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Introducción*

Desde la filosofía ambiental cabe destacar algunas investigaciones y trabajos sig-
nificativos para el logro de culturas ecológicas, por inscribirse en un marco de 
pensamiento integrado, creativo y transformador. La filosofía ambiental cumple 
en este sentido al menos cuatro tareas. La primera es de carácter epistemológico 
y metacognitivo. Se trata de una labor revisionista, crítico-analítica y hermenéu-
tica, ante los marcos conceptuales y teóricos que soportan la investigación y con 
los que se pretende construir horizontes de comprensión y acción en casos y con-
textos definidos.

La segunda tarea consiste en complementar análisis de orden descriptivo y pre-
dictivo aportados por las ciencias sociales y las ciencias ambientales, que dan 
lugar a la función de la reflexión sobre lo normativo. En este sentido, la filosofía 
ambiental incorpora el aporte de las éticas ecológicas para dimensionar desde 
el campo de la investigación y la acción social y científica la pregunta por los 
principios, los valores y las prácticas rectoras de la vida individual y comunitaria 
en su relación con la naturaleza.

La tercera labor es de orden metodológico y procedimental. La filosofía ambien-
tal puede contribuir a establecer puentes de comunicación al promover terrenos 
de reflexión y discusión, de consensos y disensos, en el momento de abordar cos-
movisiones, realidades sociales, creencias, formas de organización comunitaria 
y tradiciones culturales definidas, desde distintos saberes y campos de conoci-
miento (antropología, historia, sociología, política, ecología, etología, estadística, 
biología, estética, educación, etc.).

* Algunos apartados de este trabajo han sido desarrollados en la investigación 
“Fronteras de la consideración moral: disposiciones ético-afectivas y encuentro con la 
naturaleza” en el marco del Doctorado en Filosofía de la Universidad de Antioquia.
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La cuarta función es de orden pedagógico, propositivo y praxiológico por cuanto 
la educación ambiental tiene un carácter interdisciplinario e intercultural cuando 
pretende auspiciar transformaciones socioculturales. En este sentido, las filoso-
fías ecológicas nutren la función de la pedagogía y el papel de la didáctica al 
incorporarse en el discurso y en la praxis educativa, en las narrativas del cuidado 
y en las diversas estrategias de aprendizaje e intervención social. En otros térmi-
nos, la apreciación estética de la naturaleza, el trabajo por proyectos, los estudios 
de caso y las historias de vida, como detonantes de la comprensión y la actuación 
sobre problemas ambientales, se enmarcan en concepciones de autorrealización 
y de bienestar colectivo susceptibles de argumentación filosófica y ético-política.
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Filosofía ambiental de campo y 
ciencia interdisciplinaria

Abordar el análisis de conflictos y crisis ambientales desde un enfoque ético-filo-
sófico implica empezar por preguntar sobre las concepciones de bien, estilos de 
vida y proyectos de realización, de individuos y comunidades, en función de sus 
relaciones con los animales, las plantas, los suelos, los ríos y los ecosistemas, y del 
carácter de las instituciones sociales, políticas y económicas instauradas desde 
una perspectiva definida de desarrollo o bienestar. La indagación filosófico-am-
biental involucra igualmente definir causas y efectos de las crisis ambientales, 
desde la tensión cultura-naturaleza. Tensión atravesada por marcos de compren-
sión y acción interiorizados por las poblaciones humanas, esto es, las maneras 
como son concebidos los organismos, las especies no humanas y el equilibrio de 
los ecosistemas. Puede ser factible en este tipo de trabajos y análisis identificar 
representaciones individuales y grupales muy arraigadas, de orden antropocen-
trista, biocentrista o ecocentrista.

También podría identificarse en agrupaciones, movimientos u organizaciones con 
pretensiones de transformaciones sociales y culturales la adhesión a corrientes de 
pensamiento filosófico, teológico, político o económico, sustentadoras de alguna 
noción de bienestar. Se trata, por ende, de un ejercicio reflexivo y propositivo 
que reta a superar la fundamentación y conceptualización sobre la praxis, para 
inscribirse en un conocimiento desplegado desde el terreno, la vida comunitaria, 
la participación desde organizaciones de base y la apertura a un trabajo interdis-
ciplinario e intercultural. Un ejemplo de esta forma de abordar la pregunta por 
la cohabitabilidad y las interacciones de organismos y especies humanos y no 
humanos, y de asumir casos de estudio desde comunidades y proyectos específi-
cos (exponiendo dilemas morales, conflictos de valores y mecanismos de toma de 
decisiones ecológicamente responsables), se da en lo que recientemente se viene 
denominando filosofía ambiental de campo.
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La filosofía ambiental de campo se entiende como un reto metodológico por cuanto

combina métodos y conceptos de la ética “universal” enseñada en las uni-
versidades con aquellos de la investigación socioecológica. Esta metodolo-
gía híbrida contribuye a: (i) contextualizar ecológica, cultual y políticamente 
las propuestas éticas y científicas, y (ii) establecer nuevos tipos de colabora-
ciones entre la ecología y las humanidades. (Rozzi et al., 2010, p. 29)

En este sentido, bien se afirma cómo la inspiración del biólogo o del ecólogo de 
campo, lejos de descansar en cuestiones metodológicas o en el marco teórico, 
depende principalmente de “su percepción, su capacidad o posibilidad de cone-
xión con los seres naturales no humanos” (Bugallo, 2007, p. 33). El conocimiento 
aportado por las ciencias ambientales impele para Bugallo a dejar de considerar 
la condición de organismos no humanos en términos meramente descriptivos: 
“La comprensión del rol esencial de la biodiversidad en el sostenimiento de todo 
proceso biótico hace que no pueda tratársela ya como un mero hecho […] ya no 
se sostiene meramente que ‘la biodiversidad es’, sino que ‘la biodiversidad es 
buena’” (p. 38).

Uno de los enfoques reflexivos articuladores o de confluencia entre la filosofía 
ambiental, las ciencias sociales y las ciencias ambientales lo constituyen precisa-
mente aquellas percepciones de la naturaleza con potencial para complementar 
las miradas descriptivas y predictivas. Es el caso de las éticas ecológicas (accionar 
normativo) y de la apreciación estética de la naturaleza (actividad contemplativa), 
junto con sus aportes para pensar la educación ético-ambiental con perspectiva 
de interculturalidad y del cultivo de virtudes ecológicas asociadas a capacidades 
afectivas. La inclusión de la filosofía ambiental de campo y de la ética ecológica 
en la investigación interdisciplinaria contribuye, como dirá Rozzi, con la tarea de 
“superar la insuficiencia de metodologías que permitan interrelacionar sistemáti-
ca y efectivamente investigaciones filosóficas y científicas, valores éticos y hechos 
ecológicos” (2010, p. 61). Lo anterior se entiende por cuanto las crisis ecológicas 
son un reto para los variados campos del saber que como la filosofía son exigi-
dos a revisar miradas comprehensivas de la naturaleza y a tomar posturas ante 
el antropocentrismo radical (Bugallo, 2007, p. 40). En este orden de ideas, bien 
cabe preguntar por la forma como se inscriben algunas éticas ambientales en el 
contexto de las crisis ambientales locales y globales, y cómo puede derivarse de 
ellas un horizonte promotor de culturas ecológicas en clave de responsabilidad 
ciudadana e interculturalidad.



| 19Capítulo 1

Las crisis socioambientales  
como reto ético-ecológico

Las crisis actuales de carácter político, ecológico, económico y social están inter-
conectadas por concepciones de desarrollo desatentas a la interdependencia y 
la corresponsabilidad. Son, por ello, vigentes las palabras de Max-Neef (1998) al 
señalar cómo “lo que tenemos ahora es un lenguaje basado en el entusiasmo del 
crecimiento y la expansión económica ilimitados frente a una realidad de cre-
cientes colapsos sociales y ecológicos” (p. 143). La promoción de cambios sociales 
y culturales involucra el empoderamiento ético-ecológico de los ciudadanos y 
la actuación organizada de las comunidades directamente afectadas, desde el 
ejercicio de su autonomía y conocimientos. Solo de esta forma se puede empezar 
a generar un tejido ético y político sensible a la vulnerabilidad de la vida, y con 
potencial para hacer frente a variadas formas de deterioro ambiental.*

*  Las crisis ecológicas de la actualidad hacen referencia a problemas caracterizados 
por, al menos, dos formas de deterioro ambiental: a) deterioro de nuestro entorno 
natural local y global, y en las relaciones con seres no humanos, manifiesto por la 
disminución de la biodiversidad, la pérdida de capacidad biológica de los ecosistemas 
para autosostenerse, la sobreexplotación de los suelos, la extinción de especies animales 
y vegetales, el agotamiento de los recursos naturales, la deforestación, el maltrato y la 
explotación de animales, la desertización, la contaminación de mares, océanos y recurso 
hídricos, el deterioro de la capa de ozono, las lluvias ácidas, el aumento de cataclismos 
naturales, los cambios climáticos constantes y el calentamiento global, entre otros; y b) 
deterioro de nuestro entorno sociocultural y urbano reflejado por las diferencias entre los 
países del Norte y del Sur, los conflictos armados y las múltiples violencias presentes en 
la convivencia humana, la explosión demográfica, el envejecimiento de gran parte de la 
población en algunos países, el incremento de enfermedades, la pobreza, las migraciones, 
la contaminación auditiva o visual presente en las urbes, el uso inadecuado de residuos 
sólidos y desechos industriales, la explotación laboral y el abuso del poder, entre otros. 
Un análisis introductorio a partir de estos problemas en relación con la ética ambiental, lo 
ético-político y la formación ético-ecológica se encuentra en Ocampo (2012, pp. 227-309).
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Básicamente, la ética ecológica como saber filosófico y sociohumanista se centra 
en comprender y fundamentar valores, actitudes y deberes orientadores de la ac-
ción humana respecto de la forma como se cohabita el planeta y se establece una 
regulación normativa en la relación con un mundo no humano. La ética ecológica 
se centra en evaluar el impacto ambiental de la tecnología y de la industria en los 
ecosistemas y en la vida humana. Igualmente, se nutre de la ecología, la botánica, la 
etología y la biología, para justificar desde un sentido ético de la justicia, el respeto 
y el bienestar el encuentro con especies animales, plantas, ríos, mares y ecosiste-
mas. Se pretende con ello promover consideración y cuidado hacia las diversas 
expresiones de la vida y fundamentar acciones en pro de un cohabitar sustentable 
consecuente con el reconocimiento de la biodiversidad, la belleza y el florecimiento 
de todos los organismos y especies habitantes del planeta. De esta manera, la ética 
ecológica involucra el estudio crítico de los retos morales que plantea la relación y 
la interacción entre los seres humanos, y los organismos y las especies no humanos, 
en tanto partes de un todo vital interdependiente. Desde esta perspectiva, el tér-
mino ética ecológica o ecoética (propio de algunos países europeos) es usado como 
sinónimo de ética ambiental (usado principalmente en el mundo anglosajón).

Desde América Latina, la ética ambiental o ecológica se asume con un interés 
de carácter crítico para la transformación sociocultural y con una apertura hacia 
formas alternativas de asumir el conocimiento y la investigación, en busca de su-
perar divisiones artificiales entre las humanidades, el arte, la religión, las ciencias 
sociales y ambientales. Se trata de una reivindicación de los valores culturales, de 
la otredad, de la resistencia hacia diversas formas de opresión, de la recuperación 
de ecosofías, de lo narrativo y de lo estético. De este modo, devienen filosofías 
ambientales en sentido amplio, con una función articuladora, práctica y creado-
ra, según se desprende de los trabajos de Augusto Ángel Maya (Colombia), En-
rique Leff (México), Leonardo Boff (Brasil), Ricardo Rozzi (Chile), Alicia Bugallo 
(Argentina), Eduardo Gudynas (Uruguay), entre otros.

La ética ecológica pretende con sus desarrollos conceptuales orientar las acciones 
de las personas y las organizaciones desde los principios de la responsabilidad 
y el cuidado. Ella puede partir, por ejemplo, del análisis de retos asociados a 
las tensiones entre desarrollo urbano y protección de ecosistemas, para trazar 
modelos de comprensión del problema desde una perspectiva moral. Dicha 
perspectiva permite alentar procesos formativos desde lo cotidiano o sustentar 
causas sociales vinculadas con la sustentabilidad de la vida humana y no huma-
na. Al respecto, Ferrete (2005) señala cómo las actuaciones públicas y privadas 
con repercusión indirecta en el medio ambiente deben ser también consideradas 
seriamente desde una ética ecológica. Se refiere a prácticas y comportamientos 
asociados con el consumo de energía y agua en el hogar, el reciclaje, la reutiliza-
ción y reducción de productos y el silencio o la apatía de la sociedad al continuar 
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con costumbres consumistas reprochables. Esto se comprende por cuanto para 
Ferrete la ética ecológica requiere ser asumida en un sentido amplio y transversal 
a cualquier campo del conocimiento y de la acción.*

Construir una ética ecológica diciente y significativa involucra partir de intereses 
mínimos compartidos en relación con los verdaderos retos que plantea nuestro 
siglo para lograr mejorar la calidad de vida de todos los pueblos y las naciones. 
Es necesario asumir una guía de acción que, sustentada en principios éticos, 
brinde un norte para trabajar mancomunadamente en la superación de las crisis 
ambientales y la promoción de un desarrollo incluyente desde un marco integra-
dor de la cultura y la naturaleza. La Carta de la Tierra puede servir como marco 
inicial de reflexión por ser un documento cuya misión precisamente consiste en 
“establecer una base ética sólida para la sociedad global emergente y ayudar a 
crear un mundo sostenible basado en el respeto a la naturaleza, derechos huma-
nos universales, justicia económica y una cultura de paz”.

Igualmente, cabe señalar cómo la diversidad de concepciones ético-ecológicas 
permite construir puentes entre las humanidades y las ciencias sociales y ambien-
tales. Sin desconocer los enfoques de análisis (antropocentrismos, biocentrismos, 
ecocentrismos) o las tensiones conceptuales y teóricas entre las corrientes del 
pensamiento ecológico (ecofeminismos,** ecología profunda, ecologismo teísta, 
ecología social, ambientalismo, ecosofías ancestrales, etc.), el sentido de la res-
ponsabilidad y el cuidado permite configurar puentes de diálogo y construcción 
colectiva en tanto apuntan al llamado por cultivar virtudes ecológicas específicas. 
En otros términos, las concepciones y corrientes ético-ecológicas por más hetero-
géneas que puedan resultar se ven impelidas a apostar por un núcleo básico de 
virtudes deseables en el ciudadano, con las que nutrir y dotar de contenidos sus 
respectivos horizontes de comprensión y de acción en lo individual y colectivo.

* “La ética ecológica o ambiental no es una ética aplicada más, porque la actitud 
ambiental está presente en todas las actividades humanas […] La preocupación 
fundamental de la ética ecológica no es solo el medio ambiente, sino y especialmente los 
seres humanos […] El medio ambiente es un concepto que implica una realidad compleja 
que además de cuestiones naturales, biológicas y físicas, contiene consideraciones sociales, 
culturales y, en definitiva, éticas […] la ética ecológica tiene pretensión universalista, se 
basa en el principio de la responsabilidad humana hacia su entorno natural, en general, y 
hacia los seres no humanos en concreto. La ética ecológica como ética aplicada se ocupa 
de problemas ambientales en sentido amplio: la pobreza, la mejora de la calidad de vida, 
la paz y la justicia en todo el ecosistema mundial” (Ferrete, 2005, pp. 80-81).

** Mis agradecimientos a la profesora Alicia Puleo por sus aclaraciones sobre las 
corrientes ecofeministas en clave de superación de dualismos, a partir de una de sus clases 
de primavera de 2015 en la Universidad Complutense de Madrid.
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Virtudes ecológicas y  
transformación sociocultural

Las concepciones de bienestar enajenantes y promotoras de acumulación y consu-
mo hallan eco en individuos deseosos de satisfacer carencias, lograr seguridades 
y dar sentido a la existencia mediante la posesión de bienes. Se requiere, por ende, 
resignificar personal y socialmente el contacto con el entorno, los hábitos de con-
sumo y los estilos de vida. Un mecanismo para conseguirlo consiste en fortalecer 
la sensibilidad y la conciencia colectiva, las filosofías y las éticas ecológicas con po-
tencial para arraigarse en el ejercicio de la ciudadanía y en los saberes y en las prác-
ticas de diversas culturas. En lo que respecta al mundo occidental, la explotación 
indiscriminada del mundo natural es motivada por la apuesta económico-política 
en sistemas de producción indiferentes a auténticas necesidades de realización 
humana y negadores del respeto debido hacia organismos y especies no humanos.

Se trata de un escenario dibujado ya hace varias décadas por Serres (1991), en el 
que los intereses y las acciones cortoplacistas desatienden los ritmos de la Tierra 
en largos tiempos. “Sucede como si los tres poderes contemporáneos [el político, el 
administrador, el científico] hubieran erradicado la memoria de largo plazo, las 
tradiciones milenarias, las experiencias acumuladas por las culturas” (p. 55).  
La recuperación de cosmogonías en diálogo intercultural y con una ciencia social 
y ambiental con apertura para recuperar sentidos y significados en la relación 
con la Tierra resulta por ello urgente e inaplazable. Cabe recuperar concepciones 
vitalistas sobre la naturaleza que se encuentran muy arraigadas en comunidades 
ancestrales cuya interiorización deviene una ética articuladora entre individuo, 
sociedad y entorno (Portela, 2001, p. 94).

Las formas de resistencia ante la instrumentalización de altas expresiones de 
vida sentiente (caso de los animales no humanos), y frente a los abusos asociados 
a las relaciones con la tierra, las aguas y los ecosistemas, involucran formas de or-
ganización socioeconómica y política alternativas para superar un círculo vicioso 
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alimentado por estructuras de poder centradas en mantener las dinámicas del 
capital y del consumismo (Gorz, 2011, p. 78). De este modo, una ética ecológica y 
social transformadora centra su atención en las prácticas de los servicios sociales, 
la industria, la política y la tecnología encaminadas a la sustentabilidad, así como 
en los estilos de vida del ciudadano y sus concepciones de autorrealización.

Respecto de esto último, las virtudes del carácter ecológico se arraigan reorien-
tando las propias prácticas y estilos de vida hacia la satisfacción de las necesida-
des auténticas dependientes de un criterio de consideración moral: conciencia y 
sensibilidad sobre las repercusiones de las acciones individuales y colectivas en el 
bienestar y en la realización de semejantes y de organismos no humanos (tabla 1.1).

Tabla 1.1. Virtudes ambientales

Tipo de virtud Actitudes del carácter

Virtudes de la Tierra Amor, consideración, armonización, 
sensibilidad ecológica, gratitud

Virtudes de la sustentabilidad Temperancia, frugalidad, previsión, 
armonización, humildad

Virtudes de comunión con la naturaleza Asombro, apertura, sensibilidad estética, 
atención, amor

Virtudes de respeto por la naturaleza Cuidado, compasión, justicia restitutiva, no 
maleficencia, sensibilidad ecológica

Virtudes del activismo ambiental Cooperatividad, perseverancia, 
compromiso, optimismo, creatividad

Virtudes de la custodia ambiental Benevolencia, lealtad, justicia, honestidad, 
diligencia

Fuente: Sandler (2007, p. 82).

Cabe precisar en este esquema cómo el cultivo de disposiciones y virtudes espe-
cíficas, lejos de dirigirse a la naturaleza como un todo, se orienta hacia la situa-
ción de organismos y especies no humanas concretas, de manera análoga a como 
se expresan en la relación con seres humanos o grupos sociales con determinadas 
necesidades o demandas. La estima y el aprecio por la tierra, el agua, el aire, las 
especies animales y los ecosistemas importan por sí mismos y por ser igualmente 
condiciones de posibilidad para el florecimiento de individuos humanos y no 
humanos en particular por sus relaciones de interdependencia.

Del reconocimiento de un principio de actuación que es el respeto por la vida 
cabe, por ejemplo, suponer la expresión de virtudes positivas centradas en el 
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cultivo de actitudes y prácticas de cuidado y protección dirigidas a propiciar la 
realización y el bienestar de organismos y especies definidos. Por su parte, acep-
tar un interés por las capacidades y vulnerabilidades de organismos y especies 
no humanos también conduce a una forma negativa de manifestar virtudes: al 
ser los animales, las plantas y los ecosistemas dignos de consideración moral 
por su fragilidad y fines, son necesarios comportamientos y decisiones de no 
intervención en muchos casos. En otras palabras, el interés por organismos no 
humanos puede reflejarse negativamente en disposiciones de no matar, no impe-
dir su funcionamiento biológico o no socavar las condiciones necesarias para su 
florecimiento. En términos generales, el cultivo de virtudes se basa en una varie-
dad de capacidades de respuesta para atender diversas demandas, según el tipo 
de entidades con las que se establece una relación, sean organismos individuales, 
ecosistemas o paisajes naturales (Sandler, 2007, pp. 41 y 73).

Ahora, cabe tener presente la relación y la distinción entre las virtudes y los sen-
timientos involucrados en el cultivo de estas. Sandler (2007, p. 41), por ejemplo,  
se refiere a la compasión como una virtud sin precisar una distinción cuando ella se 
entiende también como sentimiento. El carácter compasivo es una virtud enten-
dida como práctica y hábito de atender el dolor y sufrimiento de otros seres.  
En dicho carácter, se supone debe estar presente el sentimiento de la compasión, 
una disposición del ánimo para colocarse en el lugar de otro ser sentiente, un 
interés afectivo por aliviar su dolor.

La gratitud hacia la naturaleza como virtud del carácter se entiende como la ex-
presión de hábitos y prácticas orientados hacia su integridad y bienestar. Por 
su parte, el sentimiento de la gratitud envuelve un estado emocional de reco-
nocimiento por los frutos de la Tierra y la vida que permite. Dicho sentimiento 
cuando es sincero y consecuente está ligado al cultivo de la virtud de la gratitud, 
entendida como la práctica del cuidado y de hábitos de vida sustentables.

Sandler (2007, p. 106) también distingue entre el objetivo productivo de algu-
nas virtudes ambientales, tales como la compasión y el cuidado, y el objetivo 
expresivo o experiencial de otras, tales como la gratitud, la apreciación y el 
maravillarse. Cabe agregar a esta concepción de la virtud los estados de ánimo 
positivos suscitados por el encuentro con la naturaleza, que pueden asociarse 
desde la noción de felicidad o realización, por cuanto estos conceptos para nada 
pueden resultar ajenos a un “comportamiento ecológicamente adecuado”, es 
decir, donde los ciudadanos virtuosos consideran el cuidado del medio natural, 
para lo cual están dispuestos a cultivar virtudes ecosostenibles como la fruga-
lidad y la simplicidad, y a evitar vicios como el consumismo y la crueldad (Ve-
layos, 2005, pp. 152, 154). Tanto la felicidad como el placer pueden entenderse 
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como estados emocionales, ambos hacen alusión a un sentirse bien, así ambas 
nociones remitan a tradiciones filosóficas distintas como la eudaimonista y la 
hedonista (Naess & Drengson, 2008, p. 94).

Pensar el cultivo de virtudes ecosostenibles, teniendo en su base el desarrollo 
de sentimientos de bienestar en vez de una proyección anclada en sentimien-
tos de temor o miedo por un futuro incierto, resulta especialmente plausible en 
todo enfoque orientado a vincular disposiciones ético-afectivas con la práctica 
de virtudes del cuidado. Una ética de las relaciones con la naturaleza tampoco 
puede desatender su apreciación estética, por cuanto ella es indispensable en 
el desarrollo de lo que Sandler (2007) denomina virtudes de comunión con la 
naturaleza. Es decir, la estima moral hacia organismos y especies no humanos es 
favorecida cuando se articula (por vía de emociones y sentimientos) al asombro, 
a la experiencia estética con lo complejo, a los múltiples encuentros con lo incom-
prensible, a lo asimétrico y a lo diferente.
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Apreciación estética de la naturaleza y  
educación ético-ambiental

El encuentro con la naturaleza puede generar la estima de cualidades dignas de 
admiración por razones estéticas. Esta estima supera la valoración por razones 
instrumentales, surge del aprecio por las cualidades reconocidas en el objeto de 
la apreciación. Así como en la interacción social es posible la estima moral por el 
reconocimiento de la dignidad humana, cabría aceptar una estima análoga en el 
encuentro con los animales, las plantas, los ríos y los ecosistemas, desde actitudes 
de asombro y admiración, por el valor inherente de la diversidad, el encanto y las 
formas de organización de la vida.

La valoración estética de la naturaleza involucra la apreciación del mundo desde 
su encanto y majestuosidad. Ella constituye un móvil para la consideración de res-
ponsabilidades y compromisos en la relación con organismos y especies no huma-
nos, a partir de sentimientos de cuidado y protección afines a la contemplación.

Por medio de la observación detallada en el encuentro con la naturaleza, pueden 
expresarse multitud de sensaciones, emociones y anhelos, con posibilidades de 
detonar sentimientos peculiares de simpatía y protección. Lo anterior se ejempli-
fica en el impacto de las narrativas en el ánimo de personas y comunidades más 
allá de sus diferencias.

Qué frágiles los árboles de nuestras avenidas.
Los transeúntes pasan de largo sin respirar sus frondas.
Sofocantes malezas de metal calcinante
les arrancan de tajo su follaje.
Cambiamos sus espacios por estacionamientos.
Qué frágiles los árboles de nuestro vecindario
expuestos a la autoridad del hombre de la esquina.
En cada rama ve la sombra que oscurece su jornada



| 27Capítulo 1

y se apresura para estrenar el hacha.
Qué frágiles los árboles, ni tan nuestros ni tan árboles.
Los dejamos morir en las aceras,
consumiéndose lento hasta la última gota de sus ramas.
Porque si fueran nuestros y árboles, amaríamos su verdor,
reclamaríamos su textura y colorido.
Estaríamos pendientes del nacimiento de sus flores.
Abrazaríamos en silencio cada tarde que los cubre.
Seríamos un poco pájaros que, cantando, los alegran.
O golondrinas, que copulan en el aire.
O cuidaríamos nuestros huevos en sus ramas,
como hacen los vencejos, los colibríes y los zorzales.
Pero solo somos transeúntes de las calles bajas,
de los barrios grandes, de las viejas urbes.
Veremos los árboles, si acaso,
al desaparecer el último.
(Loyden, 2009, pp. 76 y 77)

Velar por las condiciones en las que un árbol o un rosal puede seguir floreciendo 
pasa por el reconocimiento de sus capacidades de florecer y de su dependencia 
de un entorno adecuado que lo permita. Este velar implica una estima y conside-
ración que no se desprende, por supuesto, del determinismo al que está abocado 
el árbol o el rosal en sus periodos de florecimiento, sino de sus funciones consti-
tutivas, que son significativas en mi encuentro con tal fenómeno. Velar por el flo-
recimiento del árbol o del rosal involucra atender a sus necesidades y condición 
de vulnerabilidad, es decir, implica una determinada forma de interés.

La experiencia del encuentro mediada por la observación, la contemplación y 
el asombro puede conducir a actitudes y prácticas de cuidado y protección sin 
depender necesariamente de juicios de valor sobre la dignidad o no de los seres 
con los que se establece una relación. Se está ante el orden del ser y, por ende, se 
despliega frente al objeto de la consideración lo propio de la configuración del 
individuo, sus sensaciones y afecciones. Pero ¿puede realmente un sentimiento 
estético como la admiración o el asombro ante la belleza, la sublimidad o la com-
plejidad del mundo natural despertar sentimientos morales de simpatía y justi-
cia, orientados a su cuidado y protección? Para Tafalla (2005, p. 220), la belleza 
propia de los seres vivos, entidades inorgánicas y paisajes, conduce a reconocer 
en la naturaleza un valor estético, que es por demás propicio para el desenvolvi-
miento de sentimientos como el respeto y la humildad.
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Junto con el deleite propio de la contemplación por la multiplicidad de formas 
y colorido presentes en la naturaleza, son suscitados sentimientos morales es-
pecíficos orientados a procurar cuidado y bienestar hacia lo que es objeto de 
admiración. Si la experiencia estética reta el interés egoísta e instrumental, es 
obligado preguntar si a partir de ella cabe, por vía intuitiva, una forma de orien-
tar el encuentro con el mundo natural, desde categorías morales tales como res-
ponsabilidad, deber, compasión, empatía y justicia, entendidas como producto 
de la sensibilidad o afectación. En este sentido, los sentimientos de admiración y 
respeto, suscitados por la contemplación de la belleza en la naturaleza, conduci-
rían a buscar su protección y a poner límites a su explotación.* Si la apreciación 
estética de la naturaleza, como la de una obra de arte, contribuye a formar senti-
mientos morales y revela el deber de protegerla (Tafalla, 2005, pp. 223 y 224), se 
puede apreciar un vínculo entre ética y estética a partir de estos sentimientos.**

La contemplación de la belleza genera variadas actitudes de cuidado y protección. 
Si la apreciación del color, la forma y el sonido afectan a todo ser humano, se pue-
de establecer una relación entre la apreciación estética de las diversas manifes-
taciones de la vida y el despliegue de sentimientos y actitudes de consideración 
moral hacia los animales y la naturaleza, de manera análoga a la manera como 
operan en la interacción humana los sentimientos de agrado y desagrado. Sentir 
una fascinación estética por los animales es una sensación agradable susceptible 
de despertar actitudes de cuidado y protección. El placer de escuchar el sonido 
de los pájaros al amanecer o la alegría experimentada observando a delfines que 
juegan constituyen experiencias conducentes a tomar en serio responsabilidades 
y deberes por el bienestar de tales seres.

Paradójicamente, es también esta misma fascinación la causante de situaciones 
de injusticia, maltrato y sufrimiento hacia ellos, al volverse objetos de contem-
plación egoísta en hogares, zoos, centros comerciales y todo tipo de espectáculos 
(Tafalla, 2013a, pp. 83-86). Así, la fascinación emocional reta a ir acompañada 

*  La estética de la naturaleza de Theodor Adorno, presente en su Teoría estética, es uno 
de los puntos de partida en los análisis de Tafalla (2005, p. 224), quien deja de precisar el 
paso de la estética a la ética. Con todo, establece una distinción clave entre estéticas de la 
naturaleza positivas y negativas. En Henry David Thoreau, John Muir y Aldo Leopold, 
hay una estética positiva de la naturaleza, es decir, de una naturaleza virgen, frente a una 
estética negativa, producto del encuentro con una naturaleza dañada. Holmes Rolston 
III rescata también la importancia de recurrir a una estética de la naturaleza a la hora de 
pensar en compromisos morales con el mundo natural.

** En palabras de Hauser: “La biología que sustenta nuestra estética genera preferencias 
universales por la simetría […] debemos concebir la moral del mismo modo” (2008, p. 485).
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de sentimientos peculiares, asociados al conocimiento y la comprensión de las 
facultades y condiciones de existencia de cada organismo. De esta manera, el 
encuentro con la belleza de la naturaleza puede conducir a un sentido de la 
responsabilidad, de respeto por la vida libre en el hábitat, y a la expresión de 
variadas actitudes de atención ante las necesidades de cada especie. Estos senti-
mientos no pueden ser más que morales, pues es por medio de la compasión, la 
simpatía, junto con los sentimientos de lo justo y del respeto por la diversidad, 
como cabe establecer una relación con lo vulnerable, en términos asimétricos, y 
sin esperar reciprocidad.

El sentimiento de admiración por los animales o por la naturaleza en su conjunto 
puede inducir a representarlos como dignos de estima y consideración, y por ello 
la admiración de la belleza por vía sensible o por vía del entendimiento ante la 
complejidad de los organismos y sus interdependencias cuenta con la capacidad 
para promover juicios y actitudes morales en atención al respeto y al afecto por lo 
así contemplado. Según Tafalla (2013b, pp. 39 y 40), en el modelo de las emocio-
nes de Noël Carroll, algunas respuestas emocionales a los entornos naturales tie-
nen su propio sentido cognitivo. Ellas se basan en la herencia biológica evolutiva 
y, por tanto, pueden ser adecuadas o inadecuadas, sin depender de un cultivo 
ajeno a ellas, mediado, por ejemplo, con el conocimiento de las ciencias naturales. 
En otras palabras, todo ser humano desarrolla juicios estéticos surgidos de un 
cuerpo emocional madurado por la evolución natural, para lograr los fines de la 
adaptación y la supervivencia.

Frente a este modelo, está el enfoque imaginativo de Emily Brady. La aprecia-
ción estética de la naturaleza exige iniciativa, pues implica aprender a enfocar los 
sentidos y dirigirlos con disposición para permitirse ser afectado, asombrarse y 
admirar. La imaginación ocupa aquí, de nuevo, un lugar privilegiado, pues “la 
imaginación traza en un entorno natural un mapa propio de relaciones, simili-
tudes, contrastes, y lo enriquece con metáforas, asociaciones, ideas, preguntas, 
inquietudes” (Tafalla, 2013b, p. 43). Los bosques y las especies no sentientes 
pueden ser imaginadas como seres florecientes, vulnerables y dependientes. Esta 
representación, y su situación de peligro y extermino, es importante para suscitar 
un interés individual y social por su cuidado y protección.

Al centrarse la consideración moral en la capacidad del individuo para respon-
der a necesidades de florecimiento e intereses no conscientes de seres en estado 
de indefensión o peligro, se requiere la mediación de experiencias de admiración, 
asombro, encanto, simpatía y benevolencia respecto del mundo natural, articu-
ladas al reconocimiento y valoración de su vida, fines, singularidad, belleza, di-
versidad y complejidad. El enfoque ético-afectivo reconoce las relaciones entre la 
ética ecológica y la estética de la naturaleza, pero resaltando la mediación de los 
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sentimientos morales en la apreciación de la belleza para lograr el despliegue de 
virtudes de atención y protección ante lo asombroso y vulnerable.

El desarrollo de sentimientos ético-ecológicos en los ciudadanos y en el tejido 
cultural de las sociedades implica, por ende, una educación ambiental atenta al 
cultivo de sentimientos y actitudes de simpatía, compasión y cuidado, junto con 
el despliegue de las facultades de la voluntad, la imaginación y la intuición. Un 
escenario para la educación ambiental ético-afectiva son las reservas naturales 
y los grandes parques de conservación de la fauna y flora silvestres en los que 
niños y jóvenes pueden observar y relacionarse con múltiples especies. Seguir 
a cada organismo en su propio hábitat permite identificar variadas y espontá-
neas dinámicas de supervivencia generadoras de sentimientos de admiración, 
asombro y respeto. Por esta razón, tal educación debería ofrecerse junto con la 
formación estética y el trabajo con narrativas y recursos literarios, en atención al 
hecho de que las crisis ecológicas son en realidad una crisis de la cultura.

El desarrollo de disposiciones afectivas y de juicios sensibles desplegados tanto 
en la comunidad ético-política como en el encuentro con la naturaleza pueden 
constituir un factor eficaz para afrontar el malestar cultural propiciado por un 
desarrollo industrial ajeno al mundo de las subjetividades, las relaciones de 
interdependencia y los contenidos valorativos de individuos y comunidades. 
Los daños a organismos no humanos y ecosistemas no deberían conducir a los 
dilemas del conservacionismo, caso de la necesidad transitoria de zoos, reser-
vas naturales o acuarios, para buscar el sostenimiento y despliegue de diversas 
formas de vida afectadas por el modelo de desarrollo imperante y diversas 
formas de maltrato y violencia hacia la naturaleza. Lo anterior significa que las 
prácticas del cuidado y la protección urgen devenir un activismo demandante 
de culturas centradas en el sostenimiento y en el desarrollo de la vida. Tal vez 
resulte utópica una época en la que se viva y se deje vivir, y los métodos de 
preservación en cautiverio para evitar la extinción de especies por causa del ac-
cionar humano sean innecesarios. Pero la urgencia por configurar globalmente 
una ética ecológica del cuidado ante las crisis ambientales actuales permite al 
menos soñarla y trabajar a favor de su realización.
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Individuo, sociedad y  
comunidad ecológica

La interiorización individual y social de una ética ecológica comprometida con 
una filosofía ambiental del cuidado y de la promoción de la vida, la biodiver-
sidad y la belleza implica la ampliación de la esfera de compromisos, respon-
sabilidades y deberes hacia los animales, las plantas, las aguas, los suelos y los 
ecosistemas, a partir de convicciones profundas sobre la importancia de velar por 
las necesidades y las diversas formas de florecimiento tanto del mundo humano 
como del mundo natural.

Cada individuo tiene la capacidad de generar desde sí mismo un sentido de 
identificación con cualquier criatura vulnerable, dependiente o floreciente. La 
demanda en sí por parte del ser dependiente constituye solo un aspecto de la 
consideración, pues desempeña un papel primordial el interés y la capacidad del 
sujeto para reconocer la dependencia así esta sea difícilmente identificada. De ahí 
la importancia de la imaginación y de la intuición; ellas resultan ser facultades 
necesarias para el despliegue de sentimientos y virtudes encaminadas al bienes-
tar de los miembros tanto de un grupo social como de la comunidad ecológica.

Es posible hablar en términos de obligaciones, deberes y compromisos, en aten-
ción a necesidades de florecimiento e intereses intencionales o no de mamíferos 
no humanos, insectos, árboles, bosques, mares y ecosistemas, y en este sentido, 
del derecho moral de estos a recibir los cuidados y tratos consecuentes. Derecho 
moral basado en la condición de ser y de existir con una realidad ontológica 
a la que le es inherente capacidades y formas de florecimiento. Para los seres 
abióticos, su realidad ontológica, su lugar e importancia dentro de un sistema 
ecológico complejo de interdependencias e intercambio de energía, así como su 
valor estético, son razones suficientes para reconocerles variadas formas de con-
sideración y un derecho moral a su integridad.
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Lo anterior conduce a pensar en una filosofía ambiental entendida como huma-
nismo ecológico. Para un humanismo ecológico, la ampliación de las fronteras 
de la consideración moral hacia organismos y macroorganismos no humanos 
depende principalmente del eficaz reconocimiento de una situación relacional 
y de aceptación de la indefensión, el cuidado y la protección, merecida por in-
dividuos, comunidades y ecosistemas, cuyos dinamismos vitales son valiosos, 
aunque vulnerables por la actividad humana. Un enfoque ecológico-humanista 
reconoce las estéticas de la vida para justificar valores vitales y morales, basados 
en las dinámicas tanto de la naturaleza como de la cultura, entendidas como 
dos realidades en las que se ve inmersa la vida humana. Igualmente, este hu-
manismo retoma el interés inicial de Callicott (2004, pp. 116 y 117) de vincular 
la ética ambiental con los sentimientos morales, lo que puede ser expresado en 
la siguiente pregunta formulada desde un enfoque distinto, el de una ética del 
cuidado: “¿Cómo podría el campo de la ética ambiental ser orientado por un 
reconocimiento de la importancia del sentimiento, la emoción y la experiencia 
personal, en la toma de decisiones morales?” (Kheel, 2007, p. 52). La propuesta de 
Kheel es empezar por mostrar cómo las reglas e ideas presentadas como raciona-
les descansan también en variados sentimientos. En desarrollar una disposición 
para expresar abiertamente experiencias y sentimientos, y su relevancia en las 
ideas y en los rumbos de acción, promulgados desde la teoría. Y en vislumbrar 
formas de comprender la naturaleza y el universo, sin una apelación final a la 
racionalidad, con lo que permite el sentimiento del asombro y una apreciación 
más amplia de la vida en toda su complejidad (pp. 52 y 53).

Sentir indignación por el maltrato de animales, la deforestación de bosques o la 
contaminación de ríos implica un enjuiciamiento moral en tanto presupone una 
afrenta a quien se encuentra vinculado con ese animal, bosque o río, y le asigna 
un valor e importancia. E independiente de un vínculo directo, la indignación es 
plausible en tanto se atenta con el reconocimiento de capacidades o cualidades 
dignas de respeto en cualquier animal, bosque o río. La indignación, en este sen-
tido, representa un sentimiento moral por cuanto se soporta en un juicio en torno 
a actitudes y acciones, consideradas correctas o incorrectas, según una noción de 
bien previamente determinada, como puede ser el caso del principio del respeto 
por diversas manifestaciones de vida.

Cabe preguntar por lo anterior si el sentimiento de indignación por el sufrimien-
to de un humano es análogo, por ejemplo, a la indignación por la tala indiscri-
minada de árboles. Desde un humanismo ecológico resulta claro cómo, si bien 
no hay evidencia de experiencias de sufrimiento o dolor en el reino vegetal, es 
posible el sentimiento de indignación por la devastación de especies arbóreas, el 
extractivismo indiscriminado y la tala de bosques. La imaginación moral, desa-
rrollada desde un humanismo ecológico, recrea tal situación como catastrófica 
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desde la representación del valor de la diversidad y el respeto por las variadas 
expresiones de la vida. La tabla 1.2 permite desarrollar las relaciones entre ética, 
estética y disposiciones afectivas en un marco de ampliación de compromisos y 
responsabilidades con organismos y especies no humanas.

Tabla 1.2. Ética ecológica en clave de capacidades afectivas

Objetos de la 
consideración

Formas de 
desconsideración 

Sentimientos 
reparadores 

Virtudes y actitudes 
reparadoras

Animales 
domésticos y 
silvestres,
suelos,
árboles,
plantas,
bosques,
ríos,
especies animales y 
vegetales,
mares,
valles,
ecosistemas.

Agresión física
maltrato psicológico,
explotación,
cautiverio,
persecución,
devastación,
extracción, 
contaminación,
rechazo,
instrumentalización.

Empatía,
simpatía,
compasión,
benevolencia,
justicia,
amor,
gratitud,
estima,
aprecio.

Cuidado,
protección,
solidaridad,
altruismo,
reconocimiento,
sensibilidad,
lealtad,
responsabilidad,
tolerancia,
equidad.

Fuente: Elaboración propia.

Justificar la consideración moral hacia la naturaleza, basados en aceptar valores 
inherentes o intrínsecos en ella, corresponde a una dimensión argumentativa di-
ferente de la del análisis de la expresión del sentido dinámico y específico de tal 
consideración. El sentido dinámico hace alusión al carácter actitudinal y vinculante 
de la consideración moral, y su sentido específico hace referencia a que la conside-
ración necesariamente se dirige a un objeto particular desde el encuentro. La consi-
deración moral hacia un ecosistema, como concepción abstracta, resulta inacabada, 
sin alusión a contenidos morales subjetivos asociados a la consideración. La con-
sideración moral entendida como actitud y comportamiento, además de la repre-
sentación valorativa, involucra un sentimiento de interés, un deseo por cuidar y 
proteger organismos específicos, y por atender necesidades peculiares. Identificar 
necesidades y posibilidades de desarrollo en organismos y ecosistemas definidos 
contribuye a atender demandas inherentes a tales estados, siempre y cuando sea 
suscitado un sentimiento de interés hacia ello. Lo contrario a este sentimiento de 
interés es la indiferencia, la despreocupación por responder o por ser afectado por 
una impresión: experiencias de sufrimiento, necesidades de florecimiento, recono-
cimiento de facultades, apreciación de la belleza, etc. Cuando la impresión genera 
un sentimiento de interés, puede desplegarse atracción o repulsión.



34 | Ética-estética y ambiente-sostenibilidad: reflexiones y estudios de caso

Lo anterior permite aceptar cómo la apreciación estética de la naturaleza puede 
conducir a prácticas de desconsideración moral. El caso de muchas aves en cau-
tiverio para deleitar con sus colores o cantos el ambiente hogareño o espacios 
turísticos es un claro ejemplo de ello. En estos casos, se ha generado un senti-
miento de atracción, pero con una connotación egoísta al centrarse en el deleite 
humano y desconocer el bienestar del animal no humano. Pero el sentimiento 
de atracción también puede ser benévolo, y en este caso, la apreciación estética 
contribuye al despliegue del sentimiento moral, entendido como una fuerza de 
atracción constructiva.

El sentimiento moral de la benevolencia permite que un sentimiento como la 
simpatía, que puede ser despertado por un animal no humano, sea dirigido hacia 
un fin benéfico, y se asocie a un juicio ético. Lo anterior significa que la simpatía 
entendida como sentimiento natural puede tener una connotación no moral en 
tanto puede dirigirse a un fin egoísta y desconsiderado. Se puede simpatizar con 
el comportamiento enérgico de una ardilla y, sin embargo, buscar atraparla para 
mantenerla enjaulada y disfrutar de ella en tanto genera interés y agrado. De este 
modo, cabe atender el sentimiento moral vinculado con las dinámicas emocio-
nales involucradas en el encuentro con la naturaleza, por cuanto no todas ellas 
están asociadas a la consideración en sentido ético.

Los sentimientos morales de la empatía, la benevolencia y la justicia son fuerzas 
de atracción, pretenden superar la inclinación egoísta. El objeto del interés está 
centrado en la persecución del bienestar de un otro, a partir de la comprensión de 
su condición o situación en particular. La consciencia de esta alteridad radical, de 
este reconocimiento de la situación de otros seres extraños a la condición huma-
na, puede conducir a sugerir la inoperancia del sentimiento moral y la relevancia 
de sentimientos naturales asociados a la supervivencia y a instintos de protección 
propios de los mamíferos. Sin embargo, el despliegue de sentimientos morales es 
peculiar, pues se vincula a la representación del cuidado y, por ello, al ejercicio 
de una voluntad atenta. Está posibilitado por un desarrollo maduro de la sensi-
bilidad, el juicio, la imaginación y la intuición, tejidos por la interacción social.

Caso contrario es la situación de los sentimientos naturales de agrado y desa-
grado, placer y dolor. En ellos no media necesariamente el juicio y la intuición 
moral. Los sentimientos morales son, por lo general, entendidos como fuerzas de 
atracción, con capacidad para regularse de manera recíproca. El sentimiento de 
justicia, por ejemplo, permite que el ejercicio de la benevolencia hacia un animal 
no humano no implique daño a los intereses de otros seres. El sentimiento de 
benevolencia, a su vez, contribuye a que la empatía se exprese en forma de ac-
ciones virtuosas. Y la empatía permite que el ejercicio de la benevolencia y de la 
justicia surja de un auténtico interés por otros, y se compenetre de su condición 
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y necesidades. Atender al sentimiento moral de interés implica tener presente 
el papel de la atracción y la repulsión. El sentimiento repulsivo del odio por las 
conductas extractivistas puede basarse en un sentimiento de atracción de aprecio 
por el mundo natural. La ira por el sufrimiento generado al animal no humano 
puede ir de la mano de un sentimiento de benevolencia por el doliente.

Sentimientos naturales y sociales confluyen con la racionalidad ecológica y la 
sensibilidad por lo vulnerable, y permiten asumir un interés y compromiso ante 
la singularidad y el valor inherente de la naturaleza. La desconsideración y el 
desprecio hacia animales y variadas especies de vida no humana, junto con sus 
manifestaciones en forma de maltrato, exterminio o indiferencia frente al des-
pliegue de sus potencialidades, derivan de la ausencia de reconocimiento de 
un valor conducente a actitudes de respeto (caso de la desconsideración) y de 
la dificultad para enmarcar la actividad de la vida no humana, desde el punto 
de vista de propiedades o cualidades dignas de elogio (caso del desprecio). Se 
considera moralmente a un ser al tomarse conciencia de sus necesidades y fragili-
dad, con lo que se hace manifiesto el deber de atender sus demandas. Desde otra 
perspectiva, también cabe reconocer premisas como lo bello y lo complejo son 
valiosos, soy consciente de la belleza y complejidad de la naturaleza, por ende, 
estoy obligado a conservarla. Este tipo de premisas y su conclusión tienen en su 
base la admiración y el asombro. De este modo, la consideración por organismos 
no humanos se puede basar en un sentido del respeto, la responsabilidad y, sobre 
todo, la simpatía, en concordancia con lo señalado por Serres: “Lo único real es el 
amor y no hay más ley que la suya” (1991, p. 87).

El despliegue de la consideración moral se vincula al menos a cuatro condicio-
nes morales subjetivas, complementarias al ejercicio de la justificación racional. 
Primero, sensibilidad para admirar, imaginar y asombrarse ante la belleza, la 
singularidad y la complejidad (momento ético-estético vinculado a estados emo-
cionales). Segundo, capacidad para experimentar la actuación de la conciencia y 
el sentido de la responsabilidad y el deber (momento de la moralidad). Tercero, 
disposición para expresar simpatía y compasión al reconocer vulnerabilidad, de-
pendencia y necesidad (momento ético-afectivo). Y cuarto, actitud para respon-
der con acciones y virtudes frente a dicho asombro, conciencia y reconocimiento 
(momento ético de las prácticas del cuidado).
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