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. Ecología Ambiental, Económica y Social

orque todo está
íntimamente
cionado pensamos
n una ECOLOGIA
GRAL que incorpore
claramente las
nsiones humanas y
sociales

os conocimientos
mentarios y aislados
en convertirse en una
a de ignorancia si no
ntegran a una visión
amplia de la realidad

La Ecología estudia las relaciones entre
los organismos vivientes y el ambiente
donde se desarrollan

También exige pensar y discutir acerca de las
condiciones de vida y de supervivencia de
una sociedad poniendo en duda modelos de
desarrollo, producción y consumo

Así como los componentes físicos, químicos y
biológicos del planeta están relacionados entre sí,
también las especies vivas conforman una red que
nunca terminamos de reconocer y comprender

No hay dos
separadas una
una ambiental.
sola y complej
socio-ambie

Cuando se habla de “medio ambie
indica la relación que existe entr
naturaleza y la sociedad que la h

Esto nos IMPIDE entender la natu
como algo separado de nosotros o c
mero marco de nuestra vida. Esta
incluidos en ella. Somos parte de

Hay que buscar soluciones integral
consideren las interacciones de los s
naturales entre sí y con los sistemas

La solución debe ser integral para c
la pobreza, devolver la dignidad
excluidos y simultáneamente cuid
naturaleza

Ecología Ambiental, Económica y Social

ando se hace un ESTUDIO DE
MPACTO AMBIENTAL de un
rendimiento los investigadores
ocupar un lugar preponderante,
interactuar y hacerlo con amplia
libertad académica

cesaria una
COLOGÍA
ÓMICA” capaz
onsiderar la
d de manera
ás amplia

La protección
del medio
ambiente
deberá ser
parte integrante
del desarrollo

Esta investigación debe permitir
conocer como se relacionan las
criaturas conformando “ecosistemas”.
No solo por su uso racional sino
porque poseen un valor intrínseco
independiente de ese uso

Es imperiosa la necesidad del
humanismo que convoca a
los distintos saberes,
también al económico, hacia
una mirada más integral e
integradora

Por esto, cuando se habla d
sostenible” siempre hay
incorporar una considera
sobre la capacidad d
regeneración de cada ecos
en sus diversas áreas y as

Hoy el análisis de los problemas ambi
es inseparable del análisis de los con
humanos, familiares, laborales, urban
la relación de cada persona consigo m
que genera un determinado modo
relacionarse con los demás y con el am

Ecología Ambiental, Económica y Social

La salud de las
stituciones de una
sociedad tiene
onsecuencias en el
ambiente

rios países hay un régimen
cional precario a costa del
miento de las poblaciones y
eficio de quienes lucran con
ste estado de las cosas

os se registran con excesiva
ncia conductas alejadas de
s, que pueden ser correctas
quedan en letra muerta

La ecología social es necesariamente
institucional y alcanza progresivamente
desde el grupo social primario, la familia,
pasando por la comunidad local y la
nación hasta la vida internacional

Todo lo que dañe las institucion
que regulan las relaciones
humanas tiene efectos nocivo
como la pérdida de libertad, l
injusticia y la violencia

A veces una región influye directa o
indirectamente sobre otras regiones
No se puede
esperar que
las normas
ambientales
sea eficaces

Hay países con leyes
claras de protección
de bosques que son
testigos mudos de la
violación de esas leyes

El consumo de narcóticos de soc
opulentas provoca una crecie
demanda de productos originad
sociedades empobrecidas don
corrompen conductas, se destruy
y se termina degradando al am

Hay que prestar atención
culturas locales cuando se a
cuestiones relacionadas c
medio ambiente poniend
diálogo el lenguaje científico
con el lenguaje popul

I. Ecología cultural

el
NIO
L

NIO
O,
Oy
AL
te
do

Es parte de la
identidad común
de un lugar y una
base para
construir una
ciudad habitable

La visión consumista
del ser humano
alentada por la
actual economía
globalizada tiende a
homogeneizar las
culturas y a debilitar
la inmensa variedad
cultural

No se trata de destruir y
crear nuevas ciudades
supuestamente más
ecológicas donde no
siempre se vuelve
deseable vivir

Pretender resolver
dificultades a través de
normativas uniformes
es desatender la
complejidad de las
problemáticas locales
que requieren la
participación activa de
los habitantes

Hay que incorporar
la historia, la cultura
y la arquitectura de
un lugar,
manteniendo su
identidad original

Los nuevos procesos
que se van gestando
no siempre pueden
ser incorporados en
esquemas
establecidos desde
afuera. Deben partir
de la misma cultura
local

La ecología también
el cuidado de las r
culturales de la hum
en su sentido más

Hace falta incorpora
perspectiva de lo
derechos de los pueb
de las culturas

Ni siquiera la noción de
vida puede imponerse
debe entenderse den
mundo de símbolos y
propios de cada grupo

I. Ecología cultural

has formas de explotación y
adación del medio ambiente
den acabar con capacidades
s que permitieron un modo de
ue ha otorgado durante mucho
identidad cultural y un sentido
a existencia y la convivencia

En muchos lugares del mundo son
presionados para dejar sus tierras para
que sean utilizadas en proyectos
extractivos y agropecuarios sin prestar
atención a la degradación de la
naturaleza y de la cultura

La imposición de un
estilo hegemónico de
vida ligado a un
modo de producción
puede ser tan dañina
como la alteración de
los ecosistemas

Cuando
permanecen en
sus territorios
son quienes
mejor los cuidan

En este sentido
es indispensable
pensar en las
COMUNIDADES
ABORÍGENES con
sus tradiciones
culturales

No son minorías,
ser los princip
interlocutores cua
avanza en proyec
afecten a sus esp

Para ellos la tierra NO ES UN BIEN
ECONÓMICO sino un DON DE DIOS y de
los ANTEPASADOS QUE DESCANSAN EN
ELLA , un ESPACIO SAGRADO con el cua
necesitan interactuar para sostener su
IDENTIDAD y sus VALORES

II. Ecología de la vida cotidiana

a que haya un
tico desarrollo
que mejorar
mente la calidad
vida humana

rsonas y
apaces de
os límites
mbiente
iendo a
r su vida
dio del
den y la
riedad

Esto implica
analizar el espacio
donde transcurre
la existencia de las
personas.
La vida social positiva y
benéfica de los habitantes
derrama luz sobre un ambiente
aparentemente desfavorable

Es encomiable la ecología
humana que pueden
desarrollar los pobres en medio
de tantas limitaciones

Los escenarios que
nos rodean influyen
en nuestro modo
de ver la vida, de
sentir y de actuar

A la vez, en nuestra habitació
nuestra casa, en nuestro luga
trabajo y en nuestro barrio us
el ambiente para expresar nu
identidad. Nos esforzamos
adaptarnos al medio

La sensación de asfixia producida por
la aglomeración de residencias y los
lugares densamente poblados se
contrarresta si se desarrollan
relaciones humanas cercanas y
cálidas, si se crean comunidades, si
cada persona se siente contenida por
una red de comunión y pertenencia

DE ESTE M
CUALQUIER L
DEJA DE SE
INFIERNO
CONVIERTE
CONTEXTO D
VIDA DIG

II. Ecología de la vida cotidiana

ncia extrema que se
algunos ambientes
o poseen armonía,
ud y posibilidades de
ón facilita la aparición
omportamientos
nos y manipulación de
onas por parte de
zaciones criminales

Para los habitantes de los
barrios muy precarios el
paso del hacinamiento al
anonimato social que se vive
en grandes ciudades
provoca una sensación de
desarraigo que favorece las
conductas antisociales y la
violencia

ue cuidar los lugares comunes, los
os visuales y los hitos urbanos que
ntan nuestro sentido de pertenencia,
stra sensación de arraigo, nuestro
ento de “estar en casa” dentro de la
dad que nos contiene y nos une

Pero el AMOR PUEDE MÁS.
Muchas personas en estas
condiciones son capaces de
tejer lazos de pertenencia y
de convivencia que
convierten el hacinamiento
en una experiencia de
salvación comunitaria

Las partes de una ciudad deben estar
bien integradas y los habitantes deben
tener una visión de conjunto en vez de
encerrarse en un barrio privándose de
vivir la ciudad entera como un espacio
`propio compartido con los demás

Quienes diseñan e
barrios, espacios p
y ciudades necesi
aporte de disciplin
permitan compren
procesos, el simbo
los comportamien
las personas

No alcanza con la b
de la belleza del dis
más valioso el ser
otra belleza: la cali
vida de las person
adaptación al ambi
encuentro y la vida

II. Ecología de la vida cotidiana

a intervención en el
e urbano o rural debe
nsiderar como es
do por los habitantes
unto de elementos del
que para ellos es un
dro coherente con
eza de significados

n el ambiente urbano
mo rural conviene
rvar algunos lugares
donde se eviten
nciones humanas que
los modifiquen
onstantemente

La falta de viviendas tanto en
grandes ciudades como en
zonas rurales es grave en
muchas partes del mundo. No
solo los pobres sino gran
parte de la sociedad sufre
serias dificultades para
acceder a la vivienda propia

La POSESIÓN DE UNA
VIVIENDA tiene que ver con la
DIGNIDAD DE LAS PERSONAS
y con el DESARROLLO DE LAS
FAMILIAS. Es una cuestión
central de la ECOLOGÍA
HUMANA

¡Qué hermosas son las ciuda
superan la desconfianza enfe
integran a los diferentes y
hacen de esa integración un
factor de desarrollo!

Si en un lugar ya se desarrollaron conglomer
caótico de viviendas precarias, se trata d
urbanizar esos barrios no de erradicar y exp

Si el lugar está contaminado o es un conglom
peligroso y hay que trasladar a los pobres que a
para no añadir más sufrimiento al que ya padec
debe proporcionar información adecuada y p
ofrecer alternativas de alojamientos dignos e i
directamente a los interesados

Al mismo tiempo la creatividad debería llev
integrar los barrios precarios en una ciud
acogedora

II. Ecología de la vida cotidiana

ad de vida de
ades tiene que
el transporte
e ser causa de
s sufrimientos
os habitantes

ogía humana
a también la
ia relación de
el ser humano
a ley moral
en su propia
eza, necesaria
der crear un
te más digno

Circulan muchos automotores
que contaminan, que consumen
grandes cantidades de energía no
renovable y que hacen necesaria
la construcción de autopistas y
de estacionamientos que
perjudican la trama urbana
Según Benedicto XVI
hay una “ecología
del hombre” porque
“también el hombre
posee una
naturaleza que él
debe respetar y que
no puede manipular
a su antojo”

No hay que olvidar el estado de aban
olvido que sufren algunos habitantes
rurales donde no llegan servicios ese
hay trabajadores reducidos a la escla
derechos ni expectativas de una vida m

Se recomienda
priorizar el
transporte
público

Aprender a recibir el propio
cuerpo, a cuidarlo y a respetar
sus significados, es esencial para
una verdadera ecología humana.
También la valoración del propio
cuerpo en su femineidad o
masculinidad es necesaria para
reconocerse a sí mismo en el
encuentro con el diferente

Pero antes hay que mejo
sustancialmente porque en
ocasiones significa un trato in
las personas debido a la aglom
a la incomodidad, a la insegu
la baja frecuencia de serv

Así es posible aceptar gozo
el don específico del otro
otra, obra de Dios crea
enriquecerse recíprocam

Por lo tanto no es sana un
que pretenda cancelar la d
sexual porque no sa
confrontarse con la m

V. El principio del bien común

pone el respeto a
ona humana con
echos básicos
denados a su
arrollo integral

BIEN
MÚN

Reclama el
bienestar social y
el desarrollo de
grupos
intermedios (como
la familia)
aplicando el
principio de la
subsidiaridad

quiere la paz social, es decir estabilidad y
idad de un cierto orden que no se produce
nder a la justicia distributiva, cuya violación
siempre genera violencia

En las condiciones
actuales de la sociedad
donde hay tantas
inequidades y son cada
vez más las personas
descartables y privadas
de sus derechos el
BIEN COMÚN se
convierte
inmediatamente en un
LLAMADO A LA
SOLIDADRIDAD y en
una OPCIÓN
PREFERENCIAL POR
LOS MÁS POBRES

La ecología humana es insepara
de la noción de bien común, u
principio que cumple un rol cent
unificador en la ética social

Esta opción exige contemp
la inmensa dignidad del
pobre a la luz de las más
hondas convicciones
creyentes

Mirando la realidad vemo
que es una exigencia ética
fundamental para la
realización efectiva del bie
común

V. Justicia entre las generaciones

ón de
mún
pora
n a las
iones
ras

ipo de
ueramos
os niños
están
endo?

No puede hablarse
de desarrollo
sostenible sin una
solidaridad
intergeneracional

Esta pregunta no afecta
solo al ambiente de
manera aislada. Nos
lleva a otras preguntas

ntendemos que nos interrogamos
por la orientación general del
mundo, su sentido, sus valores

Si la tierra nos es donada,
no se puede pensar sólo
desde un criterio
utilitarista de eficiencia y
productividad para el
beneficio personal

Es una cuestión
básica de justicia: la
tierra que recibimos
pertenece también
a los que vendrán

¿Para qué pasamos por este mundo?
¿Para qué vinimos a esta vida?
¿Para qué nos necesita esta tierra?
¿Para qué trabajamos y luchamos?

Una ecología int
posee esta mirada

El ambiente se s
la lógica de la re
Es un préstam
cada generación
debe transmit
generación sig

Por esto no solo ten
que decir que debe
preocuparnos por las
generaciones. Tene
además que adverti
está en juego nuestra
dignidad. Está en jue
sentido de nuestro p
paso por esta tie

V. Justicia entre las generaciones

dicciones
óficas no
n ser vista
sprecio e
onía

terioro
y moral
ompaña
terioro
ico hace
omar en
o este
safío

El ritmo de consumo, de desperdicio y de
alteración del medio ambiente hacen que el
estilo de vida actual sea insostenible y que
solo pueda terminar en catástrofes como ya
está ocurriendo en diversas regiones.

En este mundo posmoderno, el
hombre y la mujer se vuelven
profundamente individualistas
y muchos problemas sociales se
relacionan con el inmediatismo
egoísta actual, con la crisis de
lazos familiares y con las
dificultades para el
reconocimiento del otro

La atenuación de los
efectos del actual
desequilibrio depende
de lo que hagamos
ahora mismo

Nuestra incapacidad
para pensar
seriamente en las
generaciones futuras
está ligada a nuestra
dificultad para pensar
en quienes quedan
excluidos del desarrollo

Sobre todo si pens
en la responsabil
que nos atribuirá
deberán soporta
peores consecue

No imaginemos solam
a los pobres del fut
basta que recordem
los pobres de hoy,
tienen pocos años de
en la tierra y no pue
seguir esperando

