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Los diversos entendimientos sobre lo ambiental

- "Lo ambiental es parte constitutiva de la vida humana presente y futura y ya no es
posible verlo como algo accesorio o subordinado únicamente a las consideraciones de
mercado", concluye el autor.
Por Rodrigo Arce Rojas
5 de marzo, 2016.- De acuerdo a cada historia, cultura, contexto, formación, y experiencias cada
persona tiene una particular forma de entender lo ambiental y por tanto construye sus paradigmas,
creencias, imaginarios, representaciones, discursos y narrativas de acuerdo al lente que esté
usando. Es así que hemos podido reconocer las siguientes perspectivas:
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integral
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Profundicemos qué implica cada una de estas visiones.
Visión economicista: Cuando se mira lo ambiental en términos exclusivos de proveedor de bienes
y servicios para el bienestar humano. Bajo esta perspectiva todo se reduce a mirar las oportunidades
de negocios y en el mejor de los casos como opciones de bionegocios. Es el campo de la economía
verde que se pretende integral pero al fin de cuentas todo se reduce a las soluciones de mercado. Se
reconocen otras perspectivas pero siempre subordinadas a lo económico.
Visión naturalista: Cuando se entiende lo ambiental como “lo natural” entendido como diferente a
lo cultural y por lo tanto predomina un enfoque biofísico. La visión naturalista separa el hombre de la
naturaleza e incluso en ocasiones considera al hombre como enemigo de la naturaleza. En otras
perspectivas considera lo ambiental como la naturaleza prístina que no debe ser tocada ni
contaminada por las actividades humanas.
Visión política: Cuando se entiende lo ambiental como la gran oportunidad de realizar las grandes
transformaciones que impliquen una nueva relación entre el hombre y la naturaleza. La visión
política es muy crítica con el sistema económico predominante al que se le acusa de ser la raíz de
los procesos de destrucción, degradación y contaminación ambiental. Bajo esta perspectiva se
resalta las luchas populares de resistencia frente al embate de las actividades extractivas que
subestiman las consideraciones sociales y ambientales.
Visión espiritualista: Bajo esta mirada lo ambiental representa lo sagrado, lo que debe ser
respetado y venerado. La naturaleza representa lo puro, lo profundo, lo trascendente que va más
allá de las necesidades humanas materiales. Se incluyen las perspectivas que consideran lo
ambiental como un organismo vivo que requiere atención y cuidado y que tiene manifestaciones de
vida propia.
Visión catastrofista: Cuando lo ambiental inmediatamente alude a la alteración, destrucción,
degradación, contaminación. Bajo esta perspectiva el ser humano y sus actividades constituyen la
amenaza permanente de deterioro ambiental y el factor central que llevará a la destrucción del
planeta.
Visión integral: Cuando se reconocen las diferentes perspectivas anteriores con similar peso y
significancia para entender la complejidad de lo ambiental.
De las diversas perspectivas arriba señaladas se desprenden varias implicancias. Una primera
constatación es la diferenciación entre una visión que reduce lo ambiental a lo biofísico y otra visión
que reconoce lo ambiental como el entorno por lo tanto de la totalidad que rodea al hombre.
Otra constatación refiere al entendimiento de lo ambiental como naturaleza separada del hombre y
en la otra perspectiva el ser humano como parte de la naturaleza.
Una tercera constatación es la reducción de lo ambiental a lo natural respecto a entender lo
ambiental como todas las relaciones entre el ser humano y su medio, por lo tanto todo intercambio
de materiales y energía en el sistema. Bajo esta perspectiva lo urbano, la industria, y las actividades
económicas en general forman parte del complejo significado de lo ambiental.
Se reconoce además que no hay visiones puras y lo más frecuente es que haya traslapes y
convergencias de perspectivas. Lo que sí se puede reconocer son actitudes tendenciales y son
precisamente estas perspectivas que definen el pensar, sentir y actuar con relación a lo ambiental.
Después de este recorrido de visiones nos queda claro la necesidad de desarrollar perspectivas más
integrales que representen la complejidad de lo ambiental entendido como el entramado de factores
de todo orden y tipo que se encuentran fuertemente entrelazados e interdependientes.
Bajo estas consideraciones lo ambiental es parte constitutiva de la vida humana presente y futura y
ya no es posible verlo como algo accesorio o subordinado únicamente a las consideraciones de
mercado que algunos sectores políticos y económicos pretenden mantener. Refuerza además la idea
del tratamiento ambiental bajo los enfoques de la interdisciplinariedad y transdisciplinariedad. Es
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una invitación a pensar sobre nuestras relaciones con el ambiente, con la totalidad del cual también
formamos parte.
--*Rodrigo Arce Rojas es Ingeniero Forestal, Magíster Scientiae en Conservación de Recursos Forestales con un
Diplomado en Cambio Climático y Protocolo de Kyoto.
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