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ÉTICA AMBIENTAL Y SOCIEDAD

En la actualidad, el mundo necesita de cambio estratégi-
cos, que involucren interdisciplinariamente diferentes cien-
cias. Filosofía, política, biología entre otras, contribuyen de 
manera continuada al cuidado del medio ambiente y de los 
cambios producidos por el hombre en diferentes partes pro-
tegidas pues constituyen reservas necesarias para la vida.

El término ecosofía, está compuesto entre las palabras 
griegas, oikos, casa, y sophia, sabiduría. Es un neologismo 
que se ha instalado en el discurso académico moderno que 
desde la perspectiva más general, viene a constatar la limi-
tación del término ecología que, en tanto saber científico, 
orienta su acción al manejo y control de la naturaleza dentro 
de una visión antropocéntrica y racionalista de la realidad.  
La ecosofía, propone trabajar a escala planetaria y crear rup-
turas significativas en el pensamiento hegemónico, a la vez 
que promueve reconstruir relaciones humanas a todo nivel. 

Tiene sus antecedentes en la Declaración de Estocolmo 
del año 1972 que hizo notar la necesidad de refundar las 
relaciones con la naturaleza y motivó a la búsqueda de dife-
rentes perspectivas acerca de la definición y los fundamen-
tos filosóficos del ecologismo según expresan los trabajos 
sobre Filosofía de las Ciencias de Arne Naess, Drengson e 
Inoue y otros filósofos contemporáneos cuyo propósito ha 
sido de manera holística, unir las formas de pensamiento 
filosófico a través del tiempo en favor de una filosofía eco-
lógica en el siglo XXI y que parta de un concepto crítico 
entre el ambientalismo y el ecologismo en el cual influyen 
los grandes descubrimientos tecnológicos de la moder-
nidad que también tocan su límite ecológico y que están 
afectando a la humanidad por su efecto en las poblaciones, 
sobre todo en aquellas más pobres y vulnerables. Este tema 
es defendido en la actualidad por los movimientos sociales 
y políticos y proponen alternativas que destacan “la necesi-
dad de una inflexión civilizatoria basada en el respeto a la 
naturaleza, a las diversidades identitarias de los pueblos y 
al buen vivir de individuos y colectividades.

En el margen previsto por la ecosofía original de Arne 
Naess para las alternativas, aparece la disyuntiva de Félix 
Guattari, quien denominara ecosofía a la concatenación 
de múltiples ecologías: la ecología ambiental, la científica, 
la económica, la urbana y las ecologías sociales y mentales 

“no para englobarlos en una ideología totalizadora, sino 
para posibilitar una elección ética y política en la diversi-
dad y el disenso responsable ante la diferencia y la alteridad 
y cuyo objeto, la sabiduría para habitar el planeta. Propone 
además pasar a la mundialización, rescatar lo local, revisar 
la visión que tenemos del mundo y buscar la clave y el saber 
que permita establecer acciones para disponer la forma en 
que vamos a vivir de aquí en adelante sobre este planeta.

En tal caso, debemos volver a los imperativos éticos de 
corte kantiano, Jonasiano, naturalista, en fin las tradiciones 
que avalan una ampliación intercultural enfocada a la pre-
servación del ecosistema, los cuales plantean en primer lu-
gar, el Principio de Preservación: obra del tal modo que no 
pongas en peligro el futuro de las formas de vida del ecosis-
tema, ni la continuidad indefinida de la vida del espécimen 
humano dentro de ella, en segundo lugar el Principio de 
Justicia Intergeneracional: obra de tal modo que el medio 
natural de la humanidad sea preservado para las futuras 
generaciones, en tercer lugar, el Principio de Preservación 
Justa: obra de tal modo que la preservación del ecosistema 
vaya unida a la justicia social y en último lugar el  Princi-
pio de Preservación Intercultural que plantea: obra de tal 
modo que la preservación justa del ecosistema tenga signi-
ficado y valor intercultural.

Bibliografía Consultada
Araya, JC. “El Hombre, la Naturaleza y el Bien Común: 
Fundamentos Filosóficos de Ecopolitica”. Revista Límite, 
N° 5-6, 59-64, 1998-1999.
Woerner, R. Chômage, pauvreté, exclusions: et si le ca-
pitalisme venait, lui aussi, à imploser?. Entrevista a Fe-
lix Guattari En Panoramiques, Nº9, segundo trimestre, 
1993, pp. 70-73.
Arnáiz, J. M. (2011), «Bases históricas para la filosofía eco-
lógica» en J. San Martín y T. Domingo Moratalla (eds.), 
Perspectivas sobre la vida humana. Cuerpo, mente, género 
y persona, Madrid, Biblioteca Nueva, pp. 34-42. 
Luna, AM. Una visión general de la ecosofía y algunos 
apuntes desde el pensamiento cubano. www.seapcuba.
cult.cu. Junio 2018.
Comins I. La Filosofía del Cuidado de la Tierra como Eco-
sofía.  Daimon. Revista Internacional de Filosofía, nº 67, 
2016, 133-148

ECOSOFÍA: UNA FILOSOFÍA ECOLÓGICA EN EL SIGLO XX
Leister G. Acosta Queralta
Licenciado en Enfermería. Máster en Bioética. Doctor en Ciencias 
de la Educación Médica  


