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Actualmente, uno de los conceptos de gran interés para 

ambiente es el de . 
Introducido por la Escuela de Chicago (o Escuela Eco-

lógica, como también se le conoce) en los años veinte, for-
mó parte de la agenda de estudios sociológicos sobre Eco-
logía que desarrolló dicha escuela. Robert E. Park y Ernest 
Burgess, dos de sus principales exponentes, iniciaron una 
serie de investigaciones asociadas a los nuevos fenómenos 
sociales que empezaban a suscitarse en el entorno urbano 
debido a la expansión de la ciudad de Chicago; fenómenos 
tales como: crecimiento urbano exagerado, desintegración 
social, delincuencia, marginalidad, criminalidad, etc. 

Fue en medio de este convulso contexto que se confor-
ma la perspectiva de la ecología humana en el estudio de 
las relaciones del medio ambiente y de la tecnología con el 

que abarcaba Población-Medio ambiente-Organización 
social-Tecnología.  

Actualmente, este enfoque pretende analizar las interac-
ciones que se producen en primer lugar, entre los indivi-
duos y, en segundo lugar, entre las instituciones y las for-
mas de estructura social con el ecosistema; enfocándose en 
cómo la organización social, el empleo de la tecnología y 
de los conocimientos, en su lucha por la supervivencia y la 
adaptación social, pueden afectar o no el ecosistema. Son 
estos estudios, precisamente, los que pueden enriquecer so-

las dinámicas económicas, políticas, culturales, internas y 

externas, que moldean las políticas, regulaciones, estrate-
gias del accionar cotidiano de comunidades, instituciones 
e individuos con respecto a la vida social en general y su 
relación con el ecosistema.  

Es esencialmente en estas dinámicas de interrelación, 
donde se puede advertir los valores e intereses que median 
en la implementación de dichas políticas. Ahí entraría la 
bioética a cuestionar la pertinencia y la validez de dichos 
procederes; a devolver el principio justo que debe delinear 
todo accionar humano: el respeto a la dignidad de la per-
sona. 

La Ecología humana comparte con la bioética un enfo-
que transdisciplinar y humanista, que puede contribuir tan-
gencialmente a desarrollar una ética o bioética medioam-
bientalista global que coloque al hombre como agente res-
ponsable y activo  de su propio destino. 
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