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HACIA UNA ÉTICA DEL MEDIO AMBIENTE 

 

En HOREB estamos conscientes que vivimos tiempos de cambio y evolución, 
cambios generados por la intervención del hombre en donde la humanidad 

se enfrenta a sí misma, pues ve amenazada su existencia por su 

irresponsable forma de vida y por no valorizar adecuadamente el medio 

ambiente. 
 

En HOREB, hacemos un llamado a la reflexión y a la acción; nuestro 

exhorto es para que volvamos a creer en nosotros mismos como humanidad 
y como primeros responsables, reconociendo la importancia y la 

conservación de este ecosistema llamado planeta, como parte fundamental e 

insustituible del cosmos en donde todos los seres que en él habitamos somos 

necesarios y es nuestro deber preservarnos. 
 

Esa es la razón por la que hoy nos honramos en patrocinar la cultura del 

conocimiento HACIA UNA ETICA DEL MEDIO AMBIENTE como un 
principio que construya en cada persona una forma más ética de convivir 

con nuestro medio ambiente. El individuo como parte del problema y el 

mismo individuo como parte fundamental de la solución. 
 

Edición patrocinada por 
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HACIA UNA ÉTICA DEL MEDIO AMBIENTE 

 

PRESENTACIÓN  

 

Estos escritos son una aproximación a una ética del medio ambiente y 

tienen los siguientes objetivos: 

 

 Crear conciencia sobre la importancia que las ideas, valores, 

creencias y los estados de conciencia de las personas tienen 

sobre su compromiso real y efectivo con el desarrollo 

sostenible. 

 Explorar las relaciones entre ideas, valores y experiencias. 

 Plantear visiones creativas sobre el desarrollo personal y su 

relación con el medio ambiente. 

 Desarrollar herramientas para crear visiones y compromisos 

comunitarios y empresariales en relación con el medio 

ambiente. 

 Explorar técnicas para aprender a trabajar en grupo, para 

respetar la diversidad humana y para apreciar las ideas de los 

demás. 

 

Ojalá que los lectores se atrevan a establecer relaciones entre estos 

temas y los valores asociados con las instituciones, empresas o sitios 

en los cuales se desempeñan. El autor cree que para lograr mejores 

resultados es bueno: 

 

 Compartir y conocer los planteamientos que se hacen en 

distintos lugares sobre creencias, valores y ética. 

 Discutir algunos problemas prácticos relacionados con ética 

medio ambiental y proponer enfoques para enfrentarlos.   

 Elaborar un Ensayo personal sobre estos temas.   

 Elaborar un Ensayo en Grupo. 

 Comprometerse con la realización de un trabajo práctico 

comunitario o empresarial. 

 

El autor manifiesta su reconocimiento a los autores Harry Palmer y 

Paul Pearsall, cuyas enseñanzas y libros han tenido influencia sobre 

las visiones presentadas en estos textos.  
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1. INTRODUCCIÓN  

 

La Ética del medio ambiente realmente no es un tema de estudio 

académico, si bien es importante que se mencione cuando las personas 

estudian en los distintos campos. Empaparse de la ética del medio 

ambiente es un proceso de ordenamiento de los puntos de vista. En 

este proceso las personas van revisando sus viejas ideas y se van 

dando cuenta de que existe la posibilidad de evolucionar hacia la 

conciencia plena de la naturaleza unitaria del universo y hacia la idea 

de que uno es a la vez conciencia pura y parte de esa totalidad 

unitaria.  En este proceso nos damos cuenta de somos seres vivos, a la 

vez creadores y criaturas, responsable de tener sentimientos de 

ternura, justicia y amor, de alcanzar una visión sistémica y 

equilibrada.   

 

En esta forma podemos llegar a darnos cuenta de que tenemos un 

poder creativo propio, capaz de transformar la naturaleza y nuestras 

propias personas, capaz de dar sentido a vivir la vida y a crear 

opciones de vida y de equilibrio natural. Siguiendo por estos caminos 

alcanzamos la visión de que la materia, la naturaleza y nuestra 

conciencia personal tienen un origen común y de que la guerra entre 

las personas, la violencia y la destrucción ignorante del medio 

ambiente se deben a que se ignora esta unidad fundamental. 

 

Para facilitar este proceso, se presentan ejercicios diseñados para abrir 

nuevos espacios de conciencia entre las personas y el ecosistema que 

nos rodea, mejor dicho, el ecosistema que somos nosotros mismos.  

 

Influencia de las ideas           

 

Tenemos ideas y creencias, algunas de las cuales van formando una 

ética de la vida y del medio ambiente, con la cual de alguna forma nos 

posicionamos responsablemente ante la realidad en que vivimos y nos 

aproximamos a diversas preguntas importantes: 
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¿Quién soy en el contexto natural? 

¿Por qué estoy aquí en este planeta especialmente bello? 

¿Para dónde voy y para dónde llevo las cosas? 

¿Qué papel juego en el entorno natural?  

¿Qué es malo y qué es bueno en mi intervención? 

 

Podemos refinar las respuestas a esas y a otras preguntas por medio de 

la exploración de las ideas y creencias que tenemos en la mente, 

estructura de ideas que da soporte a la conciencia. Tales ideas, 

creencias y pensamientos, son instrumentos que sirven para crear e 

interpretar la realidad. Modifican y gobiernan la forma en que nos 

relacionamos. Nuestras relaciones no son independientes de estas 

ideas. Yendo al fondo de lo ético, del mundo de las ideas sale también 

que tan fuertes son los sentimientos de unidad o de separación entre 

nosotros y el medio ambiente. Las ideas tienen mucho que ver con las 

experiencias que vivimos. Es por ello que, si las sabemos enfocar, 

elegir, manejar, dirigir, estamos en la capacidad de crear nuevas 

realidades en nuestro entorno natural. He ahí la clave del 

comportamiento ético. 

 

Estas aproximaciones son prácticas. Por ello es bueno hacer ejercicios 

de aproximación hasta que lograr sentir que se ha aprendido algo 

nuevo y hasta sentir un cambio evolutivo en las ideas sobre el medio 

ambiente. Desde las palabras, podemos llegar a la experiencia nueva y 

clara. En eso ayuda el hacer ejercicios. Nuestra relación con la 

naturaleza merece que le dediquemos tiempo con amor, algunas horas 

para descubrirnos como seres cercanos a la naturaleza, capaces de 

experimentar el universo físico en toda su maravilla.          

 

2. EL USO DE LA TOTALIDAD DEL SISTEMA 

NERVIOSO Y DEL CEREBRO. 

 

Como seres humanos somos el producto de muchos miles de años de 

evolución y nuestra herramienta más potente es el sistema nervioso. 

Este sistema nervioso nuestro es demasiado potente e interesante y 

desde el punto de vista ético sería muy conveniente darle un uso 

delicado, eficiente, amplio, descansado, evolutivo y equilibrado con la 

realidad natural.  Nuestro sistema nervioso tiene capacidades 

insospechadas y es muy conveniente usarlo a plenitud. 
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Desde un punto de vista conceptual y simbólico se puede decir que 

existen dos modos de funcionamiento del sistema nervioso, los cuales 

se han asociado con la existencia de dos hemisferios en el cerebro: 

hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Al considerar estos dos 

modos de funcionamiento lo que se quiere es plantear el punto de vista 

de que uno puede enriquecer su funcionamiento cerebral y nervioso 

siendo consciente de las gamas de posibilidades que existen. Los dos 

modos de funcionamiento no son totalmente independientes ni 

corresponden a separaciones claras de tipo físico. Más bien son 

opciones de contemplación y de experimentación de la realidad. 

 

La tabla siguiente contrasta los dos modos de funcionamiento de los 

procesos nerviosos y cerebrales. Uno de los modos, el del hemisferio 

izquierdo, está asociado con el aspecto consciente de los 

funcionamientos y con la mente. El otro modo con el cuerpo y con el 

aspecto inconsciente de los funcionamientos. No son modos separados 

radicalmente, sino que estas clasificaciones denotan, simbólicamente, 

posibilidades. Lo que aparece en la tabla siguiente es la forma en que 

se pueden categorizar en dos grupos opuestos y complementarios 

distintos aspectos de funcionamiento relacionados con el sistema 

nervioso. 

 

La idea de establecer estas dos categorías es atraerlo a uno a buscar en 

las formas en que uno opera y trabaja el empleo deliberado de las dos 

formas de funcionamiento cerebral y nervioso. Por herencia, por 

educación, por influencia ambiental, por adoctrinamiento, por elección 

propia, o por otras muchas razones, nosotros tenemos la tendencia a 

preferir ciertos modos de funcionamiento. Las costumbres o rutinas 

que seguimos igualmente nos condicionan a funcionar de modo 

parcial. Con ello tendemos a perder opciones y esto se refleja en la 

forma en que nos relacionamos con el ambiente que nos rodea. Este 

funcionamiento limitado es una de las causas de los comportamientos 

desordenados y poco evolutivos y delicados que tenemos con relación 

a la naturaleza y a los demás.  
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Aspecto  Hemisferio Izquierdo Hemisferio Derecho 

Zona de 

dominio 

La mente 

Lo consciente 

El cuerpo 

Lo inconsciente 

Tipo de 

percepción 

Pensamientos 

Sensaciones 

Sentimientos / Sentir 

Intuición 

Tipos de 

Recuerdos 

Palabras 

Números 

Partes 

Nombres 

Imágenes 

Caras 

Patrones 

Lo global 

Formas de 

Expresión 

Verbal 

Hablada 

Contar 

Escribir 

No verbal 

Gestos 

Dibujos 

Garabatos 

Formas de 

Pensamiento 

Analítico 

lineal 

Lógico 

Racional 

Secuencial 

Vertical 

Convergente 

Deductivo 

Visionario 

Espacial 

Analógico 

Creativo 

Simultáneo 

Lateral 

Divergente 

Inductivo 

Formas de 

acción 

Prueba 

Ejecuta 

Visualiza 

Se proyecta 

Énfasis 

organizativo y 

empresarial 

Normas 

Capital 

Mano de obra 

Recursos 

Tecnología 

Visión y valores 

Motivación 

Compromiso 

Ideas y creatividad 

Innovación 

Forma de 

definir y 

presentar las 

cosas 

Blanco y negro 

Sin dudas 

Asertivo 

Con palabras 

Grises o colores 

Con alternativas 

Sugerente e Integrada 

Con gráficos 

Enfoque de 

conocimiento 

Reduccionista Holístico 

Enfoque de los 

Valores 

Expansión 

Dominio 

Competencia 

Cantidad 

Conservación 

Asociación 

Cooperación 

Calidad 
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Puntos de vista complementarios y universales 

 

Uno pensaría que el sistema nervioso funciona de modo total y que 

siempre están presentes, de una u otra forma, las dos categorías de 

funcionamiento descritas de modo simplificado en la tabla anterior. 

Por ello en realidad no sería apropiado decir que existe un uso parcial 

del sistema nervioso en sentido estricto. Sin embargo, muchas de las 

costumbres que tenemos tienden a opacar uno de los dos modos de 

funcionamiento. Con ello adquirimos, quizás inadvertidamente, 

puntos de vista parcializados y limitados sobre la realidad. Dada 

nuestra capacidad nerviosa y cerebral, uno podría pensar que estamos 

dotados para funcionar de un modo cósmico, con conciencia cósmica, 

es decir, conscientes en simultáneo de una inmensa gama de 

realidades simultáneas y de la maravilla natural.  Nuestra evolución 

nos debería llevar a disfrutar de puntos de vista universales, 

complementarios y flexibles.  

 

Modos de funcionamiento de la conciencia. Ética y Estados de 

Conciencia. 

  

En el fondo los temas éticos son cuestionamientos sobre los efectos de 

nuestras acciones. Todos nos preguntamos sobre lo que nos traerá el 

futuro y sobre el mal que hacemos o el bien que dejamos de hacer. 

Propongo que cambiemos la pregunta por la respuesta. El futuro será 

lo que reflejen nuestros sueños. Poner nuestros sueños en presente 

construirá el futuro que queremos. La creatividad es la herramienta 

práctica para soñar sin frustraciones. Esta es una ruta hacia el trabajo 

ético. 
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La ética está fundamentalmente asociada con la conciencia. Depende 

nuestro actuar ético del estado de la conciencia que tengamos y no 

tanto de lo que nos enseñen sobre ética. En este sentido es bueno 

reflexionar en que somos seres dotados de un rango amplio de estados 

de conciencia. Una lista representativa es la siguiente: 

 

Pesadillas y visiones enfermizas 

Incomodidades, sensaciones, fastidios, dolencias 

Reactividad, agresividad. 

 

Recuerdos 

Pensamientos y trabajo mental 

 

Imaginación 

Creación 

Intuición 

Observación 

 

Los primeros tres modos de conciencia de la lista corresponden grupos 

de vivencias bastante alejadas de la responsabilidad personal. Son 

comportamientos asociados con estados de miedo, defensa y ataque, 

en los cuales uno muy afectado por el ambiente que lo rodea. Son 

apropiados para situaciones reales de peligro y muchas veces reflejan 

mensajes que el cuerpo quiere dar para llamar la atención. Por otra 

parte, vivir continuamente en estos estados de conciencia significa 

atraer especies de purgatorios y reacciones por debajo de lo 

consciente. Son los modos de funcionamiento típicos de la violencia, 

de los odios, de la injusticia, del crimen y de la ignorancia. En ellos 

está la base de nuestros comportamientos destructivos con el medio 

ambiente y con los demás. En estos modos de conciencia, tendemos a 

vivir atados a un pasado de recuerdos tristes y mediocres y si nuestra 

conciencia se llena de pesadillas y de temores, nos invaden la 

incomodidad y el dolor y nuestra racionalidad es agresiva. 

El pensamiento, los recuerdos, el trabajo mental y la imaginación, son 

la base principal del modo racional de hacer las cosas y funcionando 

desde estos modos se ha construido en buena parte la actual estructura 

social y económica. Hemos superado los modos reactivos y agresivos, 

pero a la vez hemos creado nuevos peligros y riesgos insospechados, 


