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La con cien cia eco ló gi ca y su pre sen cia en la con cien cia
ju rí di ca-po lí ti ca

Ecological Conscience and its Presence in Legal-political Conscience

Taeli GÓMEZ FRAN CISCO
Uni ver si dad de Ata ca ma, Chi le.

RESUMEN

La cri sis eco so cial de sa fía a la hu ma ni dad
a com pren der y dar so lu cio nes pro fun das y re vo -
lu cio na rias. Para ello, uno de los acer ca mien tos
teó ri co-prác ti co que se plan tean con me jo res po -
si bi li da des, es la heu rís ti ca mar xis ta por su pers -
pec ti va de to ta li dad sin ato mi za ción ni des co ne -
xio nes. Ésta per mi te com pren der el con di cio na -
mien to ma te rial de la re la ción so cie dad-na tu ra le -
za re fle ja da en una nue va for ma de con cien cia
so cial, la eco ló gi ca y su pre sen cia en la po lí ti -
ca-ju rí di ca. Lo an te rior, pro duc to de la inad ver ti -
da re la ción de po der que hoy nos evi den cia la
prác ti ca acu mu la da, de mues tran un en fren ta -
mien to de la so cie dad ca pi ta lis ta con la na tu ra le -
za que de vie ne con tra rios an ta gó ni cos.
Pa la bras cla ve: Con cien cia eco ló gi ca, con cien -
cia po lí ti ca, cri sis eco so cial mar xis mo.

AB STRACT

The eco so cial cri sis de fies hu ma nity to
un ders tand and give deep, re vo lu tio nary so lu -
tions. To ac com plish this, one of the theo re ti -
cal-prac ti cal ap proa ches pro po sed as ha ving the
best pos si bi li ties is the heu ris tic Mar xist ap -
proach, due to its pers pec ti ve of to ta lity wit hout
ato mi za tion or dis con nec tions. This ap proach
per mits un ders tan ding the ma te rial con di tio ning
of the so ciety-na tu re re la tions hip re flec ted in a
new form of so cial and eco lo gi cal cons cien ce
and its pre sen ce in le gal-po li ti cal cons cien ce.
This si tua tion is pro duct of the un no ti ced re la -
tions hip of po wer that ac cu mu la ted prac ti ce
shows us to day, the con fron ta tion bet ween ca pi -
ta list so ciety and na tu re, which have be co me an -
ta go nis tic op po nents.
Key word: ecological conscience, political
conscience, ecosocial crisis, Marxism.
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LA CONTEXTUALIDAD SOCIOPOLÍTICA DE LA CRISIS ECOSOCIAL

La cri sis eco so cial es, sin duda, una de las más com ple jas que im pe ra ac ti vi dad com -
pro me ti da ante una sín te sis po si ble, nues tra ine xis ten cia. Es por ello que he mos con si de ra -
do que las so lu cio nes de ben ser pro fun das y re vo lu cio na rias, es de cir, que se plan teen la
vida. Para tal efec to, con si de ra mos que la teo ría mar xis ta nos pro por cio na la pers pec ti va
acer ta da, la de la to ta li dad, sus in te rre la cio nes dia léc ti cas y de ter mi na cio nes que, des de
otra po si ción, que dan inad ver ti das, sugieren alternativas parciales o simplemente, no las
consideran.

Para la tra di ción mar xis ta es fun da men tal el res ca te de la ca te go ría to ta li dad, la cual,
da cuen ta de la in te rre la ción de los pro ce sos ma te ria les y es pi ri tua les, sus con di cio na mien -
tos y de pen den cias. En el Pró lo go a la Crí ti ca de la Eco no mía Po lí ti ca Marx la ex pli ca sin -
té ti ca men te, como “El con jun to de es tas re la cio nes de pro duc ción for ma la es truc tu ra eco -
nó mi ca de la so cie dad, la base real so bre la que se le van ta la su pe res truc tu ra ju rí di ca y po lí -
ti ca y a la que co rres pon den de ter mi na das for mas de con cien cia so cial”1 . Aho ra bien, para
el aná li sis, es po si ble concentrarse en una parte de ella, lo que no implica desprenderse de la 
comprensión de lo general.

La aten ción que po de mos cen trar so bre la con cien cia so cial, no la di so cia de la tra ma
de con di cio na mien tos, en úl ti ma ins tan cia, de la vida real-ma te rial. Marx y Engels son cla -
ros y ca te gó ri cos al re fe rir a la re la ción del ser y la con cien cia, en la cual, esta úl ti ma es de -
ter mi na da por el ser so cial lo que es asu mi do por Engels, en va rias de sus obras, las que se
com ple men tan en la idea té ti ca “(…) no es la con cien cia la que de ter mi na su ser, sino por el
con tra rio, el ser so cial es lo que de ter mi na la con cien cia”2.

En tal sen ti do, se ha de con ce bir a la con cien cia so cial como aque lla que com pren de
to dos los pro ce sos es pi ri tua les por los cua les las dis tin tas so cie da des re pro du cen ideo ló gi -
ca y sen ti men tal men te, los procesos materiales.

Sin em bar go, es po si ble aún, un nue vo ni vel de aná li sis de la con cien cia so cial, el de
sus for mas. Ello se debe a que la no ción uni fi ca da de la con cien cia so cial, si bien, ma ni fies -
ta el pro ce so his tó ri co-na tu ral com ple to, es in su fi cien te para acla rar su de ve nir con cre to,
pues to que ella re fle ja cada una de sus in te rre la cio nes de ma ne ra es pe cí fi ca, lo que ex pli ca,
en de fi ni ti va, las dis tin tas for mas de la con cien cia so cial. Ello ex pli ca la tras cen den cia dis -
tin ta que de sem pe ñan en cada for ma ción so cioe co nó mi ca3.
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1 MARX, C. (1955). “Pró lo go de la Con tri bu ción a la crí ti ca de la Eco no mía Po lí ti ca, de 1859”, en: MARX, C
& ENGELS F. Obras Esco gi das, tomo I, Edi to rial de Li te ra tu ra Po lí ti ca del Esta do, edi cio nes en len guas ex -
tran je ras, Mos cú, p. 373. 

2 En la mis ma idea, ENGELS, F (1955). "Con tri bu ción a la Crí ti ca de la Eco no mía Po lí ti ca de Car los Marx”,
Ibi dem, p. 379. Este au tor, tam bién es cla ro en pre ci sar en una car ta a Bloch “(…) se gún la con cep ción ma te -
ria lis ta de la his to ria, el fac tor que en úl ti ma ins tan cia de ter mi na la his to ria es la pro duc ción y la re pro duc ción 
de la vida real. Ni Marx ni yo he mos afir ma do nun ca más que esto. Si al guien lo ter gi ver sa di cien do que el
fac tor eco nó mi co es el úni co de ter mi nan te, con ver ti rá aque lla te sis en una fra se va cua, abs trac ta, ab sur da...”
ENGELS, F. (1955). “Car ta de Engels a J. Bloch” Ibi dem, t.II p. 520. Tam bién “La con cien cia [das Be wuss -
tsein] ja más pue de ser otra cosa que el ser cons cien te [das be wuss te Sein], y el ser de los hom bres es su pro ce -
so de vida real” y “-No es la con cien cia la que de ter mi na la vida, sino la vida la que de ter mi na la con cien cia”,
MARX, C. & ENGELS, F. (1972). Feuer bach, opo si ción en tre las con cep cio nes ma te ria lis ta e idea lis ta,
Insti tu to Cu ba no del Li bro, La Ha ba na, Cuba, pp.19- 20.

3 Así por men cio nar en Gre cia es cla vis ta, la fi lo so fía y el arte ma ni fes ta ron una fun ción más abar ca do ra que
otras, al igual que la re li gión en el feu da lis mo – o en la ac tua li dad la im por tan cia de la eco ló gi ca-.



Las for mas de con cien cia so cial no son tra ta das de ma ne ra es que ma ti za da por sus
crea do res como lo fue des pués por la li te ra tu ra que le ha dado es truc tu ra ción, or de na ción y
ni ve les.4 Se in clu yen la con cien cia po lí ti ca,5 ju rí di ca,6 la cien cia7, el arte8, la mo ral9, re li -
gión10 y la fi lo so fía11. El ori gen de cada una de ellas pro vie ne de una ne ce si dad con cre ta del
ser so cial. Así, la cien cia sur ge por la ne ce si dad dada por la nue va pro duc ción o las con cep -
cio nes po lí ti cas y ju rí di cas apa re cie ron al am pa ro de las cla ses y el Esta do, para
fundamentar y consolidar las relaciones de dominio y subordinación.

Por con si guien te, de esta re la ción con di cio na da, sur gen di ver sos as pec tos del ser que 
son re fle ja dos por la con cien cia de ma ne ra es pe cí fi ca, pero a la vez im bri ca dos. Des de esta
uni dad dia léc ti ca se se ña la que, si bien, exis ten di ver sas for mas de la con cien cia so cial -en -
ten di das como la re pro duc ción ideal de un con jun to de re la cio nes ma te ria les que atien den a 
di ver sas ne ce si da des del ser so cial y que se dis tin guen en tre sí por una fi so no mía que per -
mi te dis tin guir las de otras re la cio nes ma te ria les re fle ja das-, ellas en su conjunto,
conforman un cuadro único integrado de la vida espiritual.

Es así como en la Intro duc ción a la Crí ti ca de la Eco no mía Po lí ti ca, al es truc tu rar
las for mas de la con cien cia so cial, tan to por lo in me dia to y lo sis te ma ti za do como por sus
con te ni dos fun da men ta les, Marx se ña la la exis ten cia de sie te for mas de la con cien cia so -
cial, lo cual no im pli có nin gún plan tea mien to ta xa ti vo, sino que sólo enu me ró aque llas
que re fle ja ban las re la cio nes so cia les exis ten tes para su prác ti ca con un gra do ma yor de
de fi ni ción y sus tan ti vi dad.

Por tal ra zón, no con si de ra mos como un acier to los cues tio na mien tos a la omi sión de
re fe rir ex pre sa men te, a la cri sis am bien tal, dado que, el mar xis mo au to cons cien te de sus lí -
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4 Este tema fue de sa rro lla do prin ci pal men te, por par te de la li te ra tu ra so vié ti ca del si glo XX, en tre ellos,
KELLES & KORALZON (1963). For mas de Con cien cia So cial, Edi to ra Po lí ti ca, La Ha ba na Cuba; Co lec ti -
vo de au to res di ri gi do por BURLATSKI et al., (1982). Ma te ria lis mo His tó ri co”, Edi to rial Pro gre so, Mos cú; 
Co lec ti vo de au to res di ri gi do por KONSTANTINOV (1976). Fun da men tos de la Fi lo so fía Mar xis ta-Le ni -
nis ta. Par te II, Ma te ria lis mo His tó ri co, Edi to rial Pro gre so, Mos cú. Tam bién por la tra di ción mar xis ta cu ba -
na. Últi ma men te, se pue de en con trar en Co lec ti vo de au to res, Lec cio nes de Fi lo so fía Mar xis ta-Le ni nis ta.
Tomo I, Edi to rial Fé lix Va re la, La Ha ba na 2003.

5 “(...)en la cual se re fle jan las re la cio nes en tre cla ses so cia les, las na cio nes y otros gru pos so cia les, res pec to al
Esta do y el po der po lí ti co en su con jun to”, Co lec ti vo de au to res di ri gi do por BURLATSKI et al., (1982).
Ma te ria lis mo His tó ri co. Edi to rial Pro gre so, Mos cú, p. 147.

6 “El con jun to de con cep cio nes, ideas, re pre sen ta cio nes, que ex pre san la ac ti tud de los hom bres res pec to del
de re cho, de la le ga li dad, de la jus ti cia, su com pren sión de lo que es le gí ti mo y no le gí ti mo” Ibi dem, p. 149.

7 “Cons ti tu ye un sis te ma de co no ci mien tos del hom bre so bre la na tu ra le za, re pre sen ta el re fle jo de las le yes
del mun do ob je ti vo en for ma de con cep tos y sím bo los, como tam bién de sus sis te mas…” Ibi dem, p. 147. 

8 “(…) re fle jan el mun do en for ma sen si ble con cre ta de imá ge nes ar tís ti cas” Ibi dem, p.165.

9 Si se de fi ne a la mo ral “Como un sis te ma de opi nio nes re pre sen ta cio nes, nor mas y eva lua cio nes so bre la re -
gu la ción de la con duc ta de los in di vi duos, la con ju ga ción de los ac tos de cada uno de ellos con los in te re ses
de los otros o de una co mu ni dad de ter mi na da, los me dios de edu ca ción de las per so nas y la for ma ción y con -
so li da ción de de ter mi na das cua li da des y re la cio nes mo ra les”. En gru po de au to res di ri gi do por
KONSTANTINOV, (1976). Op. cit. II, pp. 233-234. “La con cien cia mo ral es ca paz de ac tuar en ca li dad de
in di ca dor sen si ble…” Co lec ti vo de au to res di ri gi do por BURLATSKI et al., (1982). Op. cit. p.152.

10 “La con cien cia re li gio sa re pre sen ta una for ma ilu so ria de vi ven cia de la re la ción del hom bre con el mun do
na tu ral y de los hom bres en tre sí, su re pre sen ta ción ilu so ria so bre la to ta li dad so cial.

11 “Como la au to con cien cia his tó ri ca men te de ter mi na da de la hu ma ni dad, como la toma de con cien cia por par -
te de la hu ma ni dad de su esen cia, sus pro pó si tos, ta reas y po si bi li da des” Co lec ti vo de au to res di ri gi do por
BURLATSKI et al., (1982). Op. cit. pág. 173.



mi tes his tó ri cos como pro pues ta de una ver dad re la ti va, no se plan teó está te má ti ca con la
re le van cia ac tual. Marx no in clu ye la eco ló gi ca en tre los me ta rre fle jos de las re la cio nes so -
cia les por ser con se cuen te con si go, pues no po día an ti ci par pro ble mas que no ha bían al can -
za do una ma du rez para ello.12

Es evi den te en ton ces que, fren te a nue vas re la cio nes ma te ria les, no sólo apa re ce rían
for mas nue vas de con cien cia so cial, sino que es tas ad qui ri rían su pro pio es ta tu to sus tan ti vo 
y po drían in fluir so bre las de más, sin que, en una so cie dad de cla se, de ja ran de re fle jar sus
pro pias con tra dic cio nes y por lo tan to exis tir par ti cu lar men te. Ello su ce de ría con cual quier
for ma emer gen te de la con cien cia so cial, si las re la cio nes, a las cua les ma ni fies ta, re pre sen -
tan tal ne ce si dad, in clu so con un nue vo ca rác ter om ni pre sen te fren te a las otras. Es el caso
que, cree mos, hoy asu me la con cien cia eco ló gi ca como una nue va for ma de la con cien cia
so cial 13 -con re la ción a las de más for mas de la con cien cia so cial-. La ra zón, cree mos que la
rea li dad ma te rial no ha bía sus tan ti va do una re la ción que tu vie ra a la sociedad y a la
naturaleza, enfrentadas como unidad contradictoria, menos aún, su conciencia social y
teorización.

Al re to mar el tema de las for mas de la con cien cia so cial, no lo ha ce mos con el in te rés
de de sar ti cu lar la rea li dad, por el con tra rio, ella nos otor ga la ri que za que per mi te un nue vo
ni vel de aná li sis que vi sua li za la pers pec ti va de as pec tos no ob ser va dos, como es el caso, de 
re la cio nes dia léc ti cas que se pro du cen en tre ellas; con el con se cuen te re sul ta do in te gra dor
de dar un nue vo y más com ple to sen ti do a la to ta li dad. En con se cuen cia, cen trar la aten ción
en la con cien cia eco ló gi ca, como una nue va for ma de la con cien cia so cial, más allá de ele -
var en sí la pro pues ta o eman ci par la, nos po si bi li ta pe ne trar con ma yor cla ri dad en la re la -
ción ma te rial y con ce bir la ne ce si dad del ser so cial que la con tie ne, esto es, en de fi ni ti va,
com pren der la re la ción so cie dad –na tu ra le za; con ma yor pre ci sión, el mo vi mien to con tra -
dic to rio que el conjunto de las relaciones de una sociedad capitalista realiza y que, hasta
ahora, no habíamos advertido.

De acuer do a lo an te rior, es po si ble di lu ci dar una re la ción en tre las for mas de con -
cien cia so cial eco ló gi ca, po lí ti ca, que más ade lan te des cri bi re mos y que aho ra enun cia re -
mos como una tra ma que nos obli ga a des ci frar su fuen te his tó ri ca de en tre la za mien to y ella
no es si no, la acu mu la ción prác ti ca de una re la ción de po der que no ha bía mos in clui do en
és tas. Sin em bar go, la agu di za ción de su con tra dic ción de sa rro lla da en el pro ce so de pro -
duc ción de plus va lía14 ha llevado a la naturaleza a una respuesta activa.

A nues tro jui cio, en ton ces, la re la ción ma te rial so cie dad-na tu ra le za - en el con tex to
de una cri sis eco so cial, que de be mos com pren der y so lu cio nar-, es una uni dad ab so lu ta y
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12 FUNG, Th. (2000). La cien cia po lí ti ca en el trán si to al si glo XXI. En bús que da de sa li das ante la com ple ji -
dad, Edi to rial Fé lix Va re la, La Ha ba na.

13 Vid., GÓMEZ FRANCISCO, T. (2007). La Con cien cia Eco ló gi ca: una nue va for ma de la con cien cia so -
cial. Te sis Doc to ral en Cien cias Fi lo só fi cas. Uni ver si dad de La Ha ba na, Cuba.

14 He mos sos te ni do, en GÓMEZ FRANCISCO, T (2007). Op. cit., que ade más de la plus va lía, en el pro ce so de
pro duc ción de mer can cías se pro du ce, al mis mo tiem po, lo que he ve ni do de no mi nan do, un “plus-eco-so -
cial”, es de cir, una re la ción so cio na tu ral que día a día deja de in te rre la cio nar se como pro ce so dia léc ti co vi tal
y que nos dis mi nu ye como to ta li dad, so bre la base de un pro ce so de re la cio nes de apro pia ción pri va da mo vi -
do por la ga nan cia, lo que hace que ese plus re pre sen te la im po si bi li dad de la au to rre pro du ción del pro ce so
vivo y por ende, la vida mue re cuan do nace una mer can cía, lo que, en úl ti ma ins tan cia, quie re de cir que, la
for ma ele men tal del ca pi ta lis mo que cir cu la, con tie ne una re la ción eco-so cial; por lo que, ade más de rea li zar
la plus va lía tam bién da cuen ta de un plus-eco-so cial (to ta li dad no re pro du cién do se como vida).



re la ti va que se de ter mi na se gún la prác ti ca. En las So cie da des mo der nas, con ten den cias a
au to con ce bir una se pa ra ción de la uni dad so cio- na tu ral15 se da esta dua li dad por la pre -
pon de ran cia del va lor de cam bio. Por con si guien te, la re la ción no es pro ble má ti ca en sí, en
esto, es muy pre ci sa la ob ser va ción que rea li za Del ga do, al es ta ble cer, que el pro ble ma am -
bien tal sur ge de la re la ción de un tipo de ter mi na do de so cie dad hu ma na con la na tu ra le za,
la so cie dad oc ci den tal.16 Lo que im pli ca un cam bio pro fun do del mun do ma te rial, en sus
interrelaciones con y en la naturaleza.

Si con si de ra mos, aún más, esta re la ción de po der, como no ción po lí ti ca de do mi nio,
pre sen te en la ne ce si dad de po de río de la na tu ra le za, fue re fle ja da, tam bién, en la con cien -
cia so cial como ra cio na li dad cien tí fi ca con las con di cio nan tes de de cons truc ción del mun -
do feu dal y cons truc ción del ca pi ta lis ta; ra zón por la cual, la cien cia como for ma de la con -
cien cia so cial17 ha con tri bui do a esta re la ción po lí ti ca co si fi ca do a la na tu ra le za y ha dado
los fun da men tos para vi sua li zar la como un aje no, un no-yo ma ni pu la ble al ser vi cio de in te -
re ses. El frac cio na mien to ela bo ra do por el ideal en ci clo pe dis ta es di fun di do y acep ta do con 
la di vi sión en tre cien cias de la ra zón del hom bre y de la na tu ra le za con va ria dos cri te rios
para di vi dir par ce las de co no ci mien to como las cla si fi ca cio nes bi par ti tas en tre cien cias del
es pí ri tu y cien cias de la na tu ra le za, rea li za da por Dilt hey, para el cual, la na tu ra le za tie ne
mo vi mien tos de cau sa li dad y por el con tra rio, el es pí ri tu es li bre, por ende, ac túa irre pe ti -
ble men te, y es así que debe ser comprendido. Aún en un proceso de profundización, el
desarrollo científico impulsó una variedad de subclasificaciones al interior de la biología,
física, y demás disciplinas.

Engels es uno de los au to res que pro pu so de ma ne ra se ria y pro fun da una trans for ma -
ción de las vi sio nes es tan cas y es tá ti cas, de mos tran do que la dia léc ti ca se en cuen tra pre sen -
te en la na tu ra le za, la cual es un pro ce so en mo vi mien to, un todo úni co18.

A me dia dos del si glo XX, como sa be mos, co mien za a emer ger el pro ble ma eco ló gi co,
vis to pri me ra men te, en aten ción a la re la ción hom bre y en tor no; pero, como sos tie ne Del ga do 
“co men zó a re ba sar los lí mi tes de la dis ci pli na bio ló gi ca para inun dar do mi nios de la eco no -
mía, so cio lo gía, cien cia po lí ti ca; re ba só tam bién el do mi nio de lo aca dé mi co para con ver tir se
en po lí ti ca, de sen ca de nar mo vi mien tos so cia les...”19, es de cir, la cien cia que, de por sí era in -
ca paz de so lu cio nar los de sa fíos que plan tea ba esta nue va rea li dad, mos tra ba su in ca pa ci dad
epis te mo ló gi ca para com pren der un mun do de ma ne ra seg men ta da y que no fue ra des de una
po si ción in te gra da. Es una eta pa de au to con cien cia de la in su fi cien cia para dar so lu cio nes a
los pro ble mas acu cian tes, y como pre ci sa el mis mo au tor, para la cien cia no es “un pro ble ma
de cada una de ellas, sino un pro ble ma de to das ellas, y más”20 Ante la ne ce si dad de com -
pren der el pro ble ma de nue vas uni da des cua li ta ti va men te, se po ten cia la com ple ji dad y el
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15 Pe rio di za ción plan tea da en GÓMEZ FRANCISCO, T. (2007). Op.cit. 

16 DELGADO, CJ. (2001). Lí mi tes so cio cul tu ra les de la edu ca ción am bien tal, ma te rial im pre so, La Ha ba na.
Cuba.

17 KELLES & KORALZON (1963). La Cien cia en For mas de Con cien cia So cial, Edi to ra Po lí ti ca, La Ha ba na, 
p. 4.

18 Ver ENGELS, F (1960). Anti-Düh ring, Edi cio nes pue blo uni do, se gun da edi ción, Mon te vi deo.

19 DELGADO, CJ (2001). Op. cit.

20 Ibid.



emer ger de la trans dis ci pli na.21 Es una fase ob je ti va de la cien cia que res ca ta el sen ti do de to -
ta li dad y que se va con for man do con el apor te plu ri fa cé ti co de sus cam bios22.

El “ho lis mo” como uno de sus com po nen tes que plan tea la im po si bi li dad de abor dar
los pro ble mas ato mi za da men te, por su in ter de pen den cia, de he cho es un en fo que, un ca mi -
no23. Esta pers pec ti va de uni ci dad y que ade más vin cu la al hu ma no con el cos mos, es re co -
no ci da por au to res como Frit jof Ca pra, aun que re sul ta su ge ren te re cor dar a Teil hard de
Char din, quien, in ten ta con ci liar, cien cia, re li gión y fi lo so fía. De mos tra ti va, asi mis mo, es
la re fle xión que, des de la fí si ca, nos ofre ce ejem pli fi ca do ra men te, Da vid Bohm, quien for -
mu ló “Un áto mo no está ais la do no es una en ti dad in de pen dien te y per ma nen te, sino el re -
sul ta do de un flu jo uni ver sal de di ver sos pro ce so, flu jo en el cual el áto mo de pen de de su lu -
gar y de sus fun cio nes en la to ta li dad del flu jo uni ver sal”.24 En la ac tua li dad uno de los as -
pec tos que se han res ca ta do son las con si de ra cio nes de aco pla mien to hu ma no-na tu ral, a
par tir de la me di ci na tra di cio nal que nos uni fi ca con el uni ver so25.

A lo an te rior, hay que su mar au to res que plan tean nue vos ti pos de cien cia, o una cien -
cia para el si glo XXI26 en tre ellas se en cuen tra la “post nor mal” como de no mi na Fun to wicz
y que re sul ta de re co no cer nue vas con tra dic cio nes, como lo es el im pac to am bien tal oca sio -
na do por la cul tu ra tec no ló gi ca y la in ten ción de in cor po rar la no ción de in cer ti dum bre.
“(…) se es tán de sa rro llan do nue vos es ti los de ac ti vi dad cien tí fi ca. Así, se es tán su pe ran do
las opo si cio nes tra di cio na les en tre dis ci pli nas per te ne cien tes al cam po de las cien cias “na -
tu ra les” y “so cia les”, en tre cien cias “du ras” y “blan das”. La cos mo vi sión re duc cio nis ta
ana lí ti ca que di vi de la rea li dad en com po nen tes cada vez más pe que ñas, es tu dia das por es -
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21 Se re co no ce el sur gir de nue vas trans dis ci pli nas como la bio geo quí mi ca que afir ma que la na tu ra le za está in -
ter co nec ta da.

22 Entre los que com pren de a teo ría de la re la ti vi dad de Albert Eins tein, para el cual, ni es pa cio ni tiem po son
ab so lu tos; la teo ría cuán ti ca de Max Plank, Wer ner Hei sen berg, quie nes de sa rro llan res pec ti va men te, el
cuan to de ener gía, onda-cor púscu lo e in cer ti dum bre; la teo ría cos mo ló gi ca de la Gran Explo sión ini cial y el
uni ver so en ex pan sión de Edwin P. Hub ble; la teo ría eco ló gi ca de Arthur G. Tans ley del eco sis te ma y la bios -
fe ra; la teo ría ge né ti ca de Gre gor Men del, Fran cis H.C. Crick, Ja mes D. Wat son so bre la es truc tu ra del ADN;
la teo ría de sis te mas pro pues to por Lud wig von Ber ta lanffy re fe ren tes a re la cio nes, ni ve les de or ga ni za ción,
emer gen cias y sis te ma abier to; la teo ría ci ber né ti ca de John von Neu mann de re troa li men ta ción; la teo ría de
la in for ma ción: Clau de Shan non, Wa rren Wea ver, Leon Bri llouin, so bre el pa trón de or ga ni za ción y de red;
la teo ría de la au toor ga ni za ción, en tre las cua les se en cuen tran las de Heinz von Foers ter que lan tea el “or den
a par tir del rui do”, Ilya Pri go gi ne con sus es truc tu ras di si pa ti vas; Man fred Ei gen y la au toor ga ni za ción mo le -
cu lar; Ja mes Lo ve lock y Lynn Mar gu lis con hi pó te sis Gaia, au to rre gu la ción de la vida y Hum ber to R. Ma tu -
ra na y Fran cis co J. Va re la que pro po nen la au to poie sis como pa trón de or ga ni za ción, es truc tu ra y pro ce so;
los cam bios en las teo rías ma te má ti cas como las teo rías del caos, de las bi fur ca cio nes y ca tás tro fes, René
Tom, con la teo ría de frac ta les y Be noit Man del brot, el de sa rro llo de los prin ci pios epis te mo ló gi cos de la
com ple ji dad, el mé to do con Edgar Mo rin, en tre los más des ta ca dos.

23 Si bien el ho lis mo pue de ser con si de ra do, des de el con tex to de otras cos mo vi sio nes, un ele men to con sus tan -
cial, en esta idea lo abor da mos des de la no ve dad que sig ni fi ca para la cien cia oc ci den tal. 

24 FELDMAN, R. (2000). Mis en cuen tros con Da vid Bohm. Un gran fí si co ig no ra do 1978-1989, Edi to rial
Orión, Mé xi co.

25 Se ha ido de cep cio nan do, por la cul tu ra oc ci den tal la me di ci na tra di cio nal, como por ejem plo, la chi na -que
con si de ra al cuer po como un todo, y atri bu ye la en fer me dad al de se qui li brio en tre los di fe ren tes ele men tos
del mis mo, por lo que su tra ta mien to, más que des ti na do a la cu ra ción de un sín to ma con cre to, se en fo ca al
res ta ble ci mien to del equi li brio-, no obs tan te se ha rea li za do de ma ne ra par ce la da y no como cos mo vi sión.

26 GALLOPÍN, FUNTOWICZ, S., O’CONNOR, M. & RAVETZ, J. (2007). “Una cien cia para el si glo XXI:
del con tra to so cial al nú cleo cien tí fi co”; en ver sión di gi tal, www.cam pus-oei.org-sa lact si-ga llo pin.pdf, las
págs web sin fe chas, fue ron re vi sa das en tre los me ses de ene ro y mayo del 2007. 



pe cia li da des cada vez más eso té ri cas, es reem pla za do por un en fo que sis té mi co, sin té ti co,pe cia li da des cada vez más eso té ri cas, es reem pla za do por un en fo que sis té mi co, sin té ti co,
ho lís ti co y com ple jo hu ma nís ti co. Re co no cer a los sis te mas na tu ra les como com ple jos y
di ná mi cos im pli ca mo ver se ha cia una cien cia cuya base es la im pre dic ti bi li dad, el con trol
in com ple to y una plu ra li dad de pers pec ti vas le gí ti mas” 27.

La con cien cia eco ló gi ca, sur ge como sín te sis, al am pa ro del ho lis mo to ta li zan te, que
lo con tie ne y crea, a la vez que pro du ce un nue vo ideal in no va dor de la no ción de hom bre,
na tu ra le za, so cie dad, de sus re la cio nes, y por cier to, sus lí mi tes; tan to a ni vel ma cro y mi -
cro, como nuevo significado del ser socio-natural.

Una de las con si de ra cio nes ac tua les, que de mues tran lo an te rior, es la rup tu ra del
ideal pa si vo de la na tu ra le za; Ri go ber to Pupo, en su li bro La ac ti vi dad como ca te go ría fi lo -
só fi ca, afir ma a la ac ti vi dad como “modo de exis ten cia de la rea li dad so cial”28; te má ti ca
que hace ob je to de su in ves ti ga ción y que per mi te una re fle xión es pe cí fi ca de un as pec to
que pue de ser am plia do por la de man da de nues tros tiem pos; como lo in vi ta, en el pró lo go
del mis mo, Tha lía Fung. Esta au to ra re fie re a lo ac ti vo como la “con ca te na ción de la in te -
rac ción en tre la na tu ra le za viva y la vida so cial por una par te, y por la otra, como sus tan cia
de to das las trans for ma cio nes ma te ria les, sin ex cluir los cam bios en la na tu ra le za no
viva…”29. Con am bas con si de ra cio nes com ple men ta rias, im bri ca das en una sola rea li dad,
se nos per mi te vi sua li zar, que la so cie dad ha lle ga do a un es ta do de acu mu la ción prác ti ca
que, evi den cia da por la con cien cia eco ló gi ca, le ha per mi ti do ver a una de ter mi na da
naturaleza y el incremento de lo activo como parte de su actualidad.

Lo ac ti vo de la na tu ra le za que re co no ce mos, al rea li zar se, en tan to, res pues ta his tó ri -
ca a las re la cio nes so cia les, se dis po ne como rea li dad con di cio nan te del mo vi mien to so -
cio-na tu ral. En de fi ni ti va, esta re la ción, como rea li dad ma te rial con di cio nan te se re pro du -
ce en la con cien cia so cial, es de cir, en to dos los as pec tos es pi ri tua les que la com pren den
como sus ins ti tu cio nes y por ta do res, tanto a nivel inmediato cotidiano como mediato
institucionalizado.

Con clui mos, que la ima gen de la na tu ra le za como su on to lo gi dad, es in ma nen te a los
pro ce sos his tó ri cos, por ende no es algo “dado” y de mar ca ble, sino un mo vi mien to to ta li za -
dor que com pren de los avan ces de las dis tin tas for ma cio nes eco nó mi co-so cia les e im pli ca
que la ac ti vi dad de la so cie dad ca pi ta lis ta oc ci den tal, con sus pro pios mo vi mien tos, con tra -
di ce su re pro duc ción, como tam bién afec ta los mo vi mien tos ge ne ra les y particulares de la
naturaleza en sus fases y ciclos autorreproductores.

La cri sis oca sio na da por la do mi na ción y ex plo ta ción a la na tu ra le za, es in si ta en la
so cie dad ca pi ta lis ta y plan tea a la hu ma ni dad la po si bi li dad de la ine xis ten cia. La con cien -
cia eco ló gi ca, al plan tear la com pren sión prác ti ca de la re la ción so cie dad-na tu ra le za, in te -
gra una pers pec ti va de mun do como to ta li dad-pro ble ma glo bal, no sólo como pro li fe ra cio -
nes de te mas par ti cu la ri za dos, au men to po bla cio nal, ca tás tro fes am bien ta les, ca ren cia de
re cur sos, pro yec tos ató mi cos y to das las ame na zas pla ne ta rias des de el ca pi ta lis mo; sino
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27 FUNTOWICZ, S. (1995). “Pro ble mas Ambien ta les Com ple jos y la Cien cia Post-nor mal”, Con gre so Inter -
na cio nal Tec no lo gía, De sa rro llo Sos te ni ble y De se qui li brios, Te rras sa (Bar ce lo na, Espa ña), 14-16-XII; en
ver sión di gi tal, http://www.pan gea.org-events-sos te ni ble-doc-fun to wic.html.

28 PUPO, R. (1990). La ac ti vi dad como ca te go ría fi lo só fi ca, Edi to ra Cien cias So cia les, Insti tu to del Li bro, La
Ha ba na, p.13. 

29 FUNG, Th. (1990). Pró lo go del li bro La ac ti vi dad como ca te go ría fi lo só fi ca, Op. cit. 



que, apa re ce el todo como una sola ima gen, como una tra ma dia léc ti ca que sólo en él co bra
sen ti do. Se gui da men te, la con cien cia eco ló gi ca que ex pre sa esta rea li dad como to ta li dad,
se di se mi na en las for mas de con cien cia exis ten tes que ad quie ren esta nue va di men sión en
el pro ce so de ex pre sar estas nuevas microrrealidades afectadas. Por lo que también se han
visto afectadas en sus formas de conciencia como veremos a continuación.

CONCIENCIA ECOLÓGICA Y SU PRESENCIA EN LA POLÍTICA

Y LO JURÍDICO

La con cien cia eco ló gi ca se en cuen tra cada vez más pre sen te en las otras for mas de la
con cien cia so cial, como es el caso de la po lí ti ca y ju rí di ca. Las in te rre la cio nes ma te ria les
que las co nec tan, se en cuen tran en la de ter mi na ción his tó ri ca de la re la ción so cie dad-na tu -
ra le za so bre la es fe ra de las re la cio nes en tre las cla ses so cia les, gru pos, na cio nes, Esta dos y
po der po lí ti co en su con jun to. Una de sus afir ma cio nes, es re co no cer que el con jun to de las
re la cio nes so cia les, ha pro vo ca do una res pues ta de la na tu ra le za que da cuen ta de lo ac ti vo
ava lo ra ti vo de ésta, y que, de este mo vi mien to uni ta rio de la re la ción, han de ve ni do con tra -
rios an ta gó ni cos. Este con tex to ha sido re fle ja do a es fe ras cog ni ti vas, como re fle jo de las
re la cio nes so cia les de do mi na ción, va lo ra ti vas como la cap ta ción de los in te re ses y so cio -
ló gi cas emotivas; todo como dimensión compleja de ambas formas de la conciencia social.

Uno de los cam bios que ha pro vo ca do la pre sen cia de la con cien cia eco ló gi ca tie ne que 
ver con la me ta rre fle xión de la le gi ti mi dad de la re la ción de po der del hom bre fren te a la na tu -
ra le za, la que no se ha bía ad ver ti do como tal, am pa ra do tal ocul ta mien to, a tra vés, del ideal de 
la ra cio na li dad clá si ca al ser vi cio de la do mi na ción30, lo cual, ha per mi ti do que la re la ción po -
lí ti ca con la na tu ra le za no sólo se ha con fi gu ra do des de un or den ra cio nal, sino que ade más,
pro duc to de las he rra mien tas to do po de ro sas de la cog ni ción se ha se pa ra do de ella, la ha do -
mi na do,31 y dis pues to re la cio nes de apro pia ción, cada vez más com ple jas32.

Los efec tos que la in ser ción de la con cien cia eco ló gi ca ha te ni do so bre la con cien cia
po lí ti ca y ju rí di ca, se en cuen tran en la di ná mi ca del pro ce so que ha im pul sa do en és tas, una
nue va for ma de con ce bir y ac tuar en úl ti ma ins tan cia, en la re la ción de po der hom bre-na tu -
ra le za. En este sen ti do, se pue den men cio nar los nue vos te mas y sus ob je ti va cio nes, ta les

 Taeli GÓMEZ FRANCISCO
16 La conciencia ecológica y su presencia en la conciencia jurídica-política

30 Cabe re cor dar a Ba con y Des car tes en el in te rés del co no ci mien to para do mi nar a la na tu ra le za.

31 SOTOLONGO, P. & DELGADO, CJ. (2006). La re vo lu ción con tem po rá nea del sa ber y la com ple ji dad so -
cial: Ha cia unas cien cias so cia les de nue vo tipo, CLACSO, Bue nos Ai res, tex to en ver sión di gi tal http://bi -
blio te ca vir tual.clac so.org.ar-ar-li bros-cam pus-soto-soto.html. 

32 He mos es ta ble ci do este al can ce para re cor dar y ma si fi car uno de las for mas ac tua les de apro pia ción de la
vida, a ello se le ha de no mi na do “Bio pi ra te ría.” Las trans na cio na les far ma céu ti cas, agroin dus tria les y la bo -
ra to rios de in ves ti ga ción cien tí fi ca se en cuen tran en una dispu ta por la in for ma ción so bre la bio di ver si dad,
por la enor me di ver si dad ge né ti ca y bio ló gi ca que po see y lo ha cen, a tra vés, de la bio pros pec ción, es de cir,
re co pi lan da tos y mues tras que pos te rior men te, pa ten tan como pro pie dad pri va da. En tér mi nos for ma les,
bio pi ra te ría se re fie re a la apro pia ción ile gal de co no ci mien tos y/o prác ti cas re la cio na das con la di ver si dad
ge né ti ca y bio ló gi ca de la na tu ra le za, pero en esen cia, es ile gí ti ma siem pre y esta au to ra con si de ra que son, en 
cier to sen ti do has ta ile ga les, en tan to vio lan pre cep tos fun da men ta les de los or de na mien tos ju rí di cos, in ter -
na cio na les y na cio na les. Son mu chos los ca sos en los cua les se ma ni pu la una vida ve ge tal y lue go se pa ten ta.
So bre este tema se re co mien da ver las pu bli ca cio nes de VANADANA, SH. (1999). Bio pi ra te ría. El sa queo
de la na tu ra le za y del co no ci mien to, Ica ria Edi to rial, Bar ce lo na, Espa ña.



como es tra te gia am bien tal33, ges tión am bien tal,34 po lí ti cas pú bli cas am bien ta les; lo que
se en cuen tra pre sen te en pro gra mas po lí ti cos de in ter ven ción ante los con flic tos so cio na tu -
ra les y cam bios, por ejem plo, en el sis te ma po lí ti co35. La re la ción de in ter cam bio en tre sis -
te ma so cial y na tu ral de man da ac cio nes e ins ti tu cio nes de con ten ción, es tra te gias sos te ni -
bles, va lo res, cam bios sim bó li cos, cul tu ra les, pro gra mas etc.36 .

En el dis cur so po lí ti co es de se ña lar que el Fi del Cas tro ha sido uno de los lí de res po -
lí ti cos que ma yor preo cu pa ción ha de mos tra do y que la man tie ne des de su par ti ci pa ción en
la Con fe ren cia de las Na cio nes Uni das so bre Me dio Ambien te y De sa rro llo –Río 1992-37,
aun que su vi sión de la pro ble má ti ca po dría con si de rar se pre sen te des de años an te rio res38.

La nue va con si de ra ción so bre la re la ción de in ter cam bio so cie dad-na tu ra le za, de -
man da una for ma de or ga ni za ción, pero por los in te re ses que exis ten no se ma ni fies ta sin
contradicción.
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33 “Expre sión de la po lí ti ca am bien tal de un Esta do, en la cual se plas man las pro yec cio nes y di rec tri ces prin ci -
pa les.” Tér mi no re co gi do de: FERNÁNDEZ-RUBIO LEGRÁ, A. (2006). De re cho Ambien tal Inter na cio -
nal Con tem po rá neo. Cur so a Dis tan cia, CD-Rom. 

34 “Con jun to de ac cio nes di ri gi das a la ad mi nis tra ción, uso y ma ne jo de los re cur sos y a la con ser va ción, pre -
ser va ción, me jo ra mien to y mo ni to reo del am bien te so bre la base de una coor di na da in for ma ción y con la par -
ti ci pa ción ciu da da na; im pac to am bien tal: re per cu sión en el am bien te pro vo ca da por la ac ción an tró pi ca o un
ele men to aje no a di cho me dio, que ge ne ra con se cuen cias no ta bles en él”. Idem.

35 Ga rri do re co no ce, cam bios en la es tra te gia, ha cia la in cor po ra ción de nue vas re le van cias, in clu si ve asu mi -
das por la to ta li dad del sis te ma, más allá del jue go in ter no, como lo es el con cep to de “de sa rro llo sos te ni ble”;
cam bios en las com pe ten cias, so bre las que tie ne ca pa ci dad le gal y le gi ti mi dad so cial para in ter ve nir, así los
es tu dios de im pac to am bien tal son una bue na de mos tra ción de cómo en ma te ria ur ba nís ti ca, hi gie ne, se unen
las com pe ten cias de con trol, res tau ra ción o mi ni mi za ción del im pac to am bien tal; cam bios en las as pi ra cio -
nes y ob je ti vos del sis te ma lo que mo di fi ca el los ob je ti vos, así el “de sa rro llo sos te ni ble” al te ra la no ción del
cre ci mien to como éxi to. GARRIDO PEÑA, F. (1997). “Las eco po lí ti cas”, en: Je sús Ba lles te ros et al.,
(1997). So cie dad y Me dio Ambien te, Edi to rial Trot ta, Ma drid, Espa ña. 

36 Ibid., p. 302.

37 No sólo hay que re cor dar el Men sa je a la Con fe ren cia de las Na cio nes Uni das so bre Me dio Ambien te y De sa -
rro llo, de Río 1992, sino que sus múl ti ples in ter ven cio nes, como lo son: En el con tex to de la ce le bra ción de
sus 80 cum plea ños, se ña la que la “…pres ti gio sa or ga ni za ción Fun da ción Mun dial para la Vida Sil ves tre
(WWF (World So ciety for the Pro tec tion of Ani mals), ra di ca da en Sui za y con si de ra da mun dial men te como
la más im por tan te ONG que con tro la el me dio am bien te glo bal, de cla ró que el con jun to de me di das apli ca das 
por Cuba para pro te ger el me dio am bien te la con ver tían en el úni co país de la Tie rra que cum ple los re qui si -
tos mí ni mos de de sa rro llo sos te ni ble.” Y con clu ye, “Te ne mos el de ber de sal var nues tra es pe cie.”; en el Dis -
cur so pro nun cia do en el acto cen tral con mo ti vo del 53 ani ver sa rio del asal to a los cuar te les Mon ca da y
“Car los Ma nuel de Cés pe des”, en la Pla za de la Pa tria de Ba ya mo, Gran ma, el 26 de ju lio de 2006 “…el
mun do lo que tie ne es que re vo lu cio nar se por que es la úni ca for ma de sal var se, y he ha bla do nada más de la
sa lud y la con ta mi na ción am bien tal y la can ti dad co lo sal de dis pa ra tes que esta es pe cie está co me tien do, de -
bi do al sis te ma eco nó mi co-so cial…”; en el Dis cur so en el acto de en tre ga del Pre mio Inter na cio nal
“José Mar tí”, de la UNESCO, a Hugo Chá vez Frías, Pre si den te de la Re pú bli ca Bo li va ria na de Ve ne zue la,
efec tua do en la Pla za de la Re vo lu ción, el 3 de fe bre ro del 2006 se ña la: “Esos ries gos los está co rrien do esta
hu ma ni dad, son nue vos, per te ne cen a los úl ti mos 100 años, ni si quie ra esos per te ne cen a los úl ti mos 60 años,
tan to el pe li gro de ex ter mi nio fí si co en vir tud del po der de las ar mas de des truc ción ma si va, como la agre sión
ma si va a los me dios na tu ra les in dis pen sa bles para la vida de los se res hu ma nos. Ver en ver sión di gi tal
http://www.cuba.cu-go bier no-dis cur sos-in dex.html.

38 “...el hom bre trans for ma la na tu ra le za a me di da que se de sa rro lla, a me di da que cre ce su téc ni ca; el hom bre
re vo lu cio na la na tu ra le za, mas la na tu ra le za tie ne sus le yes, y la na tu ra le za no se pue de re vo lu cio nar im pu ne -
men te. Y es ne ce sa rio con si de rar esas le yes como un con jun to, es ne ce sa rio e im pres cin di ble y vi tal no ol vi -
dar nin gu na de esas le yes”. Dis cur so pro nun cia do en las hon ras fú ne bres de André Voi sin, La Ha ba na, 22 de
di ciem bre de 1964. Edi to ra Pe da gó gi ca, Mi nis te rio de Edu ca ción, s-f.



Tam bién se re co no ce el sur gi mien to de la “Eco lo gía Po lí ti ca” como una “nue va fi lo -
so fía po lí ti ca de ri va da de la frac tu ra que abre el pen sa mien to po lí ti co mo der no de la cri sis
eco ló gi ca”39. Ella se de fi ne como “la ca pa ci dad de todo ser hu ma no de dar sen ti do a sus for -
mas de coe xis ten cia y de ci dir so bre la or ga ni za ción de los hu ma nos en tre ellos y con el me -
dioam bien te”40. Las con si de ra cio nes de la con cien cia po lí ti ca com pro me ti da con este tema
tam bién com pren de nue vos prin ci pios41, su je tos po lí ti cos, como los par ti dos ver des42, nue -
vas con cep cio nes de la po lí ti ca que se di ri gen a po ten ciar a la so cie dad ci vil, la par ti ci pa -
ción del Esta do en nue vas de man das de me nos cre ci mien to eco nó mi co y ma yor aten ción a
lo hu ma no y na tu ral, como tam bién su res pon sa bi li dad en el de sa rro llo, pro fun di za ción de
la de mo cra cia y go bier nos or ga ni za dos des de ló gi cas po lí ti cas res pon sa bles con la pro ble -
má ti ca so cio-na tu ral43, or ga ni za cio nes nue vas como la bio rre gión que con si de ra es pa cios
uni dos por una re la ción eco ló gi ca y en tal sen ti do su apro ve cha mien to, a tra vés, de prác ti -
cas de au to ges tión.

HACIA UNA SÍNTESIS: LA POLÍTICA ECOLÓGICA. AVANCES A INSTANCIAS 

GENERALIZADORAS -MACRO-COMPONENTES-

Hay una evo lu ción, que a nues tro en ten der, es una con se cuen cia del pro pio mo vi -
mien to de la con cien cia eco ló gi ca como es ta do con se cuen te que trans for ma los mi croes pa -
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39 GARRIDO PEÑA, F. (1997). Op.cit. pp. 302.

40 CD del Cur so im par ti do por el Insti tu to de Eco lo gía Po lí ti ca.

41 Entre los prin ci pios que se re co no cen es tán, el prin ci pio de res pon sa bi li dad por que han exis ti do ac cio nes
hu ma nas per ju di cia les a la na tu ra le za y ello se debe re ver tir, el de so li da ri dad que con tem pla de ci sio nes en
be ne fi cio de to dos, el de uni ci dad como re co no ci mien to del otro como igual en la di fe ren cia, el de plu ra li -
dad, como se ña la Arendt “La tie rra esta ha bi ta da por hom bres y no por uno solo” y por lo tan to, to dos los pun -
tos de vis ta son res pe ta ble, la par ti ci pa ción ac ti va, en tan to que, los hu ma nos de ben ha cer se car go de la pro -
ble má ti ca de la cual son res pon sa bles, la in te gri dad eco ló gi ca que se pro po ne pro te ger el me dio am bien te.

42 Se en cuen tran cada vez más in te gra dos como El Par ti do Ver de eu ro peo, un par ti do po lí ti co eu ro peo crea do el 
2004 en Roma que re sul ta de la fu sión de 32 par ti dos eco lo gis tas na cio na les de 29 paí ses de Eu ro pa, con seis
no miem bros de la Unión Eu ro pea (Sui za, Ru sia, Geor gia, Ucra nia, Ru ma nia y Bul ga ria). Entre los par ti dos
miem bros se en cuen tran, Groen! (Bél gi ca), Eco lo (Bél gi ca), Par ti do Ver de Búl ga ro (Bul ga ria), Ini cia ti va
per Ca ta lun ya Verds (Espa ña), De Grønne (Di na mar ca), Bünd nis 90 - Die Grü nen (Ale ma nia), Ees ti Rohe li -
sed (Esto nia),Vih reä liit to (Fin lan dia), Les Verts (Fran cia), Ver des de Geor gia (Geor gia),Ver des eco lo gis tas 
(Gre cia),The Green Party of England and Wa les (Rei no Uni do), Scot tish Green Party (Esco cia), Com haon -
tas Glas (Re pú bli ca de Irlan da), Fe de ra zio ne dei Ver di (Ita lia), Lat vi jas Zala Par ti ja (Le to nia), Déi Gréng
(Lu xem bur go), Alter nat ti va De mo kra ti ka (Mal ta), De Groe nen (Paí ses Ba jos), Groen Links (Paí ses Ba jos),
Milj öpar tiet de Grønne (No rue ga), Die Grü nen (Aus tria), Zie lo ni 2004 (Po lo nia), Os Ver des (Por tu gal), Fe -
de ra þia Eco lo gistã din Româ nia (Ru ma nia), The Inte rre gio nal Green Party (Ru sia), Milj öpar tiet de Gröna
(Sue cia), Grü ne - Les Verts (Sui za), Stra na Ze lenych na Slo vens ku (Eslo va quia), Con fe de ra ción de Los Ver -
des (Espa ña), Stra na Ze lenych (Re pú bli ca Che ca), Par ti ja Ze lenych Ukra jiny (Ucra nia), Zöld De mo kra ták
(Hun gría), Cyprus Green Party (Chi pre), Coa li ción Ver de, Mesa de Uni dad de Los Ver des (Espa ña). Tam -
bién se en cuen tra La Fe de ra ción de Par ti dos Ver des de las Amé ri cas cons ti tui da en 1997 con miem bros de
Bra sil, Ca na dá, Chi le, Co lom bia, Re pú bli ca Do mi ni ca na, Esta dos Uni dos, Mé xi co, Ni ca ra gua, Perú, Uru -
guay y Ve ne zue la. De acuer do a sus es ta tu tos, se pro mue ve la for ma ción de Par ti dos Ver des en to dos los paí -
ses de Amé ri ca. 

43 LEFF se ña la que una de las de man das del am bien ta lis mo, a la ad mi nis tra ción pú bli ca, es la des cen tra li za ción 
y au to ges tión con una de mo cra cia fun da da en la par ti ci pa ción di rec ta de pro duc to res y ciu da da nía, con el
res pe to por es ti los de vida di ver sos. LEFF, E. (1992): “Cul tu ra De mo crá ti ca, Ges tión Ambien tal y De sa rro -
llo Sus ten ta ble en Amé ri ca La ti na”, Re vis ta Eco lo gía Po lí ti ca. nº. 4. Cua der nos de De ba te Inter na cio nal,
FUHEM-ICARIA, Bar ce lo na, Espa ña. Tam bién se ha plan tea do por au to res como Mo rin, la nue va ciu da da -
nía te rres tre, como pre lu dio de la toma de con cien cia de una “Tie rra pa tria”, que ha de arrai gar en las con cien -
cias sin por ello su pri mir las vir tu des de las di fe ren tes y múl ti ples pa trias na cio na les.



cios en una tra ma cada vez más cons cien te de su co ne xión y como pro ce so ge ne ra li za dor,
cada vez más sin té ti co que ex pre sa cons truc cio nes más com ple jas y abar ca do ras. Tal pro -
ce so com pren de a la edu ca ción am bien tal, la éti ca eco ló gi ca y la política ecológica, esta
última materia de nuestro es tu dio.

En el de sa rro llo de ésta, en con tra mos una re la ción con la con cien cia eco ló gi ca que
avan za ha cia el re co no ci mien to de la exis ten cia y ne ce si dad de es ta dios po lí ti cos me dia to -
rios que au to cons ta tan a la con cien cia eco ló gi ca y con ello, con for man una es truc tu ra de
ma yor ge ne ra li za ción para su de sa rro llo. Las res pues tas ac ti vas de la na tu ra le za, dan cuen -
ta de sus mo vi mien tos des truc ti vos a dis tin tos ni ve les den tro de su com ple ji dad in ter na. En
este sen ti do, el re fle jo de la con cien cia eco ló gi ca se da con ma yo res gra dos de ma du rez.
Ambas rea li da des im bri ca das por la pre sen cia de es ta dios po lí ti cos me dia to rios han per mi -
ti do, el desenvolvimiento de políticas públicas nacionales y de raigambre regional y
mundial que la han favorecido.

En ellas, ade más se cons ta ta la su pe ra ción de la idea pa si va, para con ver tir se en una
ac ti vi dad que da cuen ta de la con cien cia ad qui ri da por la ne ce si dad de trans for ma cio nes de
las re la cio nes ma te ria les. Los di fe ren tes acer ca mien tos y ma ni fes ta cio nes no ex clu yen el
obe de cer, por cier to, a las po si cio nes de los go bier nos y de la cua li dad del Esta do para su
avan ce, en úl ti ma ins tan cia, con di cio na das por las ma cro y mi cro con tra dic cio nes in ma -
nen tes al modo de pro duc ción ca pi ta lis ta. En consecuencia, mientras exista el Estado, no se 
puede obviar esta instancia.

Las Po lí ti cas Pú bli cas tam bién son re co no ci das como el ac tuar del Esta do ante ne ce -
si da des so cia les de ve ni das en exi gen cias de la so cie dad ci vil. La cien cia po lí ti ca sos tie ne el
cri te rio que afir ma, que la sola de ci sión de la au to ri dad, es in su fi cien te para la de fi ni ción de
una po lí ti ca pú bli ca por que esta in clu ye re qui si tos de ma yor con si de ra ción in te gra do ra44.
Si la de fi ni mos como un pro ce so del ac tuar po lí ti co, en el cual, in ter vie nen to dos los ac to res 
in vo lu cra dos en los mo men tos de de ba te y ela bo ra ción, en su adop ción y eje cu ción; con
una per cep ción cla ra del en tra ma do cul tu ral y con mi ras a re sol ver una di fi cul tad de im por -
tan cia para el go bier no y ciu da da nos; se de be ría acep tar que en su plas ma ción, se re fle ja
una red con si de ra ble de re la cio nes so cio-na tu ra les que la sustancian.

La par ti ci pa ción ciu da da na, como ele men to de la po lí ti ca pú bli ca, se pue de vi sua li -
zar, en una, cada vez más cre cien te red de or ga ni za cio nes so cia les, como su je tos in ter vi -
nien tes, sea para im pe dir o pro mo ver una ac ción po lí ti ca es ta tal; de du ra ción per ma nen te o
cir cuns tan cial45.
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44 Lahe ra afir ma, “Si las po lí ti cas pú bli cas no son en mar ca das en el am plio pro ce so de par ti ci pa ción, ello pue de 
ses gar a los ac to res pú bli cos…” LAHERA, E. (2004). Po lí ti ca y po lí ti cas pú bli cas, Agos to, CEPAL. Así
mis mo, Mar ta Pé rez, sos tie ne que la po lí ti ca pú bli ca debe co no cer el en tra ma do cul tu ral en que se de sen vuel -
ven los ac to res in vo lu cra dos en el pro ce so. En Po nen cia al VIII Ta ller Inter na cio nal ¿Nue va Cien cia Po lí ti -
ca?, Uni ver si dad de la Ha ba na, No viem bre 2005. Armas, en con tra de la de fi ni ción de Su bi rats como sim ple
con di ción de “de ci sio nes for ma les”, sos tie ne que de ben ser un con jun to de de ci sio nes y ac cio nes adop ta das
como so lu ción a una di fi cul tad con si de ra da por el pro pio go bier no y ciu da da no. En: Po nen cia al VIII Ta ller
Inter na cio nal ¿Nue va Cien cia Po lí ti ca?, Uni ver si dad de la Ha ba na, No viem bre 2005.

45 En ello han ex pues to, al gu nos au to res, ta les como GUDYNAS, E. (1992). “Una ex tra ña pa re ja: los am bien -
ta lis tas y el Esta do en Amé ri ca La ti na”, Re vis ta Eco lo gía Po lí ti ca. nº. 3, Cua der nos de De ba te Inter na cio nal,
FUHEM-ICARIA, Bar ce lo na, Espa ña; PIULATS, O (1992). “Teo ría y pra xis de la po lí ti ca ver de en el Esta -
do es pa ñol: una pro pues ta para la úl ti ma dé ca da del si glo XX”; ibid.



Tam bién se ha de sa rro lla do una ins ti tu cio na li dad que da mo vi li dad po lí ti ca a la con -
cien cia eco ló gi ca;46 en nor ma ti vas, lo cual, se ha ido lo gran do por mo men tos al in ser tar se
en el en tra ma do cul tu ral47, como tam bién al en fren tar su ne ga ción.

En este con tex to se in ser tas las de no mi na das po lí ti cas pú bli cas eco ló gi cas, las que,
por su pro li fe ra ción han lo gra do cons ti tuir se, ade más, en ob je to de es tu dio con un gra do
cada vez ma yor de pro fun di za ción, ad qui rien do su pro pia di ná mi ca como una pro ble má ti -
ca re le van te48. Entre las po lí ti cas pú bli cas más coin ci den tes, se en cuen tra la edu ca ción am -
bien tal; la cual ha sido al ta men te pro mo to ra de la con cien cia eco ló gi ca, y se cree, que pue -
de de sem pe ñar un pa pel pri mor dial en su for ma ción49. Ello se co mien za per fec cio nar e im -
ple men tar, a par tir de la I Con fe ren cia Inter gu ber na men tal so bre Edu ca ción Ambien tal, ce -
le bra da en Tbi li si en 1977 y que pro mue ve, con su de sa rro llo, la for ma ción de su je tos com -
pro me ti dos con el me dio am bien te.

La re la ción en tre la con cien cia po lí ti ca como el re fle jo más in me dia to de la base ma -
te rial, per mi te di lu ci dar, con ma yor evi den cia, su con for ma ción con tra dic to ria. Ello apa re -
ce en la es fe ra de dis yun ción en tre la re pro duc ción del ca pi tal y el cui da do de la na tu ra le za.
Es de de no tar lo an te rior, en la fal ta de coincidencia entre las declaraciones y su praxis.
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46 A ni vel in ter na cio nal se pue den men cio nar, el Pro gra ma de las Na cio nes Uni das para el Me dio Ambien te.
PNUMA, las Con fe ren cias, nor mas ju rí di cas in ter na cio na les, Se cre ta rias. En las es fe ras na cio na les se re co -
no ce: en Argen ti na, el Mi nis te rio de De sa rro llo So cial y Me dio Ambien te; en Bo li via, el Mi nis te rio de De sa -
rro llo Sos te ni ble y Pla ni fi ca ción, Bra sil, el Mi nis te rio do Me dio Ambien te; Chi le, la Co mi sión Na cio nal de
Me dio Ambien te; Co lom bia, el Mi nis te rio del Me dio Ambien te; Cos ta Rica, el Mi nis te rio del Ambien te y
Ener gía; Cuba, el Mi nis te rio de Cien cia ,Tec no lo gía y Me dio Ambien te; Ecua dor, el Mi nis te rio del Me dio
Ambien te; El Sal va dor, Mi nis te rio de Me dio Ambien te y Re cur sos Na tu ra les Gua te ma la, la Co mi sión Na -
cio nal de Me dio Ambien te ; Hon du ras, Se cre ta ría de Re cur sos Na tu ra les y Me dio Ambien te; Ni ca ra gua, el
Mi nis te rio del Ambien te y los Re cur sos Na tu ra les; Perú Con se jo Na cio nal del Ambien te; Uru guay, el Mi nis -
te rio de Vi vien da, Orde na mien to Te rri to rial y Me dio Ambien te; Ve ne zue la, el Mi nis te rio del Ambien te y de
los Re cur sos Na tu ra les; Mé xi co, la re ce ta ría de Me dio Ambien te, Re cur sos Na tu ra les y Pes ca; en tre otros.

47 Por ilus trar, La Co mi sión Na cio nal de Me dio Ambien te es ta ble ce una Po lí ti ca Ambien tal para la Re gión de
Ta ra pa cá, en los si guien tes tér mi nos“… debe ma te ria li zar se en un con tex to re gio nal he te ro gé neo mar ca do
por una gran di ver si dad de ám bi tos eco ló gi cos, vo ca cio nes pro duc ti vas, es truc tu ras so cia les y ni ve les de de -
sa rro llo…” en http://www.co na ma.cl/por tal/1255/ar ti cle-26193.html.

48 Se pue de ci tar que en Chi le, los fun da men tos que re co no ce la dog má ti ca am bien ta lis ta, de la Po lí ti ca
Ambien tal son el me jo ra mien to de la ca li dad de vida de las per so nas y de las ge ne ra cio nes fu tu ras; la com ple -
men ta rie dad en tre de sa rro llo so cioe co nó mi co y sus ten ta bi li dad am bien tal; la equi dad so cial y la su pe ra ción
de la po bre za. Los prin ci pios que ins pi ran son la igual dad; el rol ac ti vo del Esta do y de los pri va dos; la par ti -
ci pa ción ciu da da na, la sus ten ta bi li dad; res pon sa bi li dad del cau san te; la pre ven ción, la es ta bi li dad, el gra -
dua lis mo y me jo ra mien to; el per fec cio na mien to del sis te ma; la res pon sa bi li dad ante la co mu ni dad in ter na -
cio nal; el cum plir con los acuer dos in ter na cio na les de me dio am bien te que se sus cri ban. El ob je ti vo ge ne ral
de la Po lí ti ca Ambien tal del Go bier no es pro mo ver la sus ten ta bi li dad am bien tal del pro ce so de de sa rro llo,
con mi ras a me jo rar la ca li dad de vida de los ciu da da nos. Y sus ob je ti vos es pe cí fi cos son el re cu pe rar y me jo -
rar la ca li dad am bien tal; pre ve nir el de te rio ro am bien tal; fo men tar la pro tec ción del pa tri mo nio am bien tal y
el uso sus ten ta ble de los re cur sos na tu ra les, in tro du cir con si de ra cio nes am bien ta les en el sec tor pro duc ti vo,
in vo lu crar a la ciu da da nía en la ges tión am bien tal; for ta le cer la ins ti tu cio na li dad am bien tal a ni vel na cio nal y 
re gio nal; per fec cio nar la le gis la ción am bien tal y de sa rro llar nue vos ins tru men tos de ges tión.

49 FUNG, Th. (1999). “Me dio Ambien te y Con cien cias Plu ra les ,” en: DELGADO, CJ. (ed.) (1988). Cuba ver -
de. En bus ca de un mo de lo para la sus ten ta bi li dad en el si glo XXI, Edi to rial José Mar tí, La Ha ba na, Cuba.



Una po lí ti ca pú bli ca ver da de ra men te Eco ló gi ca, le per te ne ce ría a una de ter mi na da for -
ma ción eco nó mi ca so cial aún por cons truir, por cuan to, aque lla no pue de ver se li mi ta da por
el no abor da je de trans for ma cio nes pro fun das de las re la cio nes ma te ria les50, en con se cuen -
cia, no pue de rea li zar se en los mar cos del ca pi ta lis mo sin ne gar se éste, a sí mis mo. Las di ver -
gen cias pro vie nen de di ver sos es tra tos, sin de no tar la de pen den cia de los in te re ses de cla se51.

La polí ti ca pú bli ca eco ló gi ca, debe di ri gir se a re sol ver con flic tos y dar so lu cio nes a
los pro ble mas que la ori gi nan. Pero la ins ti tu cio na li dad en el con tex to im pe ria lis ta no pue -
de con ci liar la re la ción so cio na tu ral, y como tal, tampoco se lo propone.

La con cien cia eco ló gi ca, como toda rea li dad dia léc ti ca, ade más de ver se fa vo re ci da
por la po lí ti ca pú bli ca en su acu mu la ción y a pe sar de lo an te rior, pro du ce de ba tes de ma yor
cua li dad.52 Se pue de men cio nar la pro pues ta de Mo rin so bre la ciu da da nía pla ne ta ria, a
pro pó si to de la con cien cia pla ne ta ria. No coin ci di mos con esta pos tu ra, en tan to, ella pro -
pug na una trans ver sa li dad so cial y vis to des de la esen cia hu ma na, nos pa re ce di fí cil de sos -
te ner en una so cie dad de cla se; dis tin to es el caso de de un plan tea mien to que abor de la pro -
ble má ti ca des de la re la ción na tu ra le za hu ma na-no hu ma na.

Es pre ci so re co no cer que las au to ri da des na cio na les e in ter na cio na les han de cla ra do
al gu nas po lí ti cas pú bli cas eco ló gi cas e im ple men ta do otras, lo que de mues tra que la con -
cien cia eco ló gi ca está fa vo re ci da y con cre ti za da a la vez que trans for ma es fe ras par cia les,
au to cons ta tán do se en ella como de ve nir con cre to y evi den te men te, contradictorio.

En la es fe ra de la con cien cia ju rí di ca hay que re co no cer que la con cien cia eco ló gi ca
tam bién ha pro du ci do una trans for ma ción en el ám bi to del De re cho, en ra zón de la pre sen -
cia de la for ma de la con cien cia eco ló gi ca en la ju rí di ca. Uno de sus con se cuen cias es la
crea ción del de no mi na do De re cho Ambien tal que para au to res como Ángel Fer nán dez-Ru -
bio “…de sem pe ña un ex traor di na rio pa pel en la for ma ción de una cul tu ra ju rí di ca de la so -
cie dad, es de cir, en la for ma de ac tuar, sen tir y pen sar en lo re la ti vo a la pro tec ción y con ser -
va ción del am bien te”53 y con for ma “…el sis te ma ju rí di co am bien tal con el sis te ma de nor -
mas, re glas de con duc ta, prin ci pios, nor mas so cia les cos tum bres, y do cu men tos es cri tos en
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50 Así por ejem plo, una de las po lí ti cas pú bli cas trans ver sa les en los dis tin tos paí ses, como alu día mos es la
“Edu ca ción para el de sa rro llo sus ten ta ble”, como lo ex pre sa la de no mi na ción dada al de ba te pro pi cia do por
la Co mi sión Na cio nal del Me dio Ambien te de Chi le –CONAMA-. En una de sus “Mi nu ta: Ba ses para la ela -
bo ra ción de una po lí ti ca na cio nal edu ca ción para el de sa rro llo sus ten ta ble” (MINEDUC-CONAMA Ju lio
2005). Sin em bar go, den tro de los már ge nes im pues tos al de ba te so cial “Chi le en fren ta múl ti ples y com ple -
jos de sa fío con mi ras a con ci liar el cre ci mien to eco nó mi co, el for ta le ci mien to de mo crá ti co, la equi dad so -
cial, la in ser ción en le mun do glo bal y la sus ten ta bi li dad”. Re sul ta evi den te que el cre ci mien to eco nó mi co es
del ca pi tal.

51 Así por ejem plo Ni co lo Gli go, el Coor di na dor del área de Sus ten ta bi li dad Ambien tal del De par ta men to de
Po lí ti cas Pú bli cas del Insti tu to de Asun tos Pú bli cos de la Uni ver si dad de Chi le - Pre mio Na cio nal del Me dio
Ambien te 2001- ad vier te “La prin ci pal de las de fi cien cias exis ten tes en Chi le en ma te ria am bien tal se re fie re
a la ine xis ten cia de una po lí ti ca pú bli ca de sus ten ta bi li dad a lar go pla zo.” Entre vis ta a Ni co lo GLIGO: “¿Por
qué es ur gen te una po lí ti ca am bien tal de lar go pla zo? El caso de los re cur sos ma ri nos y del bos que na ti vo” en: 
http://www.inap.uchi le.cl/po li ti cas pu bli cas/des ta ca do21.html#2.

52 Uno de ellos es el rol del Esta do en ma te ria am bien tal. Exis te un cues tio na mien to a la in ca pa ci dad de re sol ver 
los pro ble mas so cia les y eco ló gi cos que ins tan plan tea mien tos teó ri cos, como por ejem plo so bre la re la ción
uni dad Esta do-Na ción Ga rri do Peña; Gon zá lez Mo li na, 1997, “La cues tión na cio nal des de la eco lo gía po lí -
ti ca, al gu nos ele men tos de aná li sis”, Re vis ta Eco lo gía Po lí ti ca. nº.13, Cua der nos de De ba te Inter na cio nal,
FUHEM-ICARIA Bar ce lo na, Espa ña.

53 FERNÁNDEZ-RUBIO LEGRÁ, Á. (2006). Op. cit. 



ge ne ral, en sus di fe ren tes ni ve les o ins tan cias: in ter na cio nal, na ción, pro vin cia y lo cal”54.
Este se co mien za a per fec cio nar des de la De cla ra ción so bre el Me dio Hu ma no -en Esto col -
mo 1972-.Des de en ton ces la crea ción, de sa rro llo y pro li fe ra ción de nor mas ju rí di cas na -
cio na les55 e in ter na cio na les56, e ins ti tu cio nes ma te ria les e in te lec tua les 57 no sólo han pro pi -
cia do su de sa rro llo como rama es pe cí fi ca, sino ade más su in cor po ra ción a to das las ra mas
del De re cho, así por ejem plo al de no mi na do De re cho Pú bli co Na cio nal e Inter na cio nal, el
cual ha sido uno de los prin ci pa les re cep cio nis tas de la te má ti ca58. Exis te ade más el re co no -
ci mien to de nue vos Su je tos59 en tre los cua les, ade más de los Esta dos60 se en cuen tran las or -
ga ni za cio nes in ter na cio na les am bien ta lis tas.
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54 Ibid.

55 Por ejem plo, se cita que en el Esta do Li bre Aso cia do de Puer to Rico, en el cual se ha de cre ta do por la Asam -
blea Le gis la ti va la “Ley so bre Po lí ti ca Pú bli ca Ambien tal”- nº 416 del 2004 que pone al Esta do como cus to -
dio del me dio am bien te para be ne fi cio de las ge ne ra cio nes sub si guien tes; la Ley Ge ne ral del Ambien te en el
Perú; la Ley del Me dio Ambien te de Bo li via, la Ley de Ba ses del Me dio Ambien te de Chi le, por sólo men cio -
nar al gu nas.

56 Entre al gu nas se re cuer dan, la Con ven ción Mar co de las Na cio nes Uni das so bre Cam bio Cli má ti co; Con ven -
ción so bre el Co mer cio Inter na cio nal de Espe cies Ame na za das de Fau na y Flo ra Sil ves tre (CITES); Con ve -
nio so bre la Di ver si dad Bio ló gi ca; Con ven ción Mar co de las Na cio nes Uni das so bre Cam bio Cli má ti co; Pro -
to co lo de Kio to; Con ve nio so bre zo nas hú me das de Impor tan cia Inter na cio nal, es pe cial men te como há bi tat
de aves acuá ti cas (RAMSAR); Con ve nio de Vie na para la Pro tec ción de la Capa de Ozo no; Con ve nio de Ba -
si lea para el Con trol de los Mo vi mien tos Trans fron te ri zos de De se chos Pe li gro sos y su Eli mi na ción.

57 El sur gi mien to de nue vos idea les cien tí fi cos como el emer gen te pa ra dig ma com ple jo.

58 Se men cio na una de las pri me ras, la “Con fe ren cia Inter na cio nal so bre la Uti li za ción Ra cio nal y la Con ser va -
ción de los Re cur sos de la Bios fe ra” co no ci da como la “Con fe ren cia de la Bios fe ra”, ce le bra da en Pa rís,
1968, or ga ni za da por la UNESCO, en co la bo ra ción con las Na cio nes Uni das, la Orga ni za ción De Las Na cio -
nes Uni das para la Agri cul tu ra y la Ali men ta ción, FAO, la Orga ni za ción Mun dial de la Sa lud, OMS y el Pro -
gra ma Bio ló gi co Inter na cio nal del Con se jo Inter na cio nal de Unio nes Cien tí fi cas y la UIC; la Con fe ren cia
so bre el Me dio Hu ma no, rea li za do en Sue cia, Esto col mo, 1972; La Cum bre de la Tie rra de Río de Ja nei ro,
Bra sil, de 1992, Cum bre Mun dial para el De sa rro llo Sos te ni ble en Johan nes bur go, Sud áfri ca, 2002. Ade más
de la pro lí fe ra gama te má ti ca de Cum bres; so bre cam bio cli má ti co, hu me da les et cé te ra.
Por ilus trar, la De cla ra ción de Co co yoc sur gi da del Sim po sio PNUMA-UNCTAD so bre “Mo de los de Uti li -
za ción de Re cur sos, Me dio Ambien te y Estra te gia de De sa rro llo”, Mé xi co, 1974; Car ta Mun dial de la Na tu -
ra le za Apro ba da por la Asam blea Ge ne ral de las Na cio nes Uni das , 1982. el co no ci do Infor me de la Co mi -
sión Mun dial so bre el Me dio Ambien te y De sa rro llo, 1987, y su Infor me de no mi na do “Nues tro Fu tu ro Co -
mún”. La res pon sa bi li dad asu mi da por los es ta dos en or den a in cor po rar la te má ti ca en el De re cho in ter no se
vio re fle ja da en las dis tin tas Cons ti tu cio nes. Se men cio na, Gre cia 1975, la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca Por -
tu gue sa de 1976 y la Cons ti tu ción Espa ño la de 1978; ame ri ca nas como la Cons ti tu ción de Pa na má 1972, la
pri me ra en la Re gión, Cuba 1976, Perú 1979, El Sal va dor 1983, Ni ca ra gua 1986, Co lom bia 1991, en tre
otras. Entre los au to res que men cio nan este an te ce den te esta, Cas ti llo Sán chez, Mar ce lo, en su li bro ti tu la do
“Ré gi men Ju rí di co de Pro tec ción del Me dio Ambien te. Aspec tos Ge ne ra les y Pe na les”, Edi cio nes Bloc,
San tia go 1994.

59 “Enten de mos por su je tos de De re cho Inter na cio nal toda per so na o ser hu ma no, o con jun to de per so nas “or -
ga ni za das” que son ti tu la res de de re chos y de be res de De re cho Inter na cio nal Pú bli co (...) Acto res in ter na cio -
na les son to das las per so nas más o me nos “or ga ni za das” que de sa rro llan su con duc ta en la es fe ra in ter na cio -
nal, e in flu yen y son in flui das en su con duc ta por las re la cio nes o do mi na ción de po der que pro du ce den tro de 
la so cie dad in ter na cio nal (Vid., TORO JIMÉNEZ, F. (1982). Ma nual de De re cho Inter na cio nal Pú bli co,
Uni ver si dad Cen tral de Ve ne zue la, Ca ra cas, p. 280; FERNÁNDEZ-RUBIO LEGRÁ, A. (2000). “El De re -
cho Ambien tal Inter na cio nal en el Mun do Con tem po rá neo”-Ma te rial re vi sa do y ac tua li za do. Co rres pon de
al Ca pí tu lo II del Li bro De re cho Ambien tal Cu ba no, ela bo ra do por un co lec ti vo de pro fe so res de la Fa cul tad
de De re cho de la Uni ver si dad de La Ha ba na, pu bli ca do por la Edi to rial Fé lix Va re la, La Ha ba na, 2000. 

60 Estos, en sus re la cio nes in ter na cio na les, han re co no ci do y en va rios ins tru men tos in ter na cio na les la a) la
prohi bi ción de pro du cir da ños de ma ne ra con cu rren te en otros Esta dos y en aque llos es pa cios no so me ti dos a
ju ris dic ción al gu na, b) la obli ga ción de in for mar a los Esta dos sus cep ti bles de ser per ju di ca dos por cual quier
si tua ción que pue da pro vo car da ños a su me dio am bien te, c) la co la bo ra ción o asis ten cia a los Esta dos vic ti -



La con cien cia eco ló gi ca se ob je ti va, des de fi na les del si glo pa sa do, en una pro gre si -
va ins ti tu cio na li dad na cio nal e in ter na cio nal (Con fe ren cias mun dia les, ins tru men tos ju rí -
di cos, Mi nis te rios, etc.), el sen tir com par ti do por un con jun to con si de ra ble de hu ma nos
rea li zán do se como nue vos su je tos co lec ti vos (Orga ni za cio nes in ter gu ber na men ta les como 
el Pro gra ma de las Na cio nes Uni das para el Me dio Ambien te, PNUMA y ONGs, par ti dos
ver des, gru pos so cia les eco lo gis tas)61 y en la plu ra li dad de con tri bu cio nes ex pli ca ti vas,
como el na ci mien to de un pen sa mien to am bien tal pre sen tes en el de ba te mun dial que pro -
por cio na la cons truc ción de una nue va tra ma ca te go rial que la rea li za como no ción pro duc -
to ra-ex pli ca ti va del pen sar y ac tuar, en una cons tan te trans for ma ción de pa ra dig mas que
po si bi li tan la in cor po ra ción de “lo am bien tal”, con nue vas pers pec ti vas de ra cio na li dad y
del sa ber o como62 un en cons truc ción.

En de fi ni ti va, la con cien cia eco ló gi ca, se po ten cia como ac ti vi dad re vo lu cio na ria en
la me di da que la por ten gru pos ma yo ri ta rios de hom bres que la rea li cen, mien tras exis tan
ins tan cias me dia do ras, a tra vés, del po der po lí ti co. Pero cree mos en la cua li dad que, a nues -
tro jui cio, debe te ner el gru po por ta dor hu ma ni dad, es el in te rés de trans for ma cio nes pro -
fun das en el ám bi to in te rior de las re la cio nes del hom bre y con la na tu ra le za como re la ción
ma te rial con di cio nan te. Ámbi to totalizador y revolucionario que supera el meramente
cuantitativo individual.

CONCLUSIONES

La re la ción so cie dad-na tu ra le za en el con tex to his tó ri co ca pi ta lis ta ac tual es, sin
duda, una re la ción ma te rial con di cio nan te. Lo es res pec to de to das las re pro duc cio nes es pi -
ri tua les que hoy la ma ni fies tan ideo ló gi ca y sen ti men tal men te. Esta rea li dad nos per mi te
vi sua li zar, pro duc to de la acu mu la ción prác ti ca crí ti ca, una re la ción de po der a ni vel de ma -
te ria li dad que no se ha bía ad ver ti do como tal y por ende, la re la ción de una tra ma es pe cí fi ca
dada prin ci pal men te, en tre dos for mas de la con cien cia social, la nueva ecológica y la
conciencia política de la que surgen novedosos efectos.

Esta im bri ca ción a ni vel de for mas de la con cien cia so cial, da cuen ta de la ne ce si dad
del ser so cial de com pren der y ac cio nar en la di rec ción de esta re la ción de po der, que si
bien, con di cio na da por in te re ses pre sen tes pro duc to de las po si cio nes prác ti cas de los su je -
tos, de jan una po si bi li dad para for mas de con cien cia más com pro me ti das, toda vez que, la
por ten gru pos cada vez más mayoritarios de hombres comprometidos con la vida.
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mas de si tua cio nes per ju di cia les para el me dio am bien te, d) el de re cho de ac ce so a la in for ma ción, a los ciu -
da da nos de un Esta do en el te rri to rio de otro Esta do, en las mis mas con di cio nes que su na cio nal, en el caso de
que se vaya a pro du cir una ac ti vi dad que pue da pro vo car un daño en su país de ori gen, e) el de ber de pro te ger
el me dio am bien te y de te ner en cuen ta el de sa rro llo sos te ni ble en sus po lí ti cas pú bli cas. Acá se re co no cen
los prin ci pios de pre ven ción y pre cau ción y f) apli ca ción de po lí ti cas e ins tru men tos de eva lua ción de Impac -
to Ambien tal. ZEA DÁVILA, MI. (s/f). “Apli ca ción de Me dios Alter na ti vos de Re so lu ción de Con tro ver -
sias en el Ámbi to del De re cho Ambien tal Inter na cio nal”, en: http://iceac.sa re net.es-cua der noss-hi ru ga rre -
na-ma ria%20zea.htm.

61 W.W.F. (World Wid li fe Foun da tion), la U.I.C.N. (Unión para la Con ser va ción de la Na tu ra le za), “Los Ami -
gos de la Tie rra” (Friends of the Earth: FOE), Green pa ce, en tre los mu chos. Como el apor te de los lí de res Pe -
tra Nelly, Da niel Cohn Ben dit, Jos chka Fis cher –Mo ni ca Fras so ni, Da vid Ham mers tein, en tre otros.

62 LEFF, E. (1994). “So cio lo gía y Ambien te: For ma ción So cioe co nó mi ca, Ra cio na li dad Ambien tal y Trans -
for ma cio nes del Co no ci mien to” en: LEFF, E. (Comp) (1994). Cien cias So cia les y For ma ción Ambien tal,
Edi to rial Ge di sa, Bar ce lo na, Espa ña.



Re sul ta in dis pen sa ble de ve lar tal re la ción de po der, en las con di cio nes plan tea das,
pues no pue de exis tir nin gún cam bio tras cen den te de trans for ma ción cua li ta ti va que no
con tem ple una ruptura en este plano.

De acuer do a lo an te rior, tam bién se re co no ce que, la cri sis eco so cial re quie re de mo -
men tos me dia to rios en tan to, exis tan Esta dos, por lo cual, es in dis pen sa ble in cor po rar a la
con cien cia po lí ti ca el com ple jo de in te rre la cio nes que con tie nen el mo vi mien to con tra dic -
to rio actual de la relación sociedad-naturaleza.

 Taeli GÓMEZ FRANCISCO
24 La conciencia ecológica y su presencia en la conciencia jurídica-política


