
   

Revista de Psicología

ISSN: 0716-8039

revista.psicologia@facso.cl

Universidad de Chile

Chile

Rozas Ossandón, Germán

EDITORIAL

Revista de Psicología, vol. XI, núm. 2, 2002, pp. 7-8

Universidad de Chile

Santiago, Chile

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=26411201

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=264
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=26411201
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=26411201
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=264&numero=789
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=26411201
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=264
http://www.redalyc.org


7

EDITORIAL

Durante el mes de Septiembre  de 2002 se realizó el  Segundo Congreso Latinoamerica-
no de Psicología Ambiental, denominado �Sustentabilidad, Comportamiento Ambiental y
Calidad de Vida� en  Ciudad de México.  De este Congreso  se publicó el texto �Temas
selectos de Psicología Ambiental� Ed UNAM., Fundación Unilibre, Greco.

En el mes de Julio del 2002 se realizó el 17º Congreso de la Sociedad Internacional para
el Estudio de las Relaciones entre las Personas y el Medio Ambiente (IAPS) denominado
�Cultura, Calidad de Vida, Cultura, Globalización, Problemas y Desafíos  para el Nuevo
Milenio� en la Universidad de la Coruña, España.

Igualmente  de manera constantemente en los últimos Congresos de la Sociedad
Interamericana de Psicología (SIP)  se ha estado discutiendo el tema Psicología Ambiental
desde diferentes perspectivas,  en  Julio del 2001  en Santiago de Chile, y  también   como
se hará en el próximo 2003 en Lima, Perú.

Existen textos  históricos al respecto como el de Proshansky  et Al  �Psicología Ambien-
tal�  de 1978  o  textos recientes como el Psychology of  Sustainable Development de Peter
Schmuck y  Wesley  P. Schultz donde además escribe el latinoamericano, miembro de la SIP,
Bernardo Jiménez, publicado recientemente  este año 2002, Ed  Kluwer.

Asi mismo  acaba de publicarse el Número 4 de la Revista  �Journal of Environmental
Psychology�  Vol. 22, en Diciembre de 2002.

Sin entrar en profundidad  cabe plantearse ¿Qué es la Psicología Ambiental?. Para
Proshanky ( 1978) es el establecimiento de �relaciones empíricas  y teóricas entre la expe-
riencia  y la conducta del individuo y su medio construido�,   o  para Heimstra (1979)  es
�la disciplina que también se ocupa  de las relaciones  entre el comportamiento  humano y
el medio ambiente físico del hombre�.  Existen, sin duda otras definiciones  y otros énfa-
sis,  como por ejemplo las nuevas perspectivas asociadas a la Psicología Comunitaria Am-
biental. No intentaremos aquí  dilucidar exactamente  sus  temáticas sino valorar su  desa-
rrollo y su capacidad de participar  y aportar al desarrollo de nuestro medio.

Tal vez es interesante también  a modo de entender su evolución hacer referencia a
algunos casos.  Señalaré sólo tres casos que por diversos permiten observar  parte del
espectro  temático asociado.

Hace  algunos años las Comunidades Indígenas de la Región del Oriente de Ecuador
establecieron una demanda (que ganaron) contra  la Empresa Texaco por abusos hacia el
medio  ambiente y la población de la zona.  La empresa inyectaba 10 millones de galones
diarios de  agua contaminada, y cerca de 250 millones de barriles  de desperdicios tóxicos
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en la selva.  La población  vió afectada su salud con enfermedades a la piel, con casos de
cáncer. Hubo también serios perjuicios en los cultivos, con diferentes especies de animales
extinguidas.  En definitiva miseria de los habitantes  por cuanto la destrucción de su
medio ambiente  terminó con su sistema económico, basado primordialmente en  la pesca,
la caza y la recolección.

Segundo Caso: En 1995 se produjo una explosión de  la empresa Mathiesen Molipack en
Santiago de Chile,  en  la Comuna   de San Bernardo,  se generó una nube tóxica que duró
prácticamente dos meses. Los bomberos al  intentar apagar  el fuego con agua,  estimula-
ron  una reacción química que aumentó el incendio.   No se  tenía información alguna de
los productos que dicha empresa manejaba en su interior.  Se produjeron  serios problemas
de salud, intoxicaciones y  muertes. La discusión posterior al accidente  llevó a plantear
varias interrogantes. ¿Cómo  se tomó  la decisión de emplazar una industria peligrosa en
una área densamente poblada?.  ¿Qué razones hace que  ni la población colindante y ni las
autoridades manejen información  suficiente sobre el grado de riesgo de las actividades
que allí se ejercen?

Tercer Caso: El Psicólogo Pablo Páramo de la Universidad  Pedagógica Nacional de
Colombia planteaba,  en el  Congreso de México antes citado, que  el diseño ambiental de
los hospitales,  independiente de su calidad técnica,  tenía una fuerte incidencia en la
capacidad  de recuperación de los pacientes.  Si las habitaciones disponen de colores  ade-
cuados y se permiten ventanas hacia un entorno natural  colaboran significativamente a
estimular la motivación  de vivir y  de  sanarse prontamente.

Los ejemplos anteriores, nos llevan a poner acento sobre la necesidad de una mayor
consciencia ambiental,  la cual por una parte  nos exige a entender que las actividades
humanas  tienen una relación estrecha con la naturaleza, la que a su vez impacta sobre la
vida de los seres humanos.  Nos muestra también la necesidad de  políticas ambientales
que diseñen  un ordenamiento territorial adecuado de las  actividades humanas como así
mismo al aumento de la capacidad de control de la misma población sobre los impactos
ambientales.

Consciencia y  educación  es parte de las tareas pero no obstante, también  acciones
ambientales. La vida  actual, más que nunca, requiere el desarrollo de conductas
proambientales,  es decir, un conjunto de comportamientos que  ayuden a mantener la
ciudad limpia,  al uso de productos reciclables,   a multiplicar  y a mantener las áreas
verdes,  dentro y fuera de la vivienda;  también desarrollar políticas ambientales que se
integren adecuadamente, complementariamente con las actividades productivas y con el
conjunto de las actividades de las personas.

Hay aquí un nuevo campo,  hay experiencias y conocimientos que definitivamente aporta
esta nueva disciplina  a la Psicología,  esperamos que cada vez   tenga  una mayor presencia
en Chile, a nivel de las Universidades,  en investigación y en  publicaciones.
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