
 

 

 

ECOCENTRISMO: UNA DE LAS TIPOLOGIAS DEL PENSAMIENTO AMBIENTALISTA 
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Introducción 

En este sucinto artículo tratare de comentar los puntos centrales y característicos de una de las tipologías 

que hacen al pensamiento ambientalista, el ecocentrismo. 

 El mismo generó debates conceptuales que conllevaron a fuertes pensamientos doctrinarios y a principios 

del siglo XXI fueron plasmados en legislación aplicable.  

El ecocentrismo que deriva del biosentrismo, en atención a la valoración de todas las formas de vida, tanto 

humana como no-humana. Surgida a fines de la década de 1970, y cuyo representante más reconocido es el 

filósofo Arne Naess.  

Esta presenta una radical oposición a la postura antropocéntrica propias de la modernidad  donde la 

Naturaleza no tiene derechos propios, sino que reside solo en las personas. 

Por tal comenzaremos por el reconocimiento de los valores intrínsecos en la Naturaleza y el surgimiento de 

los derechos de la misma abordados concretamente en constituciones latinoamericanas.  

Naturaleza como objeto  versus la naturaleza como sujeto.  

Si algo caracteriza a la especie humana del resto de los seres vivos es que su  relación con la naturaleza 

externa y entre los propios seres humanos se ha ido modificando con el paso del tiempo. La idea que impera 

y de la cual la corriente en cuestión se encuentra en antípodas, es aquella que considera que  las personas 

tienen derecho a explotar los recursos naturales en función de sus necesidades. Se considera que el valor es 

dado por el ser humano, asignándole por ejemplo un valor económico a algunos de los recursos naturales o 

la adjudicación de derechos de propiedad sobre los mismos. Solo los seres humanos, en tanto cognoscentes 

y sintientes son los que pueden conceder esos valores y discutir en los escenarios políticos sobre la 

administración de los mismos. Ante esta concepción los temas y problemáticas ambientales 

significativamente, los niveles de depredación y contaminación que ponen en riesgo la reproducción de 

muchos ecosistemas se acentuaron, causando efectos perjudiciales a la propia sociedad humana. Una 

característica clave de esta postura, es la mirada del ser humano quien será la medida, origen y destino de 

todos los valores. Al mediarle el valor a la Naturaleza se apropia de los recursos naturales al entenderlos 

únicamente como medios para sustentar los procesos productivos contemporáneos.  

En los últimos años se incorporo los temas ambientales bajo los llamados derechos de tercera generación , 

junto a los económicos y los culturales, pero se debe advertir que estos nuevos derechos ambientales como 

extensión de los derechos humanos siguen girando alrededor de las personas, y por lo tanto son funcionales 

a una Naturaleza objetos. Aunque el  derecho ambiental presenta una mirada antropocéntrica, el amplio 

campo del ambiente y el desarrollo, los recursos naturales no pueden ser pensados individualmente sino de 

una manera global,  es allí  la actuación del mencionado derecho. 
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Con el transcurso del tiempo, las posturas y reflexiones concluyen  en que no hay una ambiente solo para el 

humano sino que estamos todos en el mismo barco y el barco se llama madre tierra. 

Partiendo de la concepción sostenida por Arne Naess, “la vida en la Tierra tiene valores en sí misma y por 

ellos son independientes de las utilidades y propósitos humanos”. EL biocentrismo no niega que las 

valoraciones parten de este, sino que existe una pluralidad de valores a los cuales se incluyen los valores 

intrínsecos, dejando de lado el valor económico en lo que respecta a los seres vivos y su soporte ambiental, 

considerando que  todas las formas de vida, individualmente, tienen valor por sí misma.  

Por ello uno de los atributos característico del biocentrismo es obligar y pensar desde otro punto de partida, 

tomando conciencia de la  riqueza ecológica y el impacto negativo que causan ciertas actividades, un 

ejemplo, los hidrocarburos, los cuales generan protestas y demandas ciudadanas. 

Bajo dicho contexto se reformula la constitución de Ecuador, (año 2008). En su artículo 71,  signa el 

“Derecho a que se respete integralmente su existencia y mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, 

estructura, funciones, y procesos evolutivos”. 

Naciones Unidas, y  Rio + 20 ,  reconocen al planeta tierra como nuestro ecosistema , madre tierra es una 

expresión común en muchos países y regiones , algunos países reconocen el derecho a la naturaleza, el 

contexto de la promoción y el desarrollo sostenible. 

 Pero esta  última apreciación nada tiene que ver con el pensamiento eco centrista y su buen vivir, ya que 

este último recupera otra manera de ser en la tierra y con la tierra, contario al desarrollo sustentable o 

economía verde. Pero el desacuerdo dimensional en este último aspecto  no impide el uso y 

aprovechamiento de los recursos naturales, sino que impone condiciones y responsabilidades basadas en 

una serie de valores que hacen al buen vivir que nada tiene que ver con un buen nivel de vida basado en el 

uso exacerbado de materia y energía para sostener un nivel de vida opulento. El buen vivir del ecocentrismo 

tiene que ver con otros saberes,  el saber pensar,  el saber comunicarse, el saber en la alimentación. Es la 

visión de un desarrollo más austero enfocado en las personas y no el desarrollo económico. Pero no implica 

renunciar a la agricultura, ganadería o cualquier otra actividades insertada en el ecosistema ni mucho menos 

un pacto que llevaría al empobrecimiento de la sociedad, pero, sí indica que serán necesarios cambios 

sustanciales en los estilos de vida.  

Estamos en un momento o periodo de transformación,  la reformulación se refiere tanto a la Naturaleza, 

hasta  su acepción de la terminología (Pachamama), una idea invocada por diversos pueblos indígenas, que 

hace referencia al lugar donde se produce la vida.  Por tal el establecerse una correspondencia con el 

término “Pachamama” al concepto “Ambiente” o “Naturaleza”  se amplía la mirada cultural y se abren las 

puertas a nuevas concepciones, percepciones y valoraciones del entorno ambiental.   

Por último y a modo de conclusión,  en actualidad no existe una filosofía ambiental latinoamericana, que 

trate de explicar una cosmovisión, sí, existen distintos tipos  de aproximaciones que tratan de explicar el 

mundo natural por parte de los indígenas desde sus distintas visones de la Naturaleza, por tal y a modo de 

pensamiento personal, el gran desafío estará en recopilar esas visiones y aportar a una futura conformación 

ideológica. 
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