, la Asamblea General de la 

ONU ha reconocido el agua como un derecho humano, y en el caso en comento 

la actividad propuesta puso en riesgo la sustentabilidad de la vida al poner en alto 

riesgo una de las fuentes hídricas más importantes del continente que sirve a 

más de 2.000.000 de personas, sin considerar las otras formas de vida. 

 

- Publicidad: La anterior decisión sí sería defendida en público puesto que los 

intereses que la motivan apuntan a la sustentabilidad de la vida presente y futura 

en todas sus formas como un bien común de interés general que se sobrepone 

sobre el ánimo del lucro de un sector económico y que por lo tanto, en una época 

de globalización mediática encontraría en los medios de comunicación eco. 

 

- Consistencia temporal: La decisión adoptada para el caso en estudio, seguramente  

con el transcurso de los años sería aún consistente con la sustentabilidad de la 

vida, máxime en una época donde el consumismo aflora y el extractivismo reina, 

garantizar la sustentabilidad de la vida presente y futura de un sistema como el 

Páramo de Santurbán sería un valor de gran estima para las generaciones 

futuras y para el equilibrio de los ecosistemas. Tomar bajo el criterio propuesto la 

decisión contraria o una intermedia y permitir la explotación minera en dicho 
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páramo traería consecuencias nocivas para la sustentabilidad de la vida que no 

permitirían hablar de la sustentabilidad de la vida de las generaciones por venir. 

La consistencia de la decisión en el tiempo se reflejará en la consideración moral 

que este criterio ambiental de valoración bioética exige para el Páramo de 

Santurbán y lo que representa como ecosistema presente y futuro. 
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CONCLUSIONES 

 

En la realización del presente trabajo de grado se cumplió el objetivo general propuesto 

porque a partir de las teorías de Racionalidad Ambiental de Enrique Leff y Ecoliteracy o 

Alfabetismo Ecológico de Fritjof Capra se propone un criterio ambiental de valoración 

bioética basado en la sustentabilidad de la vida conformado por los siguientes 

elementos: Consideración de la capacidad de carga de la tierra, la vida como una 

compleja red de relaciones, valoración moral como resistencia a la cuantificación de la 

naturaleza, diálogo de saberes y culturas, racionalidad ambiental para la explotación 

equilibrada de la naturaleza y el principio de precaución que aunados al método de 

aplicación sugerido pueden servir como un punto de referencia para llevar a cabo 

deliberaciones y permitir la toma de decisiones en aspectos relacionado con la 

intervención del ambiente. En el mismo sentido, se puede afirmar que se lograron los 

objetivos particulares propuestos porque se presentó durante el desarrollo del trabajo la 

racionalidad ambiental de Enrique Leff y Ecoliteracy de Fritjof Capra junto a los 

principios básicos que la conforman como herramientas para la sustentabilidad de la 

vida, estableciendo con claridad cuál es el sentido de la sustentabilidad de la vida para 

cada uno de estos estudiosos de la problemática ambiental. 

 

En suma, Leff aportó al autor del presente trabajo el llamado de atención sobre la 

necesidad urgente de que el desarrollo se debe propiciar sobre bases de sustentabilidad 

ecológica y equidad social, y no simplemente sobre la base de una racionalidad 

económica que tiene un solo propósito, la explotación la naturaleza con el ánimo de 

lograr riqueza y lucro material sin importar las consecuencias que dicha explotación 

ocasionen sobre los ecosistemas. Por su parte, Capra permitió considerar que la crisis 

ambiental, que se vive hoy día, surge como una crisis de civilización y como una crisis 

de percepción de la realidad que hacen que la vida sea insustentable y que motiva a 

cuestionar los valores contemporáneos y a repensar la necesidad de nuevos modos de 

producción en los que se privilegie la vida en todas sus manifestaciones, por encima de 

cualquiera otra consideración, en una civilización que no ha sido capaz de lograr un 

equilibrio entre la explotación de la naturaleza y la sustentabilidad de la vida. 
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El proceso de elaboración de la propuesta del criterio ambiental de valoración bioética 

aportó al autor del presente trabajo, que la sustentabilidad es un proceso que permite 

satisfacer las necesidades de la población actual sin comprometer la capacidad para 

atender a las generaciones futuras, que parte de una construcción social que surge 

entre el encuentro de seres con diversidad de intereses y el diálogo de saberes con 

fines productivos que cuestionan la mercantilización de la naturaleza y la economización 

del mundo. El futuro se debate entre los adelantos electrónicos y la virtualidad, y la 

recreación de la vida en una vida sentida y con sentido.  La sustentabilidad de la vida no 

consiste en un hecho biológico de preservar la vida como algo natural y que debe ser 

defendido en aras de lograr el mantenimiento de la existencia, sino que debe trascender 

a otras ramas del saber, como un acto de pensamiento político activo que conduzca a la 

acción social dentro de la diversidad y la diferencia, en otras palabras, no se trata de 

sustentar la vida por el hecho que es un deber natural hacerlo, sino que se debe 

sustentar también por que una obligación política mantenerla. 

 

El beneficio teórico para la bioética derivado del presente trabajo consiste en que la 

propuesta de un criterio ambiental de valoración bioética no es suficiente por sí misma, 

sino que se requiere que haya más propuestas en tal sentido porque son una sentida 

necesidad en el escenario colombiano actual para abordar los problemas ambientales. 

Viene a ser también otro aporte teórico importante para la bioética, que se desprende de 

este trabajo, la definición que se construyó de lo que es un criterio ambiental de 

valoración bioética, entendido éste, como el sistema de reglas básicas en materia 

ambiental que hacen posible la evaluación de juicios sobre una razón o razones y que 

permiten decidir sobre lo correcto o incorrecto de una acción humana en atención de su 

impacto sobre los ecosistemas, y de esta manera, puedan también ser guía para la toma 

de decisiones en el plano ambiental. Adicionalmente, el presente trabajo deja un 

beneficio práctico para la bioética que se refleja en la propuesta concreta y viable de un 

criterio ambiental de valoración basado en la sustentabilidad de la vida y su respectivo 

método de aplicación, así como el hecho innegable de que se hace necesario hacer un 

llamado de atención sobre la necesidad de emprender ejercicios prácticos de 

deliberación moral sobre la problemática ambiental colombiana desde el diálogo de 

saberes que permitan la interacción de los diferentes intereses existentes en la temática 

ambiental, empresarios, Gobierno, comunidad y ambientalistas con el ánimo de lograr la 

sustentabilidad de la vida en todas sus manifestaciones. 
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Finalmente, partiendo de la sustentabilidad de la vida como base de un criterio 

ambiental de valoración bioética que se centra en la otredad para pensar en la diferencia 

y en lo que aún no es, que encuentra fundamento en la racionalidad ambiental que 

aparece como el reflejo de una ética por la vida fundada en la existencia, llámese cultura 

y su relación con lo real, llámese naturaleza, y que junto a la educación ambiental para 

crear comunidades sustentable a partir de la imitación de la naturaleza propuesta por 

Ecoliteracy que se convierten en paradigma alternativo de sustentabilidad, porque 

constituyen un nuevo enfoque para la apropiación de la naturaleza de una manera 

racional no tradicional, en el que los recursos ambientales servirán para reconstruir el 

proceso económico en una nueva racionalidad productiva fundada en las autonomías 

culturales, la democracia y la productividad de la naturaleza; se hace necesario dar el 

paso siguiente con relación a la propuesta de un criterio ambiental de valoración 

bioética: En primer lugar, que los ciudadanos colombianos comprendamos los principios 

de organización de los ecosistemas, y que a su vez, los utilicemos para crear 

comunidades humanas sustentables y generemos escenarios de diálogo de saberes 

que permitan perfilar y afilar el criterio propuesto; y en segundo lugar, que el Gobierno y 

las autoridades ambientales por medio de instrumentos normativos creen escenarios de 

deliberación moral en temas ambientales, verbo y gracia, comités de ética ambiental, 

con el ánimo que las decisiones sobre intervención del ambiente y otorgamiento de 

licencias ambiéntales no se queden meramente en discusiones sobre aspectos técnicos 

y económicos sino que permitan también deliberar en un ejercicio de bioética aplicando 

criterios ambientales de valoración bioética, entre otros, como el propuesto en el 

presente trabajo de grado. 
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