
  

 

 

CICLO DE DIÁLOGOS ÉTICO-VALÓRICOS 

Primer Diálogo que da inicio a este Ciclo, concebido como una forma de enriquecer el 
acervo cultural que sin distinción alguna todos deberíamos tener, generado entre Felipe 
Poblete Garrido -Magister en Filosofía de las Ciencias y Dr. (c) en Filosofía- a Juan Carlos 
Araya -Magister en Filosofía Política- especialista en Ecofilosofía y Ecopolítica. 

 
 

∞ ECOFILOSOFÍA Y ECOPOLÍTICA ∞ 
 

Felipe Poblete: ¿Qué es la ecofilosofía? 
 
Juan Carlos Araya:  
En una concisa síntesis, la Ecofilosofía es una corriente filosófica que surge como 
fundamento racional del movimiento sociopolítico que le ha dado origen, patrocinando 
las acciones pragmáticas que puedan resolver los graves problemas con los que tenemos 
que enfrentarnos de una forma global, no aislándolos entre sí, sino que gestionándolos 
en su interdependencia.  De esta forma, integra el espacio de los ecosistemas humanos 
y el natural, mediante una compresión dinámica de y entre la cultura y la naturaleza, 
partiendo de una creación de conciencia en armonía con el entorno para obtener 
finalmente una unificación entre la teoría y la praxis.  De esta forma podemos afirmar 
sin lugar a dudas, que tiene una misión propedéutica que es la de formar y re-formar al 
Hombre (la Humanidad) en el sentido holístico de la Naturaleza, considerando que ésta 
es parte integral de la vida humana dejando de verla como “un otro” (el Hombre y la 
Naturaleza) para comprender que somos uno (el Hombre EN la Naturaleza) entendiendo 
que lo real es el re-encuentro del Hombre consigo mismo y el entorno del cual depende 
su existencia y trascendencia.   
 
Felipe Poblete: ¿Qué es la ecopolítica? 
 
Juan Carlos Araya:  
La Ecopolítica es la expresión de esta nueva dimensión del ámbito filosófico y una 
pragmática praxis administrativa y jurídica de la Nación y el Estado, porque existe hoy 
en día una concepción respecto del mundo revitalizada por una toma de conciencia del 
Hombre de ver a la Naturaleza como parte sustancial del Bien Común y un medio 
indispensable para alcanzar la constitución, el pleno desarrollo y la realización de la 
comunidad política. 
 
 
 



Felipe Poblete: ¿En dónde surgen estos planteamientos? 
 
Juan Carlos Araya:  
Internacionalmente comienzan a aparecer manifestaciones en distintos lugares del 
planeta, sea como protestas antinucleares, protección a las selvas tropicales, rescate de 
animales en peligro de extinción, entre otras, hasta que se le da cierta forma de 
expresión política concreta con el advenimiento del Partido Verde en Alemania, el que 
ha intentado ser replicado en varios países, sin ningún éxito por ciento ya que considero 
que eran elementos solamente instrumentales, sin ningún sustrato de pensamiento que 
les diera el sustento necesario para su existencia. 
 
Felipe Poblete: ¿Quiénes son sus principales exponentes? 
 
Juan Carlos Araya:  
Hay un serie de precursores y exponentes a nivel mundial en defensa de los ideales 
medioambientales, la ecología como ciencia y el desarrollo sustentable en armonía con 
los recursos naturales renovables y no renovables, todos los cuales han hecho aportes 
significativos al proceso del movimiento ecologista, pero son pocos los que han 
incursionado seriamente en el fondo de la cuestión, entre los cuales podemos citar en 
primer lugar a quien hay que reconocerle el mérito de ser quien inició este desafío a 
nivel global, Gro Harlem Brundtland, luego a Haeckel, Bookchin, Leopold, Mac Closkey, 
Marcuse, Moran, Cardona, Lebel y Kane, Hughess, von Uesküll, Spaemannn, Carrasco-
Muñoz, y en América, a Sánchez y Sunkel (CEPAL); Guimaraes y Vidart (Brasil); Mancilla 
(Bolivia); Vilanova (Argentina); Juan Grau, Enrique Leff, Godofredo Stutzin, Roberto 
Torreti (Chile); y por supuesto, el suscrito. 
 
Felipe Poblete: ¿En qué se diferencia de otras nociones o modelos teóricos? 
 
Juan Carlos Araya:  
Más que diferenciarse, es que no hay ningún otro modelo teórico o práctico que aborde 
el tema de forma totalmente holística, ya que el marxismo ha puesto en primer término 
siempre y por sobre toda otra consideración, el concepto de ‘valor trabajo’ por lo que 
en circunstancias donde los recursos naturales poseen la valoración intrínseca que por 
‘patrimonio de afectación’ les corresponde, pero que no viene dada por el trabajo del 
hombre ni generan valor agregado al suelo y subsuelo debido a que como sólo son 
oxígeno, agua y/o materias orgánicas, no se les reconoce como tales. Es decir, 
desprecian los bienes que nos permiten vivir, comer y beber, eliminándolos del cotejo 
de la lucha de clases y por ende, yendo contra la propia esencia de la teoría marxista 
donde todo es de todos.  
 
El capitalismo, por su parte, promueve y aplica estrategias de autoprotección para 
continuar con sus procesos industriales, soslayando el conflicto con la Naturaleza. Entre 
estas se cuentan la adopción del discurso ecologista para tener el control de la situación 
al “aceptar lo nuevo sin cambiar nada”, lo que se denomina el Conservadurismo 
Dinámico; aislamiento de los brotes o sitios de conflicto medioambiental; provocando 
el estancamiento burocrático al situar los entes encargados de dar solución a los 
problemas en lugares distantes geográficamente o con una serie de niveles consultivos 



(aumentando la burocracia) con contención y la subsecuente derivación interminable a 
diversas instancias; atención selectiva, provocando la despolitización del problema 
ambiental y por ende, su desobjetivación. Conjuntamente, la sociedad de consumo 
industrializada centra su objetivo en aumentar el nivel de vida en y de los países 
desarrollados, los cuales exigen para el logro efectivo de sus fines, la explotación de los 
recursos naturales de los países “en vías de desarrollo” y subdesarrollados o 
tercermundistas.  
 
Y en el plano teológico y religioso la situación no es mejor, aunque el máximo 
representante del Vaticano haya hecho una especie de declaración de principios 
respecto del medioambiente, dado que la tradición judía establece tres parámetros que 
vulneran de sobremanera a la Naturaleza: en primer término, desestiman que su dios 
sea un elemento natural y lo considera el “creador” de todo cuanto existe, incluido el 
Hombre mismo; en segundo lugar, que éste ha sido hecho “a imagen y semejanza” de 
aquel, considerándolo por ende, una especie de réplica divina; y finalmente, que el ser 
humano es un “mayordomo” en la Tierra respecto de los bienes que le han sido 
concedidos. Esto se modifica en parte con el advenimiento del cristianismo, y aunque 
mantiene los dos primeros principios, el tercero pierde su sentido y adopta el concepto 
de que ‘todo está a su disposición para su uso y disfrute’, lo cual evidentemente refuerza 
la actitud hacia el desastre que estamos analizando. 
 
Felipe Poblete: ¿Qué propuesta nueva ofrece en comparación a otros modelos 
teóricos? 
 
Juan Carlos Araya:  
La propuesta en sí es nueva, más que novedosa, es una solución que se plantea frente 
al actual problema de desconocer que no es posible tener un “desarrollismo” inagotable, 
que no es otra cosa que una ilusión que las economías nos presentan como la panacea 
a todos los males del mundo.  Sin embargo, esto no es gratis, tiene un costo y éste es el 
que el Hombre, los seres humanos tomemos conciencia de que sin la Naturaleza y sus 
recursos no es posible continuar en este ritmo extractivo y de contaminación de las 
ciudades, acelerando la destrucción de ambos tópicos y si le sumamos el cambio 
climático, provocado también por el Hombre, el panorama solo empeora, favoreciendo 
la difusión y diseminación de enfermedades al no tener barreras naturales que nos 
protejan.   
 
En suma, la consigna es tener claro racionalmente que se trata del Hombre EN la 
Naturaleza y no como elementos separados, ya que la Naturaleza ya existía cuando 
apareció el Homo sapiens en la superficie del planeta y lo más seguro es que ésta siga 
existiendo cuando los sujetos desaparezcamos por nuestra propia irresponsabilidad al 
no cuidar nuestros recursos, perfilando el descalabro total sea mediante pandemias, 
guerras o propiciando desastres como inundaciones, aluviones, incendios forestales e 
instalando ciudades en los bordes costeros con el consiguiente riesgo de maremotos.  
 
 



Felipe Poblete:  El ser humano en su uso de la razón, parece alejarse de la animalidad 
y crear “ecosistemas” artificiales. ¿Cómo poder resolver este aparente e insalvable 
hiato? 
 
Juan Carlos Araya:  
Se ha definido el ambiente humano como artificial y artificioso, esto es, una tecnósfera 
que pretende reemplazar a la biósfera, por lo tanto, eso “del uso de su razón” es una 
falacia quintuplicada, porque ¿es racional talar un bosque para instalar una casa, un 
pueblo o establecer una ciudad y luego plantar árboles, crear parques a un alto costo de 
mantenimiento, para que nos den sombra y frutos, o convertir las selvas en 
hamburguesas?, esto es, comprar unas hectáreas de selva a muy bajo precio, se talan 
sus árboles sin consideración alguna hacia sus habitantes, humanos, vegetales del soto 
bosque, plantas medicinales, aves y sus crías, insectos benéficos o animales autóctonos, 
se cultiva forraje, se instalan vacunos, los cuales posteriormente se procede a convertir 
en carne de consumo en todas las formas posibles, incluidas las hamburguesas, y así 
hasta agotar dicho terreno y seguir al siguiente, dejando yermo un terreno que solo 
servía como selva dada la estructura de los componentes de su suelo.  
 
Por tanto, no hay nada de racional en este proceder y la posibilidad de salvaguardar el 
ecosistema es reduciendo y cambiando sustancialmente el arraigado hedonismo y 
complacencia que el consumo está provocando en él, sino que también en la salud de 
las personas, ya que la comida y ambientes no saludables provocan las principales 
causas de muerte en el ser humano (estrés, obesidad, cáncer, diabetes, entre otras), por 
un desarrollo sustentable cuyas bases se encuentra en la ecofilosofía y su praxis en la 
ecopolítica. 
 
Felipe Poblete: ¿Qué rol cumple el Estado bajo los planteamientos de la ecopolítica? 
 
Juan Carlos Araya:  
El Estado, concebido como la Nación jurídicamente organizada, debe adoptar los 
planteamientos fundacionales de la ecopolítica e implementar todas aquellas medidas 
que vayan en directo beneficio de los habitantes del país, sea cual sea su condición social 
y del lugar o espacio en el que habiten. En el específico caso chileno, hasta la creación 
de la Ley Marco del Medio Ambiente, había más de 3 mil leyes, decretos, normas, 
ordenanzas y medidas que “tocaban” el tema, es más, unas eran contradictorias de 
otras, como por ejemplo, se defendía la conservación de las especies en un foro 
internacional y en otro se aprobaba el aumento de la caza de ballenas, es decir, no lo 
abordaban en su conjunto y totalidad, aunque tampoco han sido del todo efectivas las 
acciones emprendidas a partir de su promulgación, basta con ver la situación de las 
denominadas “zonas de sacrificio” en Ventanas y Puchuncaví afectando directamente la 
salud de la población que allí vive, y ni siquiera con la implementación del ministerio del 
Medio Ambiente y su poco afortunada participación en la COP-25, cuya presidencia se 
tenía que ejercer en Chile, pero se debió suspender y desarrollar en España, donde 
posteriormente, no se lograron acuerdos sustanciales en cuanto a la reducción de las 
emisiones de contaminantes, baja de la temperatura del planeta y el rechazo 
actualmente del Protocolo de Escazú. 
 



Felipe Poblete: ¿Cuál es la diferencia entre una “racionalidad hedonista” y una 
“racionalidad consciente”? 
 
Juan Carlos Araya:  
Primero habría que decir que no existe una racionalidad hedonista, sino que una 
“irracionalidad hedonista”, la que pone al Hombre como un ser extraño y ajeno a la 
Naturaleza y en donde la eficacia y eficiencia se miden por la directa relación entre 
tecnología y la obtención de mayores ventajas comparativas de algunos grupos sociales 
por sobre otros a través del control del poder político y en donde la aniquilación de la 
voluntad y de la responsabilidad para consigo mismo, para los demás y para el medio 
ambiente parece ser el único objetivo: satisfacer necesidades artificiales y artificiosas 
creadas para ejercer subyugación y fascinación respecto de “las cosas”, y 
autosatisfacerse con ese poder adquirido, tanto económico como político respecto de 
“los otros”.  
 
En cambio, y que es lo que se propone, la racionalidad consciente, como un verdadero 
ejercicio de la razón, es aquella donde se incorporan los valores, principios y criterios 
éticos que redefinen los procesos de legitimación y realización de los propósitos 
humanos, y por ende, involucra necesariamente una modificación de sus actuales 
comportamientos. 
 
Felipe Poblete:  ¿Se puede hablar de un destino colectivo en tiempos de globalización 
y fragmentación sociales? 
 
Juan Carlos Araya:  
La globalización implica un todo mundial, no en el sentido del rebaño dirigido por un o 
unos gurúes, sino que la Humanidad en su conjunto toma real conciencia de que 
tenemos una sola casa (oikos) y que ésta es el planeta en el cual habitamos, por lo que 
tenemos no solo el deber sino que la obligación de cuidarlo y protegerlo, dado que de 
esa forma nos cuidamos y protegemos nosotros mismos.  
 
Por el contrario, la fragmentación social es producto de lo que se mencionaba antes, la 
“irracionalidad hedonista”, la de la dominación del hombre por el hombre (de algunos 
hombres) y de la propia naturaleza (también solo por algunos). Por eso es que es 
necesario establecer que si no se recupera el sentido de la vida, tomando una real 
conciencia de lo que significa vivir en comunidad (común-unidad) humana en un solo 
lugar en el espacio infinito, el destino colectivo será un camino complejo, pero hay que 
tener confianza en que como siempre ha sucedido, los obstáculos serán vencidos, las 
dificultades serán superadas y un nuevo mundo, más humano y humanizado veremos 
que es posible, o simplemente, sucumbiremos ante los embates del cambio climático y 
el alza en las temperaturas, las inundaciones y en general, los “desastres naturales”, que 
no tienen nada de naturales puesto que los hemos propiciado nosotros mismos, los 
cuales terminarán por imponer un orden donde los seres humanos deberemos 
adaptarnos como ahora en plena pandemia, a una nueva realidad. 
_______________________________________________________________________ 

 
Santiago (CHILE), Octubre de 2020. 


