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Resumen

El objetivo de este artículo es realizar una reflexión acerca de la cri
sis ecológica, como producto de la aplicación de un modelo de desarro
llo no sostenible que ha conducido a un desequilibrio entre la capacidad
de soporte del planeta y el aumento poblacional; a la explotación de los
recursos naturales a una velocidad superior a la natural de regenera
ción; al aumento de las actividades humanas en aquellas áreas que afec
tan el ambiente; a la emisión de sustancias contaminantes en proporcio
nes superiores a la capacidad natural de asimilación de la biosfera, en
tre otros. La discusión filosófica se centra en el tema medio ambiente y
su relación "ciencia-tecnología-ética"; y la capacidad de comprender y
aportar soluciones a un problema global, cuando no se comprenden los
problemas locales.

Palabras clave: Crisis ecológica, ciencia, tecnología, ética.

The ecological crisis. A global problem seen from a local
perspective

Abstract

The present research established as a main goal to reflect about the
ecological crisis due to the application of a non sustainable developing
model which has led to a disequilibrium between the supporting capac
ity of the planet and the population increase, the speed of natural re
sources exploitation which is superior to the natural regeneration one,
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the human activities increase in those areas that affect the environment,
the emission of contaminant substances in higher proportions to the
biosphere natural capacity of assimilation among others. The philo
sophical discussion focus on two main topics: the environment and its
"science - technology - ethics" relationship and the capacity to com
prehend and to provide solutions to a global problem, when the local
problems are not comprehended.

Key words: Ecological crisis, science, technology, ethics.

Introducción

Etimológicamente la palabra CRISIS quiere decir cambio o
decisión (Gaja, 2002). Según Ferrater:

El sentido originario de 'crisis' es 'juicio' (en tanto que deci
sión final sobre un proceso), 'elección', y, en general, termi
nación de un acontecer en un sentido o en otro. La crisis 'r
esuelve', pues, una situación, pero al mismo tiempo designa
el ingreso en una situación nueva que plantea sus propios
problemas. En el significado más habitual de crisis es dicha
nueva situación y sus problemas lo que se acentúa. Por este
motivo suele entenderse por crisis una fase peligrosa de la
cual puede resultar algo beneficioso o algo pernicioso para la
entidad que la experimenta. En general, no puede, valorarse a
priori una crisis positiva ni negativamente, ya que ofrece por
igual, posibilidades de bien y de mal. Una característica co
mún a toda crisis es su carácter súbito y, por lo usual, acelera
do. La crisis no ofrece nunca un aspecto gradual y normal;
además, parece ser siempre lo contrario de toda permanencia
y estabilidad (1965:374).

En el caso de la "Crisis ecológica", ¿Cuál es la situación a re
solver? El abuso a la cual ha estado sometida la naturaleza, conse
cuencia directa de la forma como el hombre ha cubierto sus necesi
dades en relación a sus modos de vida. El ser humano ha sido ca
paz de modificar el medio ambiente con sus actividades para adap
tarlo a sus necesidades. Los primeros humanos vivieron en armo
nía con el medio ambiente y el impacto sobre el mismo fue sola
mente local mientras las poblaciones humanas fueron pequeñas y
su tecnología modesta. Esta situación, puede ser considerada pri-
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mero de supervivencia, y la misma designó posteriormente el in-
greso a situaciones nuevas que planteaban sus propios problemas,
ya que, al ir creciendo la población y mejorando y aumentando la
tecnología, aparecieron problemas más significativos y generali-
zados.

El rápido avance tecnológico producido tras la edad media
culminó en la Revolución Industrial, que trajo consigo el descubri-
miento, uso y explotación de los combustibles fósiles, así como la
explotación intensiva de los recursos minerales de la Tierra. Fue a
partir de allí, cuando los seres humanos empezaron realmente a
cambiar la faz del planeta, la naturaleza de su atmósfera y la cali-
dad de su agua. Nos encontramos en un planeta donde el rápido
crecimiento de la población humana y del desarrollo tecnológico,
en relación a la demanda con su medio ambiente no es suficiente,
lo que está afectando de manera más acelerada la calidad de éste y
su capacidad para sustentar la vida.

Si bien, no puede, valorarse a priori una crisis positiva ni ne-
gativamente, ya que, esta ofrece por igual, posibilidades de bien y
de mal; si se puede a través de la ciencia como modo de conoci-
miento describir los fenómenos; comprobarlos y predecirlos;
para comprender, y minimizar los efectos negativos. Es impor-
tante establecer ya sea a nivel global o local: si esta situación es
una cuestión de cambio o decisión y a nivel de que o de quienes se
encuentra; es decir, determinar si el valor reside en los aparatos,
instrumentos y procedimientos, producidos y empleados o en el
accionar de las personas o conjunto de personas que intervienen
en su producción, manejo y uso; o es una responsabilidad com-
partida que recae en tres facetas del ser humano: el que descubre,
el que fabrica y el que emplea los objetos y/o procedimientos que
entran en juego. Es por ello, que en este artículo la discusión filo-
sófica se centra en el tema Medio Ambiente y su relación “cien-
cia-tecnología-ética”.
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1. La crisis ecológica y su relación con la ciencia,

la tecnología y el medio ambiente

1.1. El papel de la ciencia en la crisis ecológica

Etimológicamente “ciencia” equivale a “el saber” (en latín
scientia, de scire, ‘conocer’). La ciencia es un modo de conoci-
miento que aspira a formular mediante lenguajes rigurosos y apro-
piados, leyes por medio de las cuales se rigen los fenómenos. Estas
leyes suelen ser de diversos órdenes, sin embargo poseen varios
elementos en común: son capaces de describir series de fenóme-
nos; son comprobables por medio de la observación de los hechos
y de la experimentación; son capaces de predecir acontecimientos
futuros (Ferrater, 1965). Muchos han sido los fenómenos naturales
que han sido estudiados y explicados a través de la ciencia, de una
manera práctica o sistematizada; a medida que ha ido evolucionan-
do el conocimiento científico. Diversos han sido los campos de la
ciencia, y en especial los relacionados con la comprensión y el es-
tudio de la naturaleza: desde la física, la química, la geología, la fi-
siología y las matemáticas. En las formulaciones de leyes científi-
cas generales, se reconocen vínculos entre las distintas ciencias y
se considera que estas relaciones son responsables de gran parte
del progreso actual en varios campos de investigación especializa-
dos. La función de la ciencia ha estado enfocada a la solución de
problemas como a dar explicaciones de la realidad y a construir el
ser humano. Gracias a la ciencia se detectan las perturbaciones
ecológicas y demás daños ambientales, y se cuantifican e interrela-
cionan con los factores que los producen (Machado, 2001).

Es importante señalar, que la ciencia se encuentra vinculada
a mecanismos de poder, pareciera que la ciencia resuelve proble-
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mas de dominio, ligados a intereses políticos, económicos y mili-
tares, que menoscaban los intereses colectivos de la humanidad y
el derecho propio del planeta por su defensa y cuidado. Sin embar-
go es la llamada para tratar de solucionar el creciente deterioro am-
biental y mejorar la calidad de vida.

1.2. La ecología como ciencia

Desde la antigüedad, el hombre se ha interesado por los pro-
blemas ambientales, existiendo poca información sobre los daños
que las actividades humanas pudieron ocasionar al ambiente; se
piensa, que algunas situaciones a nivel de salud (peste negra en Eu-
ropa – siglo XV) se produjeron porque el hombre no consideró el
entorno ecológico. No fue sino hasta el año 1869 cuando el biólogo
alemán Ernst Heinrich Haeckel, acuñó el término ecología, el cual
deriva del griego oikos (hogar) y comparte su raíz con economía.
Es decir, ecología significa el estudio de la economía de la natura-
leza; su estudio involucra la relación entre los organismos y su me-
dio ambiente físico y biológico. El medio ambiente físico incluye
la luz y el calor o radiación solar, la humedad, el viento, el oxígeno,
el dióxido de carbono y los nutrientes del suelo, el agua y la atmós-
fera. El medio ambiente biológico está formado por los organis-
mos vivos, principalmente plantas y animales. En cierto modo, la
ecología moderna empezó con Charles Darwin al desarrollar la
teoría de la evolución, Darwin hizo hincapié en la adaptación de
los organismos a su medio ambiente por medio de la selección na-
tural. También Alexander Von Humboldt realizó grandes contri-
buciones naturalistas, profundamente interesado en el cómo y el
por qué de la distribución de los vegetales en el mundo. Posterior-
mente, a principios del siglo XX la Ecología se reconoce como
ciencia que estudia los problemas de poblaciones y comunidades
(Márquez, 2001).

Se presentan varios enfoques acerca de la forma como el ser
humano se ha relacionado con el medio y que han servido de base
para la conformación de grupos ecologistas en defensa del planeta:
el antropocentrismo, el biocentrismo y el etnocentrismo (Pardo,
1995).
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En la concepción antropocéntrica, las relaciones del ser hu-
mano con el medio está caracterizada por una visión de superiori-
dad y dominio que alcanza su máxima expresión con el auge de la
ciencia y la tecnología.

La concepción biocéntrica, donde se considera al ser huma-
no, indisociable de su entorno, es decir, comparte con los demás
seres vivos, con los que queda unido por intereses comunes. En
este caso, el entorno esta incluido en su principio de identidad,
como ser eco dependiente. De esta concepción se deriva un enfo-
que ético centrado en la vida, y la extensión a todos los seres vivos
de la consideración de objetos morales (Taylor, NAB1983), con
los que comparte el fin ultimo del bienestar del planeta. Otra postu-
ra, es la que justifica la necesidad de conservación de la vida sobre
la tierra para preservar nuestra propia especie, quedando las demás
incluidas tan sólo en la medida en que nos sean imprescindibles
para sobrevivir, o para mejorar nuestras condiciones de vida. No
pocas declaraciones ecologistas y ambientalistas se enmarcan en
esta posición supuestamente avanzada.

La concepción etnocéntrica referida a la consideración (auto
consideración) de superioridad de determinados grupos o culturas,
respecto de las demás, y que conduce a situaciones de dominancia
a través, fundamentalmente, de la organización y la tecnología; no
es más que una forma de antropocentrismo más o menos útil.

1.3. Relación tecnología, ciencia y medio ambiente

Existe una estrecha relación entre ciencia y tecnología y lo
que sucede con el medio ambiente. En la última década se ha ob-
servado cómo el hombre ha acelerado el proceso de deterioro del
mismo, al utilizar los recursos naturales renovables y no renova-
bles para su beneficio, utilizando los más altos adelantos científi-
cos y tecnológicos existentes. El equilibrio natural puede ser alte-
rado por el hombre a través de sus actividades, siendo sus principa-
les causas:

1. El sobre uso y abuso de la naturaleza.
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2. La contaminación del medio ambiente (atmósfera, suelos,
aguas) por substancias externas derivadas de su quehacer in-
dustrial, tecnológico y/o doméstico.
La tecnología hizo que las personas ganaran el control sobre

la naturaleza y construyeran una existencia civilizada. Gracias a
ello, incrementaron la producción de bienes materiales y de servi-
cios y redujeron la cantidad de trabajo necesario para fabricar una
gran serie de cosas.

En el mundo industrial avanzado, las máquinas realizan la
mayoría del trabajo en la agricultura y en muchas industrias, y los
trabajadores producen más bienes que hace un siglo con menos ho-
ras de trabajo. Una buena parte de la población de los países indus-
trializados tiene un mejor nivel de vida (mejor alimentación, vesti-
menta, alojamiento y una variedad de aparatos para el uso domésti-
co y el ocio), viven más y de forma más sana como resultado de la
tecnología.

Durante las últimas décadas, algunos observadores han co-
menzado a advertir sobre algunos resultados de la tecnología que
también poseen aspectos destructivos y perjudiciales. De la década
de 1970 a la de 1980, el número de estos resultados negativos ha
aumentado y sus problemas han alcanzado difusión pública. Los
observadores señalaron, entre otros peligros, que los tubos de esca-
pe de los automóviles estaban contaminando la atmósfera, que los
recursos mundiales se estaban usando por encima de sus posibili-
dades, que pesticidas como el DDT amenazaban la cadena alimen-
ticia, y que los residuos minerales de una gran variedad de recursos
industriales estaban contaminando las reservas de agua subterrá-
nea. En las últimas décadas, se argumenta que el medio ambiente
ha sido tan dañado por los procesos tecnológicos que uno de los
mayores desafíos de la sociedad moderna es la búsqueda de luga-
res para almacenar la gran cantidad de residuos que se producen.
Los problemas originados por la tecnología son la consecuencia de
la incapacidad de predecir o valorar sus posibles consecuencias ne-
gativas. Entre los grandes problemas ambientales se incluyen:
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1. El calentamiento global de la atmósfera (el efecto inverna-
dero), debido a la emisión, por parte de la industria y la agri-
cultura, de gases (sobre todo dióxido de carbono, metano,
óxido nitroso y clorofluorocarbonos) que absorben la radia-
ción de onda larga reflejada por la superficie de la Tierra.

2. El agotamiento de la capa de ozono de la estratosfera, escudo
protector del planeta, por la acción de productos químicos
basados en el cloro y el bromo, que permite una mayor pene-
tración de rayos ultravioleta hasta su superficie.

3. La creciente contaminación del agua y los suelos por los ver-
tidos y descargas de residuos industriales y agrícolas.

4. El agotamiento de la cubierta forestal (deforestación), espe-
cialmente en los trópicos, por la explotación para leña y la
expansión de la agricultura.

5. La pérdida de especies, tanto silvestres como domesticadas,
de plantas y animales por destrucción de hábitats naturales,
la especialización agrícola y la creciente presión a la que se
ven sometidas las pesquerías.

6. La degradación del suelo en los hábitats agrícolas y natura-
les, incluyendo la erosión, el encharcamiento y la saliniza-
ción, que produce con el tiempo la pérdida de la capacidad
productiva del suelo.
Los países que poseen la tecnología luchan por conservar su

posición monopolista y mantienen todas las medidas restrictivas y
otras que afectan a los países en desarrollo; estos a su vez presio-
nan por una mayor igualdad en derechos y algunos buscan un ca-
mino creando estándares regionales que se aplican a la importa-
ción de tecnología extranjera. Sin embargo, los países subdesarro-
llados no pueden ni deben simplemente retomar los modelos del
crecimiento económico ni social de los países industrializados, no
sólo porque las sociedades altamente desarrolladas no son su ideal,
teniendo en cuenta su concepto del desarrollo social, sino también
porque son conscientes de que tomando ese camino llegarían a una
posición todavía más difícil, lo cual conduciría a un constante y
creciente retraso. Cada país tiene sus especificidades y ellas han de
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ser tomadas en consideración. Por lo tanto, no existe una fórmula
universal de desarrollo (Guevara, 1999).

2. La crisis ecológica: ¿una cuestión del deber ser

o del poder ser?

2.1. La ética y el deber ser: desarrollo sostenible

Desde finales del siglo XX, la búsqueda de soluciones para el
problema medioambiental, ha llevado a formular y celebrar diver-
sas reuniones y congresos de ámbito mundial, donde se han ido es-
tableciendo las bases del nuevo paradigma del desarrollo sosteni-
ble; entre ellos: el Informe del Club de Roma (1972); Conferencia
de Estocolmo sobre Medio Ambiente (1972), Informe Brundtland
(1988); Cumbre de la Tierra, Río de Janeiro (1992).

Desarrollo sostenible es un término aplicado al desarrollo
económico y social, que permite hacer frente a las necesidades del
presente sin poner en peligro la capacidad de futuras generaciones
para satisfacer las suyas propias. Hay dos conceptos fundamenta-
les en lo que se refiere al uso y gestión sostenibles de los recursos
naturales del planeta (Gaja, 2002):

1. Satisfacer las necesidades básicas de la humanidad: comida,
ropa, lugar donde vivir, trabajo y recreación. Esto implica
prestar atención a los requerimientos, en gran medida insa-
tisfechos, de los pobres del mundo.

2. Los límites para el desarrollo no son absolutos, sino que vie-
nen impuestos por el nivel tecnológico y de organización so-
cial, su impacto sobre los recursos del medio ambiente y la
capacidad de la biosfera para absorber los efectos de la acti-
vidad humana.
Durante las últimas décadas se han estado produciendo cam-

bios imprevistos en la atmósfera, los suelos, las aguas, entre las
plantas y los animales, y en las relaciones entre todos ellos. La ve-
locidad del cambio ha superado la capacidad científica e institucio-
nal para invertir el sentido de sus causas y efectos. Para reducir la
degradación medioambiental, las sociedades deben reconocer que
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el medio ambiente es finito. Los especialistas creen que, al ir cre-
ciendo las poblaciones y sus demandas, la idea del crecimiento
continuado debe abrir paso a un uso más racional del medio am-
biente, pero que sólo puede lograrse con un importante cambio de
actitud por parte de la especie humana.

Las bases sobre las que se asienta el desarrollo sostenible son
de índole ecológico, sociocultural y económico, y la Comisión
mundial del medio ambiente y del desarrollo de Naciones Unidas,
las resume así en “Nuestro Futuro Común” (Pardo, 1995):

• Mantenimiento de los procesos ecológicos
• Preservación de la diversidad genética
• Utilización racional de los recursos
• Toma de conciencia y respeto social
• Fortalecimiento de la identidad cultural
• Mayor eficacia de la gestión económica
La educación es la clave, para renovar los valores y la percep-

ción del problema, desarrollando una conciencia y un compromiso
que posibilite el cambio, desde las pequeñas actitudes individua-
les, y desde la participación e implicación en la resolución de los
problemas (Pardo, 1995).

Gran parte de los problemas ecológicos existentes no son
nuevos, y menos aún, no solucionables. Empresas, gobiernos y
ONGs han promovido la investigación y desarrollo en el campo de
tecnologías que pueden llegar a ser beneficiosas en la medida que
sean adecuadas.

Sin embargo, problemas ambientales conocidos se repiten
en lugares nuevos donde se podrían evitar, tecnologías que son
conocidas por su ineficiencia se venden a países que no pueden
pagar por otras, y el mismo modelo de crecimiento debe muchas
veces ser adoptado a pesar de ser inapropiado. Una política eco-
nómica ecológica debe poner énfasis en evitar un futuro y antici-
pado daño al medio ambiente pero se puede apreciar algunas de
las dificultades para ello cuando se tiene en cuenta a los países en
desarrollo.
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2.2. El poder ser: los valores locales

La disciplina ambiental tiene como objetivo fundamental
elevar la calidad de vida de las personas; siendo considerado hoy
en día como un derecho: el disfrutar de una vida y de un ambiente
seguro, sano y ecológicamente equilibrado (Machado, 2001).

La preocupación por los problemas ambientales en Venezue-
la, tiene sus antecedentes desde tiempos de la dominación españo-
la, donde la existencia de una legislación ubicada en el contexto de
la época, estaba determinada a vigilar que las poblaciones que se
fundaran no destruyeran sus recursos naturales.

En el periodo de la conquista y de la colonización, existen re-
gistros acerca de normas para proteger a la naturaleza y desarrollar
sus poblados, así como también referidas a la salubridad pública;
entre ellas: Leyes de Indias, Nueva Recopilación y Recopilación
de Castilla; en las cuales se consideraban aspectos como:

1. La conservación de los montes, destacándose la preocupa-
ción en cuidar las reservas forestales para mantener la rique-
za de los suelos, preservar los recursos hídricos, la flora y la
fauna silvestre, de las que dependía la propia subsistencia de
los lugareños, estableciéndose sanciones para los funciona-
rios responsables.

2. Normas que contemplaron la planificación y la salubridad
pública: referidos a la construcción de hospitales, iglesias,
fábricas y fortificaciones; según localización de los vientos
y condiciones cercanas a estos lugares. Observándose un es-
fuerzo para la ordenación del urbanismo que favoreciera a
los pobladores desde el considerar efectos contagiosos hasta
facilitar su relación con las fuentes de trabajo.

3. Preservación del acervo histórico, e indicaciones para la se-
lección de las tierras a ser pobladas. Donde se establecían los
lineamientos para asegurar el éxito de las comunidades que se
iban estableciendo por el imperio. Tratándose las calidades
que debían observar las tierras que se elegían para poblar.
Como producto de la precaria condición de los avances cien-

tíficos; no existían las bases para elaborar una normativa legal-téc-
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nica que implantara leyes para el aprovechamiento racional de la
naturaleza o estableciera las calidades ambientales para la ocupa-
ción y distribución en el territorio. La aplicación de estas normas
no era considerado como un derecho fundamental de los ciudada-
nos sino como una gracia de su majestad para elevar el bienestar de
sus súbditos.

A partir de la constitución de la República, se establecieron
cambios sociales, políticos y jurídicos básicos de la concepción del
nuevo sistema. En materia ambiental se incluyeron aspectos den-
tro de las normas referidos a la policía sanitaria y la conservación
de los bosques, los principales decretos estaban dirigidos al mante-
nimiento del aseo, salubridad y estética de las poblaciones y a la
preservación de reservas forestales.

En este periodo, se comienza un régimen administrativo don-
de se exige la obtención de permisos por parte de los órganos pú-
blicos, para la explotación de recursos naturales y la salud, integri-
dad y bienestar representados en el aseo.

Es importante señalar que para la fecha de estos decretos, el
aspecto de los recursos naturales, se sustentaba en la idea conser-
vacionista, y no en la preservación del equilibrio ecológico.

En el siglo XX, Venezuela tuvo acceso a los beneficios de la
ciencia, gracias a los recursos generados por la riqueza petrolera
que facilitaron al estado otra perspectiva política en torno a la pro-
blemática ambientalista nacional, la protección del ambiente se
asimila como un derecho en la constitución de la República Boli-
variana de Venezuela.

Desde entonces, varios fueron los intentos de incluir la mate-
ria ambiental: al principio se establecieron leyes que sólo contem-
plaban los recursos naturales (Ley Orgánica de Bosques y Aguas),
ya que, para la época no existían nociones de ambiente y menos de
gestión pública ambiental.

Los graves problemas que se fueron generando en las aguas
del Lago de Maracaibo por los derrames petroleros llevó al plan-
teamiento de las leyes que rigen la contaminación por hidrocarbu-
ros.
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Posteriormente se estableció La Ley Orgánica del Ambiente,
donde se definieron los lineamientos claves que configuraban la
protección del ambiente en función de las necesidades sociales y la
Ley Penal del Ambiente, la cual tenía como finalidad alejar a la po-
blación de realizar actividades que perjudicaran el ambiente.

En la Constitución Nacional de la República Bolivariana de
Venezuela de 1999, se postula el tema ambiental, como un ele-
mento trascendente más allá de una presunción para la calidad de
vida o el desarrollo sustentable como se estimó en la declaración
de Estocolmo (Machado, 2001): “El principio 8 de la Declaración
de Estocolmo estableció: el desarrollo económico es indispensable
para asegurar al hombre un ambiente de vida y de trabajo favora-
ble, y crear en la tierra las condiciones necesarias para mejorar la
calidad de vida (:62).

Es entonces que se establecen lineamientos ambientales en
cada uno de los aspectos consagrados en la Constitución: en el as-
pecto Social (deberes y derechos ambientales, política de ordena-
ción del territorio, estudios de impacto ambiental, ambiente de tra-
bajo, educación ambiental); en el aspecto Político (principios de
seguridad de la nación, información ambiental); en el aspecto Eco-
nómico (desarrollo sustentable) y en los Sistemas de Protección y
Garantías de la Constitución.

Se observa que el problema ambiental es uno de los más signi-
ficativos y de preocupación social dentro del ámbito local, tomando
en cuenta que los valores y actitudes, se adquieren en contextos de
realidad e interacción de la persona con su entorno. De ahí la impor-
tancia de la relación dinámica con los problemas de la realidad cir-
cundante: crecimiento exagerado de la lenteja de agua en el Lago de
Maracaibo, como resultado de la falta de controles sobre las descar-
gas de aguas contaminadas; los eventuales derrames de petróleo; la
explotación de la minería cuando no se contemplan medidas orien-
tadas a mitigar los daños que podría causar a la naturaleza, el grave
deterioro que sufren los ecosistemas en los casos en los cuales se
exime de presentar los estudios de impacto ambiental, o simple-
mente el tratamiento de la basura y limpieza de la ciudad.
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3. Consideracion final

Si bien es cierto que existe un interés en considerar los aspec-
tos ambientales en nuestra Constitución, consagrando tanto debe-
res y derechos sobre la materia, se observa que esto no es suficiente
sino se aplican los correctivos para el manejo de la verdadera reali-
dad de los problemas medioambientales que afectan o han afecta-
do al país.
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