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Ante la problemática am-

biental en el mundo, es necesario 

tener un enfoque holístico que 

permita comprender la compleji-

dad, partiendo de un sistema am-

biental que a su vez está confor-

mado por otros sistemas: Sistema 

individual, social y natural que 

interactuan entre sí de manera 

permanente.  En el sistema indivi-

dual, “cada sujeto realiza un recor-

te de la realidad ajustando a su 

sistema particular lo que percibe 

de su entorno, e interactua y actua 

en función de sus percepciones, 

sensaciones, experiencias e infor-

maciones que posee”. Gómez M. 

(2007 ; pág. 53). 

Por lo anterior, cada sujeto perci-

be la realidad y su entorno de una 

manera diferente, siendo la per-

cepción subjetiva de acuerdo a 

cada sujeto.  

La manera cómo percibe el mun-

do está relacionada con la infor-

mación que el sujeto posee, su 

estructura cognitiva, su propia 

experiencia y su propio aprendi-

zaje, por lo tanto la problemática 

ambiental aunque es una pro-

blemática mundial, es percibida 

de manera diferente por cada 

persona. En la lectura se expresa 

claramente que incluso la per-

cepción del color es diferente en 

cada sujeto, porque además el 

color es una ilusión óptica, inter-

pretando el texto, pudiera decir 

que la problemática ambiental, 

depende desde el ángulo que se 

le observe, se haga la mirada, 

podrá tener diferentes ilusiones 

ópticas, o en otras palabras; 

diferentes alternativas de solu-

ción de acuerdo a las distintas 

percepciones de los sujetos. 
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Artículo de reflexión 

La percepción, como se mencionó 

anteriormente es una experiencia 

subjetiva, porque parte de la mane-

ra como cada sujeto percibe su 

entorno, por lo tanto con respecto a 

la contaminación sonora o por rui-

do, cada sujeto lo percibe de mane-

ra distinta como lo plantea Gómez 

M. 2007, en el gráfico que presenta 

sobre las diferentes percepciones 

individuales acerca de la contamina-

ción sonora, cada individuo percibe 

de acuerdo a sus propios intereses 

y su propia óptica . “La percepción 

es de esta forma algo personal, 

único e intransferible como la per-

sonalidad misma”. Gómez M. (2007 ; 

pág. 56). En la medida en que se 

afecta el medio ambiente disminuye 

la posibilidad de desarrollo de un 

país, por lo tanto, existe una estre-

cha relación entre los individuos 

que conforman una sociedad, la 

interrelación entre ellos, como in-

terpretan los conflictos y como se 

relacionan con el medio ambiente. 

Teniendo en cuenta la perspectiva 

eco-estratégica, si una persona 

está más informada, educada y con-

cientizada sobre la problemática 

ambiental actual, podrá tener una 

mayor interacción y participación  

Los seres humanos tenemos una 

conciencia cromática, como men-

ciona Espeche, 1993. Esta concien-

cia cromática nos permite percibir 

los diferentes colores y relacionar-

los con ciertos estímulos o recuer-

dos personales. En la memoria co-

lectiva existen ciertos colores que 

se encuentran fijados como señales, 

es el caso por ejemplo del color gris 

o negro, que ha estado relacionado 

a eventos tristes, así como otros 

colores evocan alegría como el co-

lor rojo, asociado a eventos que dan 

felicidad. De esta manera, la lectura 

plantea que también podrían definir-

se colores que se asocien a situa-

ciones concretas de percepción 

ambiental, como la contaminación 

por ruido, del aire, química, entre 

otros. Como menciona, Gómez M. 

2007, se podría asociar y reglamen-

tar un determinado color para una 

señal de alarma, daño ecológico o 

situación de riesgo. 
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en las relaciones simbióticas o en  

la provisión de oportunidades para 

otras especies”. Kwiatkowska, T., & 

Issa, J. (2010 ; pág. 301). 

Finalmente, es claro que desde la 

ética se prefiere sacrificar indivi-

duos por el bien de las especies, 

porque lo que se busca es conser-

var las especies, evitando el riesgo 

o peligro de extinción de las mis-

mas, una especie que existe debe 

seguir existiendo, sin embargo 

como mencionan  Kwiatkowska, T., 

& Issa, J. una ética ambiental debe 

ser cuidadosa con estas afirmacio-

nes, ya que las especies sólo exis-

ten encarnadas en los individuos, 

es decir, de no existir los individuos 

tampoco se pudiera hablar de la 

existencia de las especies. Sin em-

bargo, se reafirma que en un eco-

sistema evolutivo lo que importa no 

es la individualidad si no la conser-

vación de las especies. 
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grande como la guerra nuclear y 

una tragedia más probable” Kwiat-

kowska, T., & Issa, J. (2010 ; pág. 

294).  En la ética ambiental es ne-

cesario abordar varias problemáti-

cas entre ellas el trato hacia los 

animales, ya que a faltado una ma-

yor sensibilidad hacia el sufrimiento 

y dolor animal, teniendo presente 

que hacen parte del ecosistema, por 

lo tanto se requiere de una ética 

ambiental que defina claramente la 

protección a la fauna y la flora, la 

vegetación, las especies en peligro 

de extinción y los ecosistemas. Es 

difícil definir los límites de la ética 

ambiental con respecto a los dere-

chos y la protección que se le deben 

brindar tanto a especies vegetales 

como animales, teniendo en cuenta 

que en la cadena alimenticia y la 

lucha por la supervivencia de las 

especies, es necesario “sacrificar” 

algunos organismos para que otros 

vivan, hay depredación en la natura-

leza, y esto garantiza que se man-

tenga el equilibrio en los ecosiste-

mas. 

 

Es importante fundamentar una 

ética ambiental, basada en el res-

peto a la vida de los organismos, 

definiendo a un organismo como “ 

un sistema espontáneo que se 

conserva y se sostiene así mismo, 

que por sí mismo se reproduce y 

ejecuta su programa, que hace 

camino en el mundo y se  autoco-

rrige por medio de capacidades de 

respuesta con las cuales se mide 

el éxito”. Kwiatkowska, T., & Issa, J. 

(2010 ; pág. 299). Los organismos 

tanto animales como vegetales 

tienen sus propios fines de con-

servación de su especie, por lo que 

cada organismo defiende su propia 

clase y lucha por su supervivencia. 

La selección natural juega un papel 

importante, ya que de acuerdo a la 

programación genética que tenga 

cada organismo, podrá encajar en 

el ecosistema del que haga parte, 

contribuyendo al mismo. En el eco-

sistema se habla de especies de 

buena clase y especies de mala 

clase, consideradas estas últimas 

como las que trastornan el ecosis-

tema, aunque juegan un papel im-

portante en “el control poblacional,  

en la solución de la situación am-

biental, para garantizarlo, es muy 

importante que desde el estado se 

definan políticas públicas que 

garanticen el acceso a mayor 

nivel educativo en la problemática 

ambiental, que eleve la calidad de 

vida, y ofrezca mayores perspec-

tivas de conservación y protec-

ción al medio ambiente. 

La ética ambiental, debe ser una 

ética que no se debe fundamentar 

en la cultura si no en el medio 

ambiente, abordando tanto lo 

teórico como lo aplicado, siendo 

además una ética más objetiva, 

donde independiente de nuestra 

cultura y sistema de valores, se 

tenga claro que desde la relación 

hombre-naturaleza, es desde 

donde se debe partir para la 

construcción de una ética am-

biental. Los seres humanos debe-

mos ser conscientes de la impor-

tancia que tiene la ética ambien-

tal, en la solución de diferentes 

situaciones ambientales, “la de-

gradación del ambiente significa 

para la vida una amenaza tan  
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