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ETICA
NOMBRES Y APELLIDOS: __________________________________________GRADO: _______
La ética ambiental… un compromiso con las nuevas generaciones.
“Las decisiones que afectan el medio ambiente pueden ser hechas por un individuo, una familia,
una sociedad, los consumidores, las industrias y el gobierno.” Foro Mundial del Medio Ambiente –
ONU 2009
Uno de los mayores compromisos de todo emprendedor debe ser, manejar sustentablemente – en
coherencia con los ecosistemas – los proyectos de inversión y creación de nuevas empresas. Este
compromiso, debe entenderse como de responsabilidad social frente al acelerado desgaste de las
condiciones del ecosistema, que está afectando gravemente la supervivencia del hombre, en esta
su única casa: La tierra.
En todo proyecto industrial, está envuelto el tratamiento de
residuos tóxicos y/o poluentes que afectan los ríos, el aire y la
vegetación de nuestras ciudades, alterando su equilibrio. En el
área gráfica, por ejemplo, están los solventes, reveladores,
tintas, aceites lubricantes, etc., que generalmente se vierten, sin
tratamiento adecuado, en los desagües de las industrias
gráficas.
Con el rápido avance tecnológico producido tras la edad media y
que culminó en la Revolución Industrial los seres humanos
empezaron realmente a cambiar la faz del planeta, la naturaleza
de su atmósfera y la calidad de su agua. Hoy, la demanda sin
precedentes a la que el rápido crecimiento de la población
humana y el desarrollo tecnológico someten al medio ambiente
está produciendo un declive cada vez más acelerado en la
calidad de éste y en su capacidad para sustentar la vida,
haciendo imprescindible un cambio de actitud, direccionado
hacia el estudio y aplicación de la Ética Ambiental.
LA ETICA AMBIENTAL
Una ética ambiental es básicamente una ética basada en la justicia social para todos sin
discriminación de casta, raza, sexo, religión, ideología, región o nación. (UNESCO, 1990). También
es un factor relevante de todo sistema económico, político y social ya que en éste hay implícita una
visión determinada del hombre, de su ser, sus atributos, su origen y su destino.
La ética juega un papel primordial en el manejo del ambiente y, por ende, debe ser pilar
fundamental en todo proceso de educación ambiental y en la concientización de los colectivos para
que su comportamiento genere nuevas formas de relación con su ambiente particular y global
convirtiéndose en uno de los propósitos más importantes de la educación para el ambiente.
Las alternativas de solución a los diversos problemas ambientales deben ser el producto de las
decisiones responsables de los individuos, las comunidades y en últimas de la sociedad, atendiendo
a los criterios de valoración de su entorno, íntimamente relacionados con el sentido de pertenencia
y, por ende, con los criterios de identidad.
La mayoría de los problemas ambientales del mundo actual son esencialmente causados por el
hombre. El papel del hombre es, por tanto, crucial, ya que es su actitud hacia el medio ambiente
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humano y natural la que ha configurado el medio ambiente de hoy. Obviamente que el cambio de
su actitud y la conducta del hombre están relacionadas directamente con el sistema de valores de
la sociedad contemporánea. Históricamente, los valores individuales y sociales no siempre han
estado en los mejores intereses de preservar un ambiente de calidad.
La crisis ambiental actual obliga al hombre a reexaminar sus valores y a alterarlos en cuanto sea
necesario a fin de asegurar la supervivencia humana. Se debe formular un sistema de valores de
prioridades ecológicas para que lleguen a ser leyes mundiales. Se debe pensar que cada ser
humano tiene derecho a vivir y satisfacer sus necesidades básicas. Si el hombre pudiera vivir en
armonía con la naturaleza y actuar como un responsable “cuidador” o “guardián” del medio
ambiente, sería posible lograr un futuro ecológicamente saludable para las generaciones venideras.
El hombre con su poder tecnológico único ejerce un profundo efecto sobre su medio ambiente. Por
eso, en cierta medida, puede controlar su propio destino.
Para vivir en armonía, el hombre tiene que desarrollar una manera equilibrada de pensar, de sentir
y de actuar hacia el medio ambiente. Cada sistema económico, político y social genera una visión
de hombre que lo sostiene. Esto explica la exigencia de partir no sólo de nuevas estructuras socio económicas sino también de nuevos valores; éstos dependen en gran parte del tipo de educación
vigente que a su vez está condicionada por la estructura socio - económica del país. La visión
integral del hombre debe estar acorde con la transformación educativa, que pretenda consolidar
nuevos caminos, crear actitudes y normas de comportamiento frente a los demás y hacia la
naturaleza, que haga posible la realización de todo hombre en la sociedad y contribuya en forma
significativa a la formulación de una toma de decisiones razonables en lo ambiental ya que esto
supone el análisis cuidadoso de los aspectos ecológicos, económicos, sociales y técnicos; además
deben examinarse, antes de tomar una decisión, diversas alternativas políticas, acciones y
prácticas.
Tales decisiones ambientales pueden adoptarse con base en la jerarquía de valores que prevalecen
sin tener ninguna consideración ecológica. Por ejemplo, en el siglo actual, las sociedades
tecnológicamente avanzadas han considerado un estándar de vida, de desarrollo industrial como
su valor colectivo Principal. Las consideraciones ecológicas han tenido una baja prioridad, porque
las sociedades no calcularon las consecuencias a largo plazo impuestas por su jerarquía de valores,
como consecuencia la calidad del medio ambiente del hombre se ha degenerado.
La educación al igual que la ética se concibe como un proceso permanente de carácter social y
personal a través del cual se reconoce la necesidad de reconstruir las relaciones hombre-naturaleza
- sociedad; esto redunda en el mejoramiento y conservación del medio ambiente natural, socio cultural, interpersonal y creado, por lo tanto fortalece las posibilidades y permite divisar con
claridad la responsabilidad que posee el ser humano para con su entorno y la capacidad
interpretativa frente a él.
La ética y la educación para el ambiente orientadas hacia la formación de ciudadanos para una
sociedad auténticamente humana tienen que ser consciente de los medios que emplearán para
comprometer a la mayoría, de modo que puedan surgir, los mejores, como agentes de la política, y
todos puedan tener actitudes de participación y criterios para juzgar el poder.

INSTITUCION EDUCATIVA RODRIGO CORREA PALACIO
Aprobada por Resolución 16218 de Noviembre 27 de 2002
DANE 105001006483 - NIT 811031045-6

1. Responde a partir del texto
A. ¿Qué valores puedes relacionar con el cuidado del medio ambiente?
B. ¿Cuál es el principal reto de las empresas en la actualidad en relación con el medio
ambiente?
C. ¿Qué genera una excesiva demanda de los recursos en la actualidad?
D. ¿De qué manera define la UNESCO la ética ambiental?
E. ¿Cuál es uno de los principales propósitos de la educación ambiental que puede ser
tratados desde la ética ambiental?
F. ¿Cómo se comportaría el hombre si pudiera vivir en armonía con la naturaleza y actuar
como un responsable “cuidador” o “guardián” del medio ambiente?
G. ¿Cuál es la principal consecuencia de que las sociedades tecnológicamente avanzadas
hayan decidido considerar el desarrollo industrial como su valor colectivo Principal?
2. ¿Qué es el desarrollo sostenible? ¿a qué nos compromete como individuos de esta
generación?
3. Escribe una reflexión a partir de la siguiente frase

4. Escoge 10 términos que relaciones con el medio ambiente y su cuidado y realiza una
sopa de letras.
5. Escribe tu propia frase, a través de esta invita a otros a reflexionar sobre la importancia
de los valores relacionados con el medio ambiente.
6. Observa el siguiente video
https://www.youtube.com/watch?v=lEB0s94lt8E




¿Qué perspectiva nos presenta del futuro si no hacemos un uso responsable
del agua?
¿Qué mensaje te deja?
¿A qué te comprometes de ahora en adelante con el cuidado del medio
ambiente?

7. Crea un mini cartel (un octavo de cartulina) en el que dibujes y describas 10 tips para
cuidar el medio ambiente.

