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Panorama crítico de
las éticas del mundo viviente

Gilbert Hottois

Resumen

Esta presentación sobre las diversas y polémicas éticas del mundo vivien-
te, o éticas ambientales, tiene un carácter filosófico y global. Los proble-
mas, las inquietudes y los riesgos referidos al mundo viviente son cau-
sados, directa o indirectamente, por la actividad humana; afectan el
mundo humano y no humano y son susceptibles de ser prevenidos o
resueltos, en parte o en su totalidad, por el hombre. Además, son cues-
tiones sociales en un contexto sociológico, económico, tecnológico y
político. La metodología de enfoque debe ser interdisciplinaria y plura-
lista y tener en cuenta la complejidad y el carácter probabilístico o esta-
dístico de los hechos, de los problemas y de los escenarios. Se trata de
transmitir a las generaciones futuras el ingenio creador de nuestra espe-
cie y la memoria de las experiencias pasadas.

Palabras claves: Éticas del mundo viviente, ética ambiental, ecoética,
macrobioética, antropocentrismo, ecología profunda, ecosofía.

Presentación

Esta presentación tiene un carácter filosófico y global. Su primera
referencia es la ética ambiental, la cual tiene el desarrollo más rico y
diverso entre las éticas del mundo viviente.

* Traducción del francés: Chantal Aristizábal Tobler, M.D.


