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Para aquellos que comprometidos con los problemas
relacionados con la ecología, el desarrollo social, la ética
medio ambiental y el diseño de las políticas ambientales, a
partir de qué tipo de incentivos subyacen cuando la propiedad de un recurso natural es colectiva, o cuando no existe
QL VLTXLHUD OD GH¿QLFLyQ FROHFWLYD GH OD SURSLHGDG GLFKR
GH RWUD PDQHUD KDFHU XQD FRQWULEXFLyQ VLJQL¿FDWLYD D OD
resolución de problemas ambientales utilizando las herraPLHQWDVGHODpWLFDFRPRFLHQFLD¿ORVy¿FDDSDUWLUGHODQHcesidad del hombre de cuestionarse el conocimiento como
valor absoluto y de alertar sobre las consecuencias nocivas
de la intervención de la ciencia y la tecnología sobre la vida
humana del presente y del futuro, nos conduce a establecer
un vínculo estrecho entre la problemática del tema y su relación con la ética debido al auge en estos últimos años que
ha tenido el progreso de la ciencia y la tecnología sobreutilizando la naturaleza y poniendo en peligro la continuidad
de la vida en las diferentes circunstancias histórico-sociales
que caracterizan al mundo actual.
/DFODULGDGpWLFDFRQHOREMHWLYRGHSUR\HFWDUMXVWL¿FDU
\UHÀH[LRQDUVREUHODFRQGXFWDPRUDOKXPDQDQRVHSXHde generar casualmente, sino que requiere el mismo tipo
de atención intelectual rigurosa que la dedicada a consiGHUDFLRQHV FLHQWt¿FDV WpFQLFDV \ OHJDOHV /D LGHD GH TXH
la ética no nos pueda dar conocimiento empírico, que sea
relevante para las decisiones que tenemos que tomar, trata
de plantear la ética ecológica como una ética aplicada que,
SUHWHQGHHQJUDQPHGLGDMXVWL¿FDUXQFRQFHSWRDPSOLRGH
responsabilidad.
Hans Jonas, puso de relieve la necesidad de una ética de
ODUHVSRQVDELOLGDGSDUDODHUDGHODWHFQRORJtDFRQHO¿QGH
acercar el principio ideal a la realidad y garantizar que su
aplicación sea posible.
Esta fundamentación, sobre la base de teorías ecológicas
y de como nosotros como seres humanos debemos relacionarnos con los diversos tipos de ecosistemas, se dirigen a la
disyuntiva entre el valor y la utilidad que constituyen todo
un problema a la hora de conocer y priorizar los intereses de los sujetos y qué sujetos, porque, desde la diferentes
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perspectivas puede perfectamente desconocerse a las generaciones futuras, si con ello se extiende el placer presente,
y más vale garantizar el presente que empeñarse en nombre
de un porvenir muy incierto
Como seres humanos limitados, poseemos una responsabilidad ante los demás seres porque alcanzamos ejercerla
desde nuestra libertad, y la resolvemos más allá de la utilidad que les extraemos; porque también en el trato que
damos a otros seres nos hacemos a nosotros mismos, sin
embargo, una cosa, por tanto, es que dotemos de categoría
moral, como sujeto y agente moral, a los otros seres; y otra
muy distinta es considerar moral o inmoral nuestro trato,
nuestra relación con ellos, distinguiéndolos como objetos
de consideración moral.
Una ética de la responsabilidad solidaria es una ética
mundial convenida entre los derechos humanos y los deEHUHVGHpVWRVKDFLDORVRWURVVHUHVFRQHO¿QGHSUHVHUYDU
la especie humana, atender urgentemente los problemas
ambientales, sus causas, sus consecuencias y sus posibles
soluciones como manifestaciones del desequilibrio en las
relaciones propias de la sociedad humana y entre esta y la
naturaleza, debido a la gran carga contaminante vertida por
la primera sobre la segunda, más allá de las posibilidades
para su recuperación es crear una conciencia universal para
el desarrollo de la cultura ambiental y su contribución a la
de la comunidad.
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