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Editorial

El desmontaje de las estructuras que sostienen
la querella hombre-ambiente

Presentamos a continuación algunas ideas que orienten la actitud del
hombre sobre el planeta, ya que se ha incrementado la irreconciabilidad prácti-
ca, existe una permanente querella teórica, entre aquél y el ambiente. Al estu-
diar la ciencia y la técnica en los países altamente industrializados, se observa
que la sociedad queda subordinada al orden de la razón capitalista tecnificante,
que se sirve de la esfera de la política a fin de lograr la universalización de prác-
ticas sociales alineadas a dicha razón. Es así cómo hoy se tiene un mundo cada
vez más carente de conciencia social y ciudadanía política, puesto que no se reco-
nocen por igual el derecho que todos tienen a que les sean reconocidos sus dere-
chos humanos.

La sociedad no ha dejado de ser una sociedad estratificada en función del
orden de poder con el que se representa el universo de la razón. En este sentido, en
nombre de la ciencia y de la técnica se pregona un falso “progreso científico”, que
no logra resolver en verdad los complejos problemas de sobrevivencia que presen-
tan la mayoría de los seres humanos –en los llamados países emergentes y las le-
giones de personas en los países desarrollados de escasos recursos económicos–
para hacer frente a sus necesidades perentorias.

En consecuencia, se observa un mundo sumido en una permanente pugna-
cidad, que lejos de consolidar la fraternidad y la solidaridad entre pueblos her-
manos, está orientado hacia una potencial ruptura del orden mundial, ahora
exacerbada por la lucha terrorista en procura de beneficios político-económicos
de grupos, que pugnan por llegar al poder para la satisfacción de sus objetivos.
Es así como el neoliberalismo y el concepto asociado de mercado total, se convier-
ten en un ataque a la autonomía de las naciones y sus culturas, y al concepto
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mismo de la vida del sujeto humano, estableciendo una injusticia social ya que
no sólo “reduce” los modos de vida, sino que impone además, la ley de lo económi-
co en otros niveles y los despoja así de su propia cualidad.

En las primeras décadas del siglo XX, en las sociedades occidentales se
puso de moda el dogma que expresa que la ciencia y la tecnología son la base
fundamental de todos los problemas de la humanidad, fue definida como la
fuente mágica que suministra soluciones a los múltiples problemas que agobian
al mundo entero. Esto explica que el Cientismo postulara que el lenguaje de las
ciencias naturales se debía tomar como único y en consecuencia se dejó de lado
todo lo que oliera a ciencias humanas, a filosofía, a educación, a sociología.

Con la aparición de la Teoría de la Relatividad y la Mecánica Cuántica
se produjo una revolución en el campo de las ciencias, en la que los tradicionales
conceptos de espacio, velocidad, tiempo, aceleración, cayeron en el abismo, se
convirtieron en piezas de museo. Por ello, el Cientismo expresó como postulado
fundamental “que no existe conocimiento verdadero y universal que el conoci-
miento científico. La felicidad y reconocimiento del hombre está en el desarrollo
de las ciencias y de sus técnicas”.

Por otro lado, la irracional intervención a la que ha sido sometida la Natu-
raleza, en especial, en los denominados países emergentes o tercermundistas, no
es más que una violación a los derechos humanos con el objetivo de globalizar el
poder tecnológico y político, que son utilizados por las grandes potencias econó-
micas sobre los países rezagados. Esta ha sido la triste pero real historia de la
racionalidad tecno-científica, que valiéndose del poder hegemónico evade sus
responsabilidades sobre el derecho a la vida de los seres vivos (humanos, anima-
les y plantas).

Esta actitud depredadora de los poderosos sobre los débiles, sobre la Natu-
raleza, ha dado lugar a la proliferación de organizaciones conservacionistas y am-
bientalistas, que se han dado a la tarea de luchar por una profunda modificación
en las legislaciones de orden internacional, incorporando la temática de la ética
ambientalista y la moral ecológica en los planes de estudios de las instituciones
educativas desde el preescolar hasta los estudios avanzados. Todo ello, con el fin
de garantizar la sobrevivencia del hábitat del hombre: El Planeta Tierra.

Como antecedentes a esta posición agresiva del hombre contra la Natura-
leza, que paulatinamente se ha convertido en un asunto político de orden inter-
nacional, pues, concierne a todos los habitantes del globo terráqueo, se puede de-
cir que ya en noviembre de 1990, las Naciones Unidas, desarrollaron en la ciu-
dad de Ginebra, la II Conferencia Internacional sobre el cambio del clima. La
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mesa directiva de la Conferencia advirtió del continuo y sostenido crecimiento de
los mares y desiertos, así como también sobre las graves repercusiones de las tem-
peraturas más altas en la historia de la humanidad. El director ejecutivo del
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente Mostafá Tolba, ex-
presó “que sólo un cambio radical de estilos de vida podría salvar al mundo de
una catástrofe climatológica” (Lander, 1994: 17). Esta seria e histórica adver-
tencia de Tolba puede expresarse en otras palabras más crudas: El cambio cli-
matológico del globo tiende a producir una amenaza más destructiva que los
tsunamis habidos en Indonesia, Chile y Japón; más devastadora que las bom-
bas atómicas lanzadas en Hiroshima y Nagasaky, que pusieron fin a la Segun-
da Guerra Mundial. Es una permanente amenaza de un poderío tal como no ha
existido en la historia del Planeta.

En este mismo sentido, el conocido grupo ecologista Greenpeace ha seleccio-
nado a los cinco países calificados de “delincuentes del clima” al evadir la respon-
sabilidad de suministrar una adecuada y rotunda respuesta a la anunciada ame-
naza del calentamiento global, al negarse a reducir sus emisiones de anhídrido
carbónico, principal efluente del efecto invernadero. Estos países “delincuentes de
cuello blanco” son: Estados Unidos, la antigua Unión Soviética, Gran Bretaña,
Japón y Arabia Saudita, al soslayar la adopción de medidas impuestas por la
cumbre realizada en Ginebra, que ya se mencionó en líneas anteriores.

En este orden de ideas, se destaca la necesidad de establecer una relación de
alianza permanente entre el hombre y la Naturaleza, de hermandad plena, con el
fin de romper definitivamente con los prejuicios existentes en la que el hombre es
visto como agente depredador, buscador de fortuna, de estatus económico y político
a costa de las riquezas que el planeta ha proporcionado a sus habitantes.

Ya anteriormente Capra (1982) en su obra “El Punto Crucial” había criti-
cado acertadamente que los países industrializados, obsesionados por la multi-
plicación de sus capitales, de sus ganancias y de su productividad, han creado
falsas necesidades en los hombres con el fin de fabricar una sociedad mundial de
consumidores. Por medio de sutiles mensajes propagandísticos se les ha inculca-
do la necesidad de comprar, usar u tirar productos de utilidad marginal. Lo ex-
tremadamente negativo de tal acción, está en que para crear esas necesidades se
creó una cadena de tecnologías que requerían masivamente gran proporción de
recursos naturales.

Como epílogo de este editorial, deseamos destacar que las universidades
han ofertado carreras relacionadas con la gerencia en diversos campos del saber
y de manera puntual en el campo ambiental, por cuanto se ha constituido en res-
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puesta obligatoria a la crítica ecofilosófica y a las presiones ejercidas por dife-
rentes organizaciones ambientalistas, en especial en la región de Latinoamérica.
Estas reflexiones son obligatorias para todo aquél que pretenda lograr un equili-
brio tendiente a la salvación del Planeta.

La gerencia ambiental está en la obligación de realizar un análisis de la
crisis que atraviesa el medio ambiente como consecuencia de la sobreexplotación
de los recursos naturales no renovables y de sus ciclos de reproducción. Dicho
análisis debe contemplar una serie de reflexiones y posturas críticas –desde la
óptica emancipadora– basadas en el modelo humanista para atenuar las accio-
nes de la racionalidad medio-fin de la modernidad y sus procesos de industriali-
zación, que no persiguen otra cosa que el beneficio económico a base de la depre-
dación de la Naturaleza.

Dr Francisco Ávila Fuenmayor
Director-Editor
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