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Ética proviene del griego 
ethos, que significa “modo de 
ser” o “carácter” en cuanto 
forma de vida también 
adquirida por los individuos. 
Toda ética debe referirse al 
comportamiento individual.  
De acuerdo a Hegel, toda 
norma ética, debe tender a la 
liberación y perfección del 
individuo.  
Sin embargo, el individuo no 
actúa independiente del todo 
social.  

Ángel Maya y Felipe Ángel    

Se trata de la relación entre 
la humanidad y la naturaleza,  
las sociedades humanas  
 entre sí y el individuo  
consigo mismo. 



Ética de la conservación: la 
naturaleza en sujeto de 
derecho. Por tanto 
cualquier especie tiene el 
derecho de vivir igual que 
la especie humana por lo 
tanto, la especie humana 
tiene el deber de respetar 
tal derecho de la 
naturaleza.  

Hay que conservar porque la 
naturaleza es un almacén de 
posibilidades futuras 

A. Ángel Maya y Felipe Ángel    

 

La Ética Ambiental 



En la sociedad hegemónica occidental una ciudad como Nueva York no dependen de 
las posibilidades inmediatas de un ecosistema sino de las posibilidades de 
transformar a múltiples ecosistemas, por ello se requiere de construí otra ética de 
población, tecnología y sociedad, reconociendo que la naturaleza acaba siendo 
minada por la injusticia social: El exceso de consumo de sectores minoritarios a 
nivel mundial y la pobreza “extrema” cercana a la inanición de las mayorías  

A. Ángel Maya y Felipe Ángel , modificado  por Efraín Cruz Marín   

 



“su liberación de las 

cadenas del determinismo 

económico”, su 

“emancipación espiritual”, 

la “restitución a su 

totalidad humana, el 

encuentro de una unidad y 

armonía con sus 

semejantes y con la 

naturaleza”  
Fromm, Erich, Marx y sus concepto 

del hombre, F. C. E., Col. Breviarios. 

Valores alternativos  



Javier Reyes 

 
Efraín Cruz Marín 

Ética ambiental y consumo  



El producto: por las leyes de la física está 
anclado a la realidad material pero la 
publicidad le permite navegar por los 
territorios del falso encantamiento. 
Pero cuando se le arranca la envoltura , la 
efímera magia se hace añicos. 
Son fábricas de símbolos de sublimación de 
imágenes de aliento de ilusiones. J. Reyes 

El consumidor: En la sociedad hegemónica 
actual, cada ser humano es valorado por lo 
que consume, entre mayor cantidad de 
mercancías consumidas mayor es su “valor”. 
Es también una mercancía como fuerza de 
trabajo…  

J. Reyes, modificado por E. Cruz Marín. 



La comercialización:  

El centro comercial es la construcción 

social para vendernos una realidad de 

ficción (…) Olimpo de las marcas, 

templo de las mercancías… 

La distribución:  

Se incrementa todo un 

conjunto de sistemas de 

transporte. El kilometraje 

recorrido le da categoría de 

bien globalizado. J. Reyes 



Detrás del consumo: 
…Está una crisis de la psicoesfera de los 
individuos; la lógica coercitiva del mercado, el 
modo industrial de producción, la 
racionalidad económica que instrumentaliza 
la vida e industrializa los valores humanos. 

La producción: 
Cada hora se producen mil pantallas de 
plasma, cuatro mil automóviles, dieciocho 
mil celulares con cámara. 
Igual de grave que el impacto en el 
ambiente natural, en los reajustes del 
capital internacional, el humano ha 
pasado a ser un factor en la esfera de la 
productividad, es capital humano…    
 



¿Para qué sirve la ética ambiental? 



Ejercer la crítica y la denuncia: El derecho a la palabra, el derecho a hacer política. 
Ejercer el disenso abierto, frontal e inquebrantable. 
Sostener en cualquier tribuna, que no hay derecho ético para imponerle a millones de 
personas, tristes y trágicos destinos  para sostener una realidad social , pertinaz en el 
desprecio… 

Construir  teoría: Ejercicio sistemático y abstracto de introspección  colectiva a 
la reflexión filosófica teórica sobre los criterios morales con lo que nos 
relacionamos con la naturaleza  J. Reyes 



Generar orientaciones prácticas: 
Trama de libertades que nos conduzca hasta 
la intimidad de nuestros  comportamientos. 
La acción ecológica nace del sueño, la 
idiosincrasia y las esperanzas…  

Forjar posibilidades futuras: 
Catalogo colectivo de  sueños 
y horizontes posibles 
Un jardinero empecinado y 
convencido de su capacidad  
de hacer crecer lo que 
estamos pisoteando… 



Las tres dimensiones de la Ética 
Ambiental: 
Individual: 
…nos permite preguntarnos si no 
estamos siendo ciegos y sordos  en la 
relación con la naturaleza. Nuestras 
acciones son un  bumerang, agua 
que vuelve al mar; reaprender este 
principio  es ejercer la ética 
ambiental. 
Social:  
…de aquí se constituyen  los 
proyectos de vida social y los 
esfuerzos por construir  las 
modalidades de ser en grupo…  
Ecológica:  
…nos pone frente al aliento de la 
vida. Esta es más grande que nuestro 
deseo de comprenderla. Es lo que 
nos hace posibles. Hilo poderoso y 
frágil  que nos sostiene en el 
universo… 

J. Reyes 



Valores de una Ética Ambiental: 
•Construcción de una cultura adaptativa. 
•Reconocer los límites de las tecnologías 
•Una Ética de Población (conservación de 
la naturaleza) Control de natalidad 
•Producción para la vida y no una vida 
para la producción. 
•Igualdad humana, base del equilibrio 
ambiental 
•La simbiosis por arriba de la 
competencia 
•Libertad para crear, no para destruir, 
redefiniendo la libertad. 
•La ciencia como valor límite. (Agregar la 
Memoria Biocultural) 
•La construcción de la tolerancia. 
•Recuperar los derechos de la 
sensibilidad, como producto de la cultura 

Ángel Maya y Felipe Ángel   

• Interculturalidad * 
• Comunitarismo y autogestión 
 



* La interculturalidad como “proyecto”: 
 
•No admite asimetrías, es decir, desigualdades 
entre culturas mediadas por el poder, que 
benefician a un grupo cultural por encima de 
otro u otros.  
 
• Tiene un fundamento ético: los otros, los 
diferentes, pueden y tienen el derecho a una 
visión de futuro propia, construida desde su 
identidad particular.  
 
• El contacto entre los diferentes, lejos de 
representar una amenaza, enriquece a todos 
quienes participan de él. 
 
• Sostiene la existencia de “culturas”, en plural, 
cuya presencia múltiple asegura la vida. Afirma 
además la imposibilidad de juzgar la 
superioridad de una cultura sobre otra. 
 
• Supone pluralismo, toma de decisiones en 
situaciones de complejidad, donde los 
pensamientos y orientaciones son distintos. 
 
• Persigue la justicia retributiva y distributiva. 

Aída López 


