
Tercera	clase:

Valoración	ecológica	como	progreso	del	humanismo	
en	la	era	de	la	insostenibilidad	planetaria

¿Cuáles	son	los	valores,	la	cultura	y	la	relación	al	
mundo	del	ser	ético	3D?



El	gran	engaño	es	pensar	que	la	ética	es	un	problema	
que	se	resuelve	a	solas,	cada	quien	para	sí	y	por	su	lado

Individuo,	aislamiento,	intimidad	del	corazón	bondadoso…	
son	los	engaños	que	hay	que	superar	en	la	ética	3D	



Por	un	universalismo	formal	y	situacionista

• La	universalidad	reclamada	por	la	racionalidad	ética	puede	ser	vista	como	
invasora,	imperialista,	neocolonial,	negadora	de	las	diversidades	culturales,	
uniformizante.	(Deber	=	Imposición)

• Al	mismo	tiempo,	si	la	racionalidad	ética	depende	totalmente	del	contexto	y	
de	las	valoraciones	particulares,	todo	es	relativo,	el	deber	desaparece	debajo	
del	antojo	y	el	parecer	de	cada	quien,	las	formas	de	vida	son	
inconmensurables	.	(Deber	=	Querer)

¿Cómo	resolver	esta	contradicción	entre	universalidad	y	particularidad?

Antinomia:	universalismo/relativismo



REGLAS DE CONDUCTA

MAXIMAS IMPERATIVOS

Lo que vale para mí Lo que vale para “todos”

Imperativos 
hipotéticos

Lo que yo quiero 
hacer

Imperativos 
categóricos

(no puedo exigir lo mismo 
a los demás)

(no tienen fuerza de 
obligación alguna)

(tienen fuerza de 
obligación condicional)

Si quiero “A”, 
entonces debo “B”

(tienen fuerza de 
obligación incondicional)

¡Debo! (cuál sea 
lo que yo quiera)

Encontramos al deber (que vale para todos) cuando suprimimos el querer (que depende de uno)

Kant	:	Crítica de	la	Razón	práctica	 (1788)



MAXIMAS IMPERATIVOS 
HIPOTÉTICOS

Lo que yo quiero 
hacer

Si quiero “A”, 
entonces debo “B”

Substancial,	lleno,	concreto	
(esfera	estética-eudemónica:	búsqueda	de	la	felicidad)

Comportamientos	condicionados	 por	
expectativas	grupales	y	escalas	de	
valor	culturalmente	adquiridas

Valores	difícilmente	trasmisibles	entre	culturas,	
incomprensión,	inconmensurabilidad	de	las	culturas,	

discriminaciones	

IMPERATIVOS 
CATEGÓRICOS

¡Debo! (cuál sea 
lo que quiera)

Formal,	vacío,	abstracto
(esfera	ética:	búsqueda	del	consenso)

Principios	 formales	
potencialmente	
supra-culturales

Declaraciones	universales,	Cartas	Magnas,	
Reglas	procedimentales	de	discusión	y	

argumentación

Respeto,	tolerancia	a	la	diversidad	cultural



Apel

• El imperativo categórico de Kant NO TIENE NADA QUE VER con la problemática de las
antiguas éticas de la virtud que buscaban ser guías para el buen vivir (Aristóteles, etc.).

• Kant busca si existe un CRITERIO UNIVERSALMENTE VÁLIDO para la evaluación moral en
todas las diversas situaciones de la vida, si existe una RAZÓN PRÁCTICA.

• Ese criterio es el principio de universalización: “Actúa de tal modo que tu regla de conducta
pueda valer universalmente”

• Este principio es FORMAL y VACÍO: no me dice lo que tengo que hacer, me dice de buscar,
en cada situación, el comportamiento que podría VALER PARA TODOS, que TODOS podrían
reconocer como su deber en esta situación.

• Designa un IDEAL de CONSENSO posible entre todos, para determinar lo que vale, una
posible superación de las diferencias EN CIERTOS ASUNTOS que conciernen a todos.

• No es un decálogo, es un criterio, una brújula para las discusiones y las prácticas colectivas.

Kant

Pero	ese	criterio	formal	ORGANIZA	el	debate:	el	mejor	argumento	
es	el	más	universalizable,	y	demanda	una	discusión	libre	entre	
TODOS	sin	exclusión,	sin	coacción,	sin	asimetría,	sin	menosprecio,	
sin	imposición.	Define	el	IDEAL	ESTRUCTURAL	de	una	sociedad	
JUSTA,	SOSTENIBLE	y	HOSPITALARIA	con	las	diferencias.



Conclusión	sorprendente:	la	ética	nos	responsabiliza,	
sin	darnos	a	priori	el	contenido	de	la	respuesta	a	aportar	

La ética, como exigencia de universalidad, no consiste en una definición de la vida buena,
un decálogo de lo que hay que hacer en cualquier circunstancia.

La ética nos dice claramente lo que es universalmente contradictorio (mentir, robar,
agredir, traicionar, matar, discriminar, etc.) y genéricamente valedero (amar, socorrer,
proteger, armonizar, dignificar, liberar, etc.) pero todo eso es TRIVIAL, OBVIO.

La ética nos dice lo que debemos hacer (universalizar nuestras reglas de conducta) sin
decirnos cómo debemos vivir (cuáles deben ser nuestras costumbres).

No existe un modo de vida universal. La ética universalista FORMAL es PLURALISTA.

La ética es TOLERANTE ante todos los modos de vida no anti-universalizables (es decir
éticamente indiferentes, dependientes de las circunstancia y valoraciones de los sujetos).

El ámbito de las acciones estrictamente universalizables es muy estrecho, todo el resto
es éticamente indiferente, dependiente de los sistemas de valoración moral
predominantes del momento.



“Se observa aquí, por primera vez en la historia universal, una
situación en la que los hombres, teniendo en consideración el peligro
común incurrido, se apresuren para asumir en común la
responsabilidad moral. De esta manera se podría caracterizar la
novedad inherente a la situación contemporánea de la humanidad
haciendo valer que el nuevo problema residirá entonces en la
necesidad de unamacroética. Se trataría entonces para tal ética –más
allá de la responsabilidad moral del individuo de cara a su prójimo y
más allá también de la responsabilidad del hombre político en el
sentido usual de la “razón de Estado”– de organizar a escala
planetaria la responsabilidad de la humanidad en cuanto a
consecuencias (y a efectos secundarios) derivados de sus actos
colectivos.”

(K.O.	Apel,	Discurso	y	responsabilidad,	1988)

Karl	Otto	Apel

Los	problemas	globales	exigen	universalidad,	
porque	son	supra-culturales:	macroética	



“La discusión argumentada que integra a todas las personas concernidas, constituye
la instancia ideal de justificación y de legitimación para todas las normas
problematizables. (…) Existe una asimetría entre la discusión argumentada y todas
las demás formas de vida y de comunicación.”

(K.O.	Apel,	Discurso	y	responsabilidad,	1988)

Karl	Otto	Apel

El	diálogo argumentado,	sin	discriminación	de	acceso	ni	
desigualdad	de	reconocimiento,	es	una	macro-institución	
universalizable contra	todas	las	formas	de	vida	particulares	

que	limitan	de	algún	modo	el	derecho	a	discrepar	y	
argumentar,	luego	que	imponen	sin	argumento	normas	de	

conducta	y	estructuras	de	convivencia.	

Debemos	realizar	la	comunidad	ideal de	comunicación	en	
la	comunidad	real de	comunicación (siempre	poco	justa)



Realizar	la	comunidad	ideal	de	comunicación	en	la	comunidad	real	de	comunicación	significa:

1- Incluir en	la	discusión	común	sobre	¿cómo	debemos	vivir	juntos?	a “TODES	les	excluides”	de	la	
discusión.	Grave	pregunta:	saber	si	los	no-humanos	deben	formar	parte	también	de	la	discusión	y	
bajo	qué	forma	deben	ser	incluidos.	¿Quién	debe	ser	escuchado?	Y	cómo	escucharlo?

2- Reparar las	asimetrías	de	poder	y	protagonismo	en	la	comunidad	de	comunicación.	Grave	
pregunta:	saber	cómo	debe	ser	organizada	la	discusión:	¿Cómo	dar	la	palabra	y	cómo	escuchar?	
¿Cómo	decidir	la	participación	válida	de	la	participación	inválida?	¿Cómo	luchar	contra	las	sobre-
presencias	de	los	poderosos	y	las	sobre-ausencias	de	los	débiles?	(Quien	no	llora	no	mama).

3- Organizar el	progresivo	paso	de	la	situación	real	a	la	situación	ideal.	Grave	pregunta:	saber	qué	
tipo	de	coacción	al	cambio	debemos	instituir:	¿Cómo	tratar	a	las	discrepancias	fuertes?	¿Qué	hacer	
con	las	injusticias	todavía	imperantes?	¿Cómo	organizar	el	proceso	de	mejora	sin	arriesgar	
desorganización	de	lo	instituido?



Ámbito	de	lo	
universalizable:	
Demasiado	
estrecho	para	

resolver	todos	los	
problemas	a	priori

Ámbito	de	lo	
particular:	

Demasiado	confuso	
para	ser	totalmente	
aclarado	por	la	razón	

éticaDebate	guiado	por	la	
exigencia	de	

universalización	de	los	
argumentos

Ética	
universal

Moral	
social	

Espacio	público	del	
debate	

ético-jurídico-político

Lugar	de	la	vida	
ética	moderna

TradiciónProgresión



Consenso	

Dinámica del	Espacio	público	del	debate	
ético-jurídico-político-social-cultural-científico-estético

Temas	
éticamente
debatibles

Movimiento	centrípeta:	
propuestas	universalizables,	

argumentables,	
justificables,	legitimables

Movimiento	centrífuga:	
propuestas	discriminatorias,	
absurdas,	contradictorias,	

ilegítimas		

Una	Pluralidad	de	filtros	estructuran	la	aceptabilidad	en	la	agenda	de	debate:
Descubrimientos	científicos,	estrategias	de	marketing,	lobbying,	campañas	éticas,	movimientos	
artísticos,	denuncias,	alertas,	reclamos	populares…ponen	y	quitan	temas	de	la	agenda	discutida.



Ética Derecho 
universal 

Moral Derecho 
positivo Pr

og
re
so
	m
or
al
	d
el
	

co
m
po

rt
am

ie
nt
o

Progreso	jurídico	de	la	
estructura	de	convivencia

inspira

institucionaliza



https://www.youtube.com/watch?v=fXBXOaLcMZg



Esta	broma	es	en	realidad	el	principio	más	importante	de	una	ética	compleja:	

universalismo	situacionista



Conciencia	abstracta	
del	deber

Escucha	empática	
de	la	situación

Respuesta	cariñosa	a	las	
exigencias	de	la	situación

Esto	vale:
- para	mí	(1D)
- para	nosotros	entre	nos	(2D)	y	
por	toda	la	vida	planetaria	(3D)



La responsabilidad es ”exposición a una obligación en la cual nadie sabría remplazarme – yo soy
único. (..) Mi manera de aparecer es la comparecencia, en modo acusativo. No como un caso
particular de lo universal, sino como yo, dicho en primera persona, yo único en mi género. La
responsabilidad acusa la unidad del individuo, no le permite encerrarse en sí mismo, lo desnuda.
Gracias a la experiencia inaugural de la responsabilidad que el otro me impone interpelándome, el
sujeto surge como “expulsión fuera de sí”. (Levinas, de otro mod que ser, 1974, pp 217-218)

Nuestra	vida	humana	es	singular	y	“situacional”,	
porque	el	deber	nos	convoca	a	comparecer	para	
responder,	cada	vez	en	primera	persona.	Si	no	
fuera	por	el	deber,	la	vida	sería	sólo	actualización	
de	los	patrones	de	conducta	programados	en	cada	
individuo	por	ADN	y	crianza	a	fin	de	perdurar	en	
su	ser	(vida	animal).	



Estoy	plenamente	
involucrado	en	la	
situación	que	me	
interpela.

Escucho	con	empatía

Respondo	con	simpatía

No	estoy	aplicando	
desde	fuera	de	la	
situación	principios	
dogmáticos.

No	estoy	ahogado	en	la	
situación	como	para	no	
tener	el	temple	del	
juicio	autónomo	
(empatía	no	es	fusión)

Pero	si	sólo miro	lo	que	me	
incumbe	a	mí	sin	
ocuparme	de	lo	que	nos	
incumbe	como	sociedad,	
mi	bondad	es	vana.	

O	si	pretendo	que	a	mí	me	
toca	asumir	todos	los	
problemas	de	la	
humanidad,	mi	bondad	es	
desesperante.

La	responsabilidad	1D	es	
contradictoria	si	no	se	
enriquece	con	la	
responsabilidad	colectiva	
2D	y	3D	de	la	sociedad	y	
del	planeta



Moral	de	la	
pulcritud

Moral	de	la	
dejadez

Condenar	cualquier	
desviación

Tolerar	cualquier	
desviación

Rigidez	socio-educativa Dejadez	socio-educativa

Doble	discurso	
Doble	práctica	

Cultura	del	secreto
Cultura	de	la	simulación	

Zonas	grises,	
Normas	perversas,	
Desconfianza,

Cultura	de	la	trasgresión	

Etica	de	la	
responsabilidad

Sincerar	las	
desviaciones	y	
administrarlas

Educación	a	la	
democracia	discursiva

Coherencia,	consenso,
Cultura	de	la	transparencia

Cultura	de	la	mejora	continua

Principios	dogmáticos Ausencia	de	PrincipiosPrincipios	en	situación



Valoración	discriminatoria

Valoración	meritocrática

Valoración	humanista

Valoración	ecológicaProgreso	moral	
hacia	lo	universal



Felwine Sarr

“Uno de los problemas de la cuestión ecológica, es el imaginario
que subyace a la relación con lo vivo. Con el pensamiento
técnico, hemos construido un tipo de relación del cual, creo, no
podemos deshacernos. Entonces se necesita rupturas para
cambiar de sistema. Sin querer esencializar, pienso que América
latina, Oceanía, África, han guardado relaciones con el resto de
lo viviente mucho más armoniosas, relaciones de cooperación,
negociación, e incluso diría relaciones de “plasticidad
ontológica” – de copresencia de seres a seres – entre las
diversas identidades. Las cosmovisiones de estos pueblos, que
tienen otros horizontes de pensamiento, autorizan la discusión,
la negociación, el compartir, etc., entre las especies. Depende de
esta condición la unidad de los seres vivos – estamos dentro de
lo vivo,no somos separados de la vida.”



Felwine Sarr

Decir que Europa ha producido un pensamiento reparador es darle demasiado crédito. Parece, en mi opinión, muy
inferior a lo que se produce en otras partes del mundo. Y sobre todo en los indígenas de América latina, de Amazonía,
donde existe desde hace años un profundo pensamiento reparador de lo vivo. Como también en los Xhosa, en
Suráfrica, con la filosofía moral Ubuntu. Podemos incluso acusar a la razón europea por no haber pensado lo suficiente
la reparación, por haberse separado de lo que llama ”la naturaleza”. Podemos también hacerle un juicio al
antropocentrismo. En muchas regiones del mundo – Ecuador, Colombia, Australia, India – la gente va más lejos y
empieza a considerar seriamente de darles derechos a la naturaleza, de hacer de ella un sujeto jurídico. Pero – se dice
– ¿quién hablará en nombre de la naturaleza, en qué lenguaje y quién estará autorizado en representarla? La discusión
se vuelve luego antropocentrada, mientras no se advierte la posibilidad de aprender el lenguaje de la naturaleza, la
posibilidad de ver la naturaleza presentarse ella misma a través de sus propias modalidades de significación. Una zona
deforestada o desvastada durante años por una multinacional, habla por sí misma, con tal de mirar las fotografías del
sitio hace 10 años. La naturaleza significa sin hablar nuestro lenguaje. ¿Cómo podemos dialogar con ella?

Tenemos una idea de eso cuando vamos donde los pueblos de la selva en
Camerún, los pigmeos: estos grupos han aprendido a “comprender” toda una
biofonía – el lenguaje de los animales, las aves – lo que les permite cazar. Ellos
comprenden, pero también han incorporado a su lengua estas biofonías, ruidos,
onomatopeyas. De ahí, han creado un espacio interlocutorio entre los dos
órdenes de los seres vivos. Y en estos temas, me parece que las cosmovisiones
africanas, australianas, amerindígenas, tienen muchos avances…



Munay, LLankay, Yachay
Cariño,      Trabajo fértil,    Sabiduría

La	papa	es	nuestra	madre,	porque	cuando	produce	frutos	nos	da	de	comer,	de	vestir	y	nos	proporciona	alegría,	pero	
nosotras	también	la	criamos.	Cuando	están	pequeñitas	 las	llamamos	wawasporque	tenemos	que	cuidarlas,	despiojarlas,	
dar	de	vestir,	hacer	bailar	y	brindar	también.	Esto	siempre	ha	sido	así,	mis	padres	me	enseñaron	a	criarlas	con	cariño	y	
mucha	voluntad,	tal	como	criamos	a	nuestros	hijos.”
Doña	Julia	Pacoricona Aliaga,	aymara,	Conima,	Puno.



El mundo de los niños andinos es un mundo animado, donde todos los seres
tienen vida y son personas. Les hablan el cerro, las lagunas, el viento, los maíces.
Este hablar puede ser con sonidos, y con otros tipos de manifestaciones
llamados señas, a los que el niño corresponde, estableciéndose entre ellos una
conversación. En esta crianza y asumiendo la inexistencia de jerarquías entre
humanos y naturaleza, el niño vivencia su relación con los seres del mundo
como crianza recíproca.
Un modo ritual de estimular el cariño por la crianza es la entrega de animales en
suñay, un ritual asociado a la fiesta de los animales y en la que las familias
promueven el emparentamiento de sus hijos con los animales y viceversa. Los
de la Asociación Aripaylla indican que a los niños y niñas encargados de la
crianza del ganado comunal les entregan animales en suñay :
No es sólo una fiesta en la que se le regala cariñosamente un animal al niño para
que éste lo críe sino un rito que promueve la unión filial de dos criadores: el
animal y el niño, de modo que la crianza recíproca y regeneradora de la vida siga
su curso. Como dice Pelayo Carrillo: “ El suñay viene a ser como un regalo
cariñoso de los padres hacia los hijos. Se les entrega los ganados como sus
nuevos madres-padres, en tanto son los que se van a encargar de criar a los
niños cuando ellos- los padres del niño- mueran” (Carrillo, 2000: 148)

Crianza	recíproca



¿Por	qué	es	importante	tener	un	enfoque	inter	y	trans-cultural	sobre	la	ética	3D?

ü Porque	las	culturas	no	occidentales	suelen	ser	atentas	a	la	armonía	entre	la	comunidad	y	la	totalidad	y	
ü Porque	la	ética	3D	trata	ante	todo	de	ser	un	proceso	de	RELIGANZA,	en	contra	de	la	tendencia	a	la	

DESLIGANZA	de	la	ética	de	una	sola	dimensión	individual.

RELIGAR	lo	propio	con	el	contexto	ajeno,	la	organización	con	su	medio,	el	acto	propio	con	el	impacto	
anónimo,	la	parte	con	el	todo,	mis	acciones	con	las	de	todes les	demás,	nuestras	acciones	comunes	con	
sus	impactos	sistemáticos,	nuestros	comportamientos	cotidianos	con	los	sistemas-estructuras-ideologías	
que	subyacen.

Pasar	de	un	juicio	moral	DESLIGADO:	“Debo	ser	bueno	con	mi	prójimo,	y	eso	es	todo”.	“Los	principios	
morales	son	inflexibles	y	deben	ser	aplicados	en	cualquier	contexto”	(Fiat	iustitia,	et	pereatmundus)…

…a un	juicio	ético	RELIGADO:
“Lo	que	hago	debe	considerar	a	la	vez	la	situación	inmediata	local	(tu	presencia),	nuestras	estructuras	de	

interacción	social	(nuestro	contexto	común	de	convivencia),	y	las	tendencias	y	umbrales	críticos	de	la	
habitabilidad	humana	en	la	Tierra	(nuestra	Tierra	Patria	común	entre	las	generaciones).	Mientras	no	

logramos	A	LA	VEZ:	Bondad,	Justicia,	Sostenibilidad,	nuestro	pseudo actuar	ético	no	es	ético”			



¿De	dónde nacen	la	justicia?	(2D)	y	la	sostenibilidad?	(3D)

• Nacen	de	la	pluralidad	y	multiplicidad	de	los	humanos.	Más	allá	de	la	relación	Yo-Tú	(1D),	existe	el	
otro,	la	tercera	persona,	y	el	otro	del	otro,	etc.	

• Me	debo	a	mi	prójimo	(1D).	¿Pero	quién	es	mi	prójimo?	¿Y	qué	pasa	con	el	otro?	El	lejano	es	
también	mi	prójimo.	

• Desde	luego,	hay	un	deber	de	calcular,	medir,	sopesar,	igualar,	distribuir,	con	equidad,	entre	todos	
los	otros.	(2D)

• “La	relación	interpersonal	que	establezco	contigo,	debo	también	establecerla	con	los	otros	
humanos;	es	pues	necesario	moderar	ese	privilegio	del	tú,	de	ahí	surge	la	justicia.”	(Levinas,	Ética	e	
Infinito).

• Con	las	grandes	cifras	de	la	red	de	humanos,	nacen	las	instituciones,	las	estadísticas,	los	impactos.	
Leyes	y	mercados	deben	regular	relaciones	distantes	entre	lejanos	que	no	se	conocen	ni	
experimentan	el	cara	a	cara	primordial.	La	responsabilidad	ya	no	convoca	el	yo	en	primera	persona	
ante	el	tú,	sino	a	todos	por	igual	ante	la	ley.	Responsabilidad	jurídica.

• Y	de	las	acciones	colectivas	nacen	los	problemas	colectivos,	eco-nómicos,	las	escaseces,	penurias,	
crisis,	perturbaciones	de	equilibrios.	Hay	que	encontrar	el	estado	de	armonía para	la	habitabilidad	
de	toda	la	multiplicidad	en	dignidad	(3D):	responsabilidades	colectivas	por	los	impactos	colectivos	y	
la	exigencia	de	sostenibilidad.	Responsabilidad	social.	El	mundo	debe	ser	gestionado.



Valoración	discriminatoria:	El	ser	define	el	valor,	diferentes	clases	de	seres	tienen	
un	valor	diferente.	Las	personas	tienen	valor	según	sus	características	y	

afiliaciones	sociales.	Ciertas	personas	valen	más	que	otras	independientemente	
de	lo	que	hacen.	La	naturaleza	no	vale	nada.

Justifica	el	racismo,	machismo,	predación	ecológica (hay	malos	por	naturaleza)

Valoración	meritocrática:	Los	actos	definen	el	valor.	El	valor	personal	depende	de	
los	actos,	que	se	sedimentan	en	un	carácter.	Las	personas	que	actúan	mal	pierden	
todo	valor.	Justifica	la	pena	de	muerte	y	las	desigualdades	(eliminar	a	los	malos)

Valoración	humanista:	Las	personas	tienen	un	valor	intrínseco,	cuales	sean	sus	
actos.	Las	personas	que	actúan	mal	siguen	teniendo,	a	pesar	de	todo,	dignidad	y	

derechos.	La	naturaleza	no	tiene	valor	intrínseco.
Declaración Universal	de	los	Derechos	Humanos

Valoración	ecologista:	El	valor	intrínseco	de	la	humanidad	abarca	al	valor	
intrínseco	de	todos	los	demás	seres,	en	cuanto	todos	participan	de	las	condiciones	

generales	de	habitabilidad	humana	del	mundo.	Por	lo	que	es	ético	no	sólo	
respetar	a	las	personas	sino	al	mundo	que	habitan,	pensando	en	las	generaciones	

pasadas	y	futuras.	
Carta	de	la	Tierra	(Ética	3D)
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Tipos	de	valoración Mentalidad Valor	supremo

Valoración	ecológica Convivencialista, pacifista,	armonicista La armonía

Valoración	humanista Humanista,	universalista,	cosmopolita La	humanidad

Valoración	
meritocrática Desarrollista,	neoliberal, tecnocrática Los	indicadores	de	excelencia	

(desarrollo, éxito,	normalidad,	crecimiento...)

Valoración	
discriminatoria Conservadora,	 tradicionalista,	gregaria Lealtadal grupo	 de	referencia	

(tribu, nación,	religión,	 partido,	etc.)



Tipos	de	valoración Amplitud	de	dignidad Relación	Ontología	/	Ética	

Valoración	
ecológica

Todo lo	que	permite	la	vida	y	habitabilidad	humana	
de	la	Tierra	tiene	valor	intrínseco.

La	apreciación	ética	rige	la	apreciación	
ontológica

Valoración	
humanista

Todos	 los	humanos	 tienen	
dignidad	 y	derechos	inalienables

La	apreciación	ética	es	independiente	 de	la	
calificación	ontológica

Valoración	
meritocrática

Todos	 los	humanos	 tienen	igual	dignidad	y	
derechos	al	comienzo,	pero pueden	desvalorizarse	
según	el	tipo	de	comportamiento	que	manifiestan

La	autodeterminación	 ontológica	
(lo	que	hace	el	sujeto)
rige	la	apreciación	ética	

(cómo se	lo	trata)

Valoración
discriminatoria

Algunos	 humanos	 tienen	en	sí	
dignidad	 y	derechos,	otros	no.

La	definición	 ontológica	
(lo	que	es	el	sujeto)	

rige	la	apreciación	ética	
(cómo se	lo	trata)



Tipos	de	valoración Enfoque	deontológico:	
hacer	el	bien	porque	es	el	bien		

Enfoque	utilitarista:	
hacer	el	bien	porque	es	útil,	es	mejor		

Valoración	ecológica
Todo	ser	tiene	valor	intrínseco	y	su

explotación	debe	limitarse	a	lo	estrictamente	
necesario	para	el	buen	vivir	humano

El cuidado	ecológico	es	útil	al	bienestar	humano	
duradero.	Es	la	mejor	manera	de	asegurar	

el	desarrollo	sostenible.

Valoración	
humanista

Cada persona	tiene	en	sí	misma	derechos	y	
dignidad,	en	forma	inalienable.

Los	derechos	humanos	son	la	mejor	forma	de	
convivencia	social,	aseguran el	máximo	de	bienestar

para	la	mayoría.

Valoración	
meritocrática

Cada	quien	elige	libremente	el	tipo	de	vida	
preferido	y	la	meritocracia	respeta	la	libre	
voluntad	de	cada	quien,	 que	recibe	lo	que	

merece	(responsabilidad).

La	meritocracia	es	útil	al	realce	de	los	mejores	y	a	la	
marginación	de	los	malos,	para	que	la sociedad
incentive sus	miembros	al	progreso	permanente.

Valoración	
discriminatoria

Dios	ha	creado	el	valor	intrínseco	de	cada	
ser, por	 lo	que	 la	clasificación	valorativa	
depende	de	la	religión,	y	es	buena	por	

mandato	divino.	

La	utilidad	social	y	la	supervivencia	del	grupo	definen	
las	clasificaciones	idóneas	para	el	provecho	común,	
marcando	la	preferencia	por	lo	nuestro	contra	los	

competidores	extranjeros.



La	valoración	ecológica	de	la	existencia	conduce	a	varias	preferencias:

ØUNIFORMIDAD	
(todos	iguales)

Ø SEMEJANZA	
(conformidad)

ØAPLICACIÓN	de	principios	
(la	voz	del	deber)

Ø IMPERMEABILIDAD	moral	
(pulcritud	e	intransigencia)

Ø SANTIDAD	
(ideal)

Ø TRASCENDENCIA	(Dios)

Ø CONVIVIALIDAD	
(todos	juntos)

ØDIFERENCIA	
(composición)

Ø ESCUCHA	de	situaciones	
(todas	las	voces)

Ø SENSIBILIDAD	empática	
(estética	y	armonía)

ØAUTONOMÍA	
(emancipación)

Ø INMANENCIA	(Naturaleza)



Arne Naess (1912-2009)

Arne Naess:	Fundador	noruego	del	movimiento	de	la	ecología	profunda	
como	ecofilosofía y	ecosofía.

La ecología superficial es una protección del medioambiente al servicio de la opulencia de las
naciones ricas. Al contrario, la ecología profunda:

(1) “rehusa la visión del hombre-en-el-medioambiente en provecho de
una visión relacional de campo total. Los organismos son nudos en
el campo de relaciones intrínsecas, es decir de relaciones que
pertenecen a la definición y constitución fundamental de los
organismos, de tal modo que sin estas relaciones, ya no serían
posibles. El campo total imposibilita el concepto del hombre-en-el-
medio y también el concepto de cosas-en-el-medio.

(2) Promueve el igualitarismo biosférico. Necesitamos matar y explotar
para vivir, pero no podemos éticamente limitar el derecho a vivir en
dignidad sólo a los humanos porque esto tiene efectos negativos
sobre la calidad de vida de los mismos humanos. El florecimiento de
todo ser, su valor intrínseco y derecho a su autorealización
contribuye al florecimiento de la vida humana.



“Las capacidades de los animales fuerzan la admiración y el asombro: por ejemplo la capacidad de los
salmones a cruzar distancias increíbles en el océano, encontrar la desembocadura de un río y
enfrentar los numerosos obstáculos a fin de llegar a su lugar de reproducción. No hay razón para
pensar que la aptitud humana a descubrir la migración de los salmones es cosa menos admirable. Lo
que aquí me importa, es la capacidad humana de identificación, la alegría que el hombre siente
cuando se identifica al salmón en camino hacia su lugar de puesta de huevos, y la tristeza que uno
siente ante la reducción irreflexivade los accesos a lugares tan importantes.”

(Ecología,	comunidad	y	estilo	de	vida)

“La singularidad de Homo Sapiens, sus capacidades particulares en
relación con las de otros tipos de seres vivos, sirvió de premisa a la
dominación y el maltrato. La ecosofía se sirve de eso como de una
premisa para el cuidado universal, que las demás especies no pueden ni
comprender, ni aportar”.

Importancia	ética	de	la	capacidad	humana	de	identificación	con	todo:



El principio “no hacer padecer sufrimientos no necesarios a otros seres vivos”.
Cuando hay conflicto, debemos comparar las dimensiones de las necesidades humanas
periféricas con las necesidades vitales de las demás especies

El principio del cuidado universal.
El ser humano está a cargo de la totalidad del planeta (Arca de Noé), único ser responsable
de todo. Aplicar y vivir este principio permite “extender las alegrías de la simbiosis”

Del	principio	de	igualdad	biosférica se	deducen:

“del	proceso	de	identificación	se	desprende	la	unidad,	y	apenas	la	unidad	
conlleva	en	sí	un	carácter	de	Gestalt,	se	alcanza	la	plenitud.”	Definición	de	la	
sabiduría:	la	plenitud	de	una	identificación	universal.	

Ecología política: acceder a nuevas formas sociales de coexistencia donde se
combinan tecnologías de avanzada (progreso económico con menos
intervención y más regeneración) y nivel cultural elevado (experiencia de vida
más amplia, empática, identificada con toda la realidad, alegría de la simbiosis).



Ética Descripción

Ética	1 Cuidado	de	la	Tierra: conservación	del	suelo,	los	
bosques	y	el	agua

Provisión	para	todos	los	sistemas	de	vida	para	que	continúe	y	se	
multiplique.	Este	es	el primer	principio,	porque	sin	una	tierra	 sana,	los	
seres	humanos	no	pueden	prosperar.

Ética	2 Cuidado	de	las	personas: ocuparse	de	sí	mismo,	de	los	
familiares,	parientes	y	de	la	comunidad.

Provisión	para	las	personas	para	acceder	 a	los	recursos	necesarios	para	
su	existencia.

Ética	3 Repartición	justa: redistribución	de	los	excedentes	
(límites	al	consumo	y	a	la	reproducción).

Reinvertir	 los	excedentes	de	nuevo	en	el	 sistema	para	proporcionarlos	a	
las	dos	primeros	éticas.	Esto	incluye	devolver	los	residuos	al	sistema	
para	reciclar	 útilmente.	La	tercera	ética	se	refiere	a	la Compartición	
justa reflejando	que	cada	uno	no	debe	tomar	más	de	lo	que	necesita	
antes	reinvertir	 el	superávit.

Fuente:	David	Holmgren

La permacultura es	la	filosofía	de	trabajar	con,	y	no	en	contra	de	la	naturaleza;	de	
observación	prolongada	y	reflexiva,	en	lugar	de	labores	prolongadas	e	inconscientes;	de	
entender	a	las	plantas	y	los	animales	en	todas	sus	funciones,	en	lugar	de	tratar	a	las	
áreas	como	sistemas mono-productivos.	 (Bill	Mollison,	1994)





No	sólo hay	que	pensar	qué	planeta	vamos	a	dejar	a	nuestros	hijos,	sino	qué	hijos	vamos	a	dejar	a	nuestro	planeta.

“Para mí, la sobriedad es primero un bienestar real, un confort: en lugar de perder tiempo en correr
detrás del dinero, prefiero pasar tiempo asumiendo legítimamente mis necesidades, responder a mis
necesidades propias por mí mismo, pero liberando tiempo para Ser. El problema hoy es que estamos
en el Tener, indefinido,en detrimento del Ser.

El	campesino	es	aquél	que	está	religado	al	campo,	yo	me	siento	religado	a	esta	tierra.

Sin embargo, un ser humano no se realiza simplemente con el Tener;
y cuando está en el Tener, hay valores que escapan. La alegría viene
de algo que es a veces gratuito, que se da también entre los más
humildes, esta satisfacción de ser, de vivir y sentir en sí este soplo de
la vida y religarse a esta vida, en una profunda satisfacción, moral,
que es algo que no se compra pero tiene un valor esencial”.

Pierre	Rabhi,	campesino	filósofo

Rabhi apoya	campesinos	del	Sahel en	liberarse	de	la	agricultura	petroquímica con	la	agroecología,	ha	fundado	el	
movimiento	Colibrí	para	promover	innovaciones	comunitarias	ecológicas.	Promueve	la	sobriedad	feliz.	

Hay	que	responder	al	binomio	“desmedida	y	malestar”	mediante	otro	
binomio	“sobriedad	feliz”,	formado	con	la	aceptación	de	los	límites	y	la	
apuesta	positiva	del	“buen	vivir”.



En	la	era	del	peligro	de	desaparición	de	la	humanidad,	necesitamos	una	ética	más	responsable:

1. Terminar	el	proceso	inacabado	de	modernización	de	la	cultura	ética:	principios	fundacionales	
formales	y	no	sustanciales,	tolerancia	a	la	diferencia,	rechazo	al	autoritarismo	moral,	distinción	
moral/legal,	democracia	y	pragmatismo,	respeto	a	la	diversidad,	discutibilidad de	todas	las	
normas.

2. Alfabetizarnos	en	la	ética	de	la	sostenibilidad.	Aprender	a	(re)cultivar	el	valor	de	la	Armonía,	
articulado	con	la	Justicia	y	la	Bondad.

3. Orientarnos	en	forma	pragmática	por	una	ética	que	se	preocupe	por	los	impactos	sociales	y	
ambientales	de	su	propia	aplicación	(macroética autorreflexiva).

4. Superar	el	escollo	del	paradigma	individualista-atomizador	de	la	ética	en	una	sola	dimensión	y	su	
ontología	de	la	separación	(hombre/naturaleza	y	individuo/individuo).

Conclusión:	
Necesidad	de	una	ética	en	3D,	responsable	y	promotora	de	innovación	social


