Módulo 6: calcular mi huella ecológica y mi huella de esclavitud
Los dos primeros temas han sido muy centrados en mi persona, para ayudarme a
encontrar el camino interior de la empatía activa conmigo misma(o) y con la otredad
fuera de mí.
Es tiempo ahora de explorar los caminos exteriores de la empatía activa, por lo que es
necesario ahora tener una visión sistémica de la ética (ya no centrada en lo que yo
hago, en mis actos, sino en los impactos de las acciones colectivas de tod@s, en el
mundo que provoca sin querer el entrelace de lo que tod@s hacen) y pasar a una
dimensión colectiva del curso, para que sea un esfuerzo de formación que tenga
impactos positivos en el mundo.
La ética que nos toca es una ética compleja y sistémica, por tres razones básicas.
1.1.
Porque nuestro mundo es global, interdependiente entre millones de
personas de culturas diferentes, por lo que debemos superar las evidencias
morales recibidas durante nuestro proceso de integración social para poder
vincularnos y coordinar con gente que tiene patrones de conducta muy
diferentes.
1.2.
Porque nuestras acciones colectivas tienen impactos potencialmente
muy grandes y desconocidos de nosotros los actores individuales, por lo que la
mejor buena intención puede tener consecuencias y efectos colaterales muy
malos según el contexto en que la acción se va a entretejer con otras acciones
del medio: si controlo mi intención, no controlo el destino de mi acción.
1.3.
Porque vivimos en una época única en la historia de la humanidad, en la
cual la humanidad es capaz de autodestruirse, sea por guerra nuclear, sea por
derrumbe de las condiciones ecológicas que necesitamos para existir.
Por estos 3 motivos, es preciso recordar el principio de la “ecología de la acción” de
Edgar Morin, es decir el hecho de que toda acción surge siempre en un ecosistema de
acciones entrelazadas:
Principio de la ecología de la acción: “Toda acción escapa cada vez más de la
voluntad de su autor a medida que entra en el juego de las inter-retro-acciones
del medio en el cual interviene”. (Edgar Morin: Ética)

De este principio se desprenden dos corolarios:
1. “Los efectos de la acción dependen no sólo de las intenciones del
autor, sino también de las condiciones propias del medio en el cual
se desarrollan dichos efectos”.
2. “Se puede considerar o suponer los efectos a corto plazo de una
acción, pero sus efectos a largo plazo son impredecibles”.
Las consecuencias de este principio son enormes, pero básicamente se pueden notar 3
características de una ética en 3D (Virtud, Justicia, Sostenibilidad):
- Primero, que la problemática de la voluntad y la intencionalidad del sujeto es sólo
una pequeña parte de la problemática ética, y cada vez más pequeña a medida que
se desarrollan las consecuencias del juego de las inter-retro-acciones del medio.
- Segundo, que la Responsabilidad ya no puede ser concebida en relación estrecha con
la Autoría (soy responsable sólo de lo que hago) sino que tiene que ser socializada:
somos responsables de los efectos colaterales de nuestras rutinas de vida (cambio
climático por ejemplo), entonces también de lo que no hemos hecho ni querido hacer
pero que se ha producido por nosotros (responsabilidad social).
- Tercero, que el carácter ético o no de una acción depende ahora dramáticamente
del conocimiento científico global de las condiciones del entorno, pero que este
mismo conocimiento científico es por definición limitado y falible. El segundo corolario
introduce pues la necesaria humildad en el conocimiento de las consecuencias e
impactos a largo plazo de cualquier acción, por lo que la contradicción fundamental de
la Ética compleja triádica reside en que ya no podemos decir con certeza si nuestras
acciones son buenas o no: nos es imprescindible el conocimiento total de los impactos
de las acciones, para poder determinar si son "buenas" o no... pero este mismo
conocimiento total nos es imposible (por la complejidad insuperable de las condiciones
del entorno), por lo que nunca podremos saber y decidir éticamente sin
incertidumbre, apuesta y riesgo. Aquí reside LA gran responsabilidad global del género
humano en la Tierra Patria de hoy.
Nos queda, pues, alfabetizarnos en esta ética 3D que vela a la vez por las acciones
individuales ante el prójimo, las responsabilidades colectivas ante todos los
congéneres, los impactos sistémicos ante las generaciones futuras.

Para avanzar en esta alfabetización en la Ética 3D, les propongo realizar el ejercicio
siguiente:
1- Calcula tu huella ecológica personal en estas tres herramientas:
Te tomará 5 minutos cada una
Herramienta española:

https://www.vidasostenible.org/huella-ecologica/?https://www.vidasostenible.org/huellaecologica/&gclid=EAIaIQobChMIuKbr4sWm6gIVTMayCh1jAghuEAAYASAAEgI0OfD_BwE

Herramienta ecuatoriana :
http://huella-ecologica.ambiente.gob.ec/calculadora_personal.php
Herramienta norteamericana (en inglés):
http://www.footprintcalculator.org/signup
2- Apunta tus reflexiones en tu bitácora y comparte tus resultados en el Foro
Módulo 6 Huella ecológica y de esclavitud.
3- Investiga más sobre la huella ecológica, para ti, tu familia, tus alumnos y/o
colegas, tu mundo…
4- Ahora calcula tu huella de esclavitud en:
http://slaveryfootprint.org/survey/#where_do_you_live
(Herramienta Norteamericana)
Te tomará 7-10 minutos, puedes poner la página en español o portugués.
5- Apunta tus reflexiones en tu bitácora y comparte tus resultados en el Foro
Módulo 6 Huella ecológica y de esclavitud.
6- Investiga más sobre la huella ecológica, para ti, tu familia, tus alumnos y/o
colegas, tu mundo…
_________________________

