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Etica y ambiente en 
nuestra facultad

• La ética profesional en materia ambiental 
enfrenta un proceso de continuo cambio

• Tal vez no haya otro medio académico 
más adecuado para analizar el tema que 
una facultad donde se forman ingenieros, 
biólogos y geólogos.



Etica y ambiente

• El concepto ético esta intrínsecamente 
asociado al conflicto entre el interés 
individual y el interés colectivo

• “La estrategia económica optima a nivel 
individual al explotar recursos de acceso 
público es sobreexplotarlos, y ser el 
primero”

• (Hardin, O. 1958, “The tragedy of the 
commons”, Science 1950).



Evolucion histórica del 
uso de recursos

• Cazador-recolector: el medio impone los 
límites

• Agricultor: la producción esta relativamente 
bajo control. Permite el ocio creador

• Era industrial: desarrollo de tecnologia y 
liberación de la energía fósil.

• Era post-industrial: capacidad tecnólogica 
casi ilimitada y global



La percepción de los límites y
la ética ambiental

• Etapa inicial. En los 60 comienza la inquietud ambiental: 
(“Los límites del crecimiento”, Club de Roma, 1972).
Reacción dominante: negación: “enemigos del progreso”

• Etapa intermedia. El problema ambiental es aceptado 
aunque de mala gana. Reunión Cumbre 1972. Brasil: 
“preferimos ser ricos sucios a pobres limpios”

• Fin del siglo XX. Nadie niega el problema ambiental. 
Brasil: Reunión cumbre de Rio, 1992. Nuevos Tratados 

• Siglo XXI. La ética ambiental es prioridad a nivel global 
(cambio climático, etc.). Pero la toma de medidas 
efectivas es más lenta que el creciente deterioro



La visión de la era industrial

• Los límites impuestos por falta de energía, 
mano de obra, tecnología adecuada, y 
capital desaparecen en gran medida. 

• El crecimiento indefinido aparece como un 
objetivo alcanzable.

• Se asume que los recursos naturales no 
son limitantes. La tecnología siempre 
encontrará un reemplazo para un recurso 
que se agote 



Factores negativos

• El horizonte de tiempo político (4 años) es 
mas corto que el horizonte ambiental (50 
años en muchos casos)

• Toda decisión política que rédito en cuatro 
años sera aprobada aunque sea negativa 
en el mediano o largo plazo

• Problemas urgentes (como la pobreza 
creciente) restringen aún más los 
márgenes de decisión
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La alteracion ambiental ha crecido exponencialmente 
desde fines del siglo XVIII
La conciencia ambiental también ha crecido, pero con 
retraso
Porque las naciones toman decisiones desastrosas? 

J. Diamond (2006). “Collapse: how societies choose to fail or 
succeed“ Premio Pullitzer 



Etica ambiental y academia
• El problema etico-ambiental esta siendo 

incorporado (lentamente) en la formación 
universitaria. Presente en algunas carreras, 
ausente en muchas

• La visión conflictiva entre “verdes” y 
“productivistas” demora el proceso de 
integración e interdisciplina. 

• La formación ultra-especializada también 
dificulta una visión integradora.

• Enseñar mas ecología en ingeniería, y mas 
ingenieria en biología…



Algunas  modestas sugerencias

• Lo ambiental debe enseñarse y analizarse 
a univel universitario, recordando que no 
se trata simplemente de plantar arboles.

• El problema fundamental que enfrentamos 
es la necesidad de desarrollar una 
ingeniería (técnica y social) capaz hacer 
viable y sustentable el funcionamiento de 
una capsula espacial grande, pero no 
infinita, llamada Tierra. 



II

• Las universidades deberian mirar a lo lejos. 
Tienen la responsabilidad de investigar, 
analizar, y proponer medidas que hacen al 
futuro de las regiones, los países, y el mundo, 
en un horizonte de tiempo que escapa al de los 
políticos.

• Deben asumir cada vez más un rol clave en 
relación a las regiones donde se insertan (la 
tasa de deforestación de Córdoba es mayor que 
la del Amazonas…).



III

• Las universidades tienen que mantener una 
vision global superando visiones localistas o 
corporativas

• En particular, deben ser difusoras y promotoras 
del respeto a los acuerdos internacionales de 
los cuales Argentina es signataria, los cuales, en 
muchos casos permanecen totalmente 
ignorados.

• (Ej: Estrategia Nacional de Biodiversidad)



Obras públicas y el nivel 
empresario

• Adelantarse a las exigencias, evitando 
problemas posteriores, puede ser 
económico (China)

• La evaluación de impacto ambiental tiene 
que ser mejorada y ampliada. Debería 
volverse un instrumento fundamental de 
mejoramiento ambiental,y no ser visto 
como un compromiso burocráctico sujeto 
a corrupción. 



Hacia una nueva ética: posible, 
pero no probable

• La vision del crecimiento indefinido debe 
ser reconsiderada

• Es muy improbable que se pueda 
mantener un ambiente viable si no se 
estabilizan la tasa de consumo de 
recursos y la poblacion mundial

• Lester Brown (2008) Plan B 3.0



Sin embargo

• Muchos cambios importantes y positivos 
se están dando en el mundo en relación 
con la ética ambiental

• Es probable que La presión pública se 
incremente mucho en los próximos años

• Puede haber puntos de inflexión bruscos 
frente a situaciones críticas

• Debemos estar preparados y activos: es lo 
que éticamente corresponde


