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RESUMEN
El problema ambiental está hoy en nuestras manos. Asedia como interrogante 
fundamental a todos los habitantes del mundo. Además, nos interpela en nuestra 
propia condición individual en tanto ciudadanos de una nación. Sin embargo, donde 
quiera que se dirija la mirada, se aprecia una idéntica paradoja: por una parte, el 
cada vez más creciente despliegue de nuevos medios tecnocientíficos, provistos de 
una capacidad potencial para resolver los problemas ecológicos y reequilibrar las 
actividades socialmente útiles en el planeta; y, por otro, la manifiesta incapacidad 
de las fuerzas sociales organizadas y las formaciones subjetivas constituidas para 
valerse de esos mismos medios y tornarlos operativos en la resolución de aquellos 
conflictos. Deberíamos hablar, entonces, de un desafío global vinculado claramente con 
una ampliación de la ciudadanía, ahora definida centralmente por un interés de tipo 
ambiental que se dispone a responder, considerando el futuro de la humanidad, de cara 
a la devastación del entorno desplegada en el actual escenario de disputas egoístas por 
la posesión y administración de los bienes naturales. 

PALABRAS CLAVE: Medio ambiente, Ciudadanía, Ciudadanía ambiental, 
Transhumanismo, Biotecnologías. 
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question for all inhabitants of the world. In addition, it challenges us in our own individual 
condition as citizens of a nation. However, wherever we look, there is an identical paradox: on 
the one hand, the increasingly growing deployment of new techno-scientific media, potentially 
capable to solve ecological problems and rebalance socially useful activities in the planet; and, on 
the other, the manifest incapacity of the organized social forces and the subjective formations to 
make use of these means and make them operative in the resolution of those conflicts. We should 
speak, then, of a global challenge clearly linked to an expansion of citizenship, now centrally 
defined by an environmental interest that is willing to respond to the future of humanity, in face 
of environmental devastation in the present scene of selfish disputes about the possession and 
administration of natural goods.

KEYWORDS: Environment, Citizenship, Environmental citizenship, Transhumanism, 
Biotechnologies. 

I

Supongamos que vivimos en una determinada sociedad donde, en nombre de “razones 
superiores” como el crecimiento industrial, el progreso económico, o incluso, en nombre 
de la necesidad de preservar la subsistencia de las generaciones futuras, nos parece 
posible y legítimo remover un glaciar cordillerano para extraer las riquezas minerales que 
subyacen en el corazón de la montaña, y por ello no nos resulta mayormente importante 
atender a los eventuales perjuicios o daños colaterales que pudieran derivarse de tan 
descomunal maniobra. Permitámonos también suponer que, motivados por idénticas 
razones -presumiblemente superiores-, nos parece imprescindible montar actividades 
industriales en la proximidad de los cauces fluviales y disponemos deshacernos 
de los desechos generados por las faenas depositándolos en el curso de los ríos, sin 
tampoco poner mayor atención a las consecuencias de semejante decisión. Por cierto, 
todo ello -como ha ocurrido- redundaría en la inmediata repulsa de quienes ven en 
tales hechos algo por principio inaceptable y que debería ser objeto de la más rotunda 
condena, tanto teórica -a nivel de complejos desarrollos intelectuales- como práctica 
-en la forma de variados activismos y militancias ambientalistas. Sin embargo, también 
es razonable pensar que habrían algunos otros individuos o grupos de interés que, 
contrariamente, no trepidarían en calificar de alarmistas y oscurantistas a aquellos que 
sosteniendo posturas sobreideologizadas respecto de la naturaleza (es lo que creerían 
que estos hacen), estarían frenando injustificadamente el progreso y, por lo mismo, 
comprometiendo irresponsablemente la vida y el bienestar material de la humanidad 
presente y futura.

La escena anterior no hace más que constatar el estatuto actual de la discusión con respecto 
al asunto ambiental, situado de manera oscilante entre una desesperada tecnofobia y una 
ingenua tecnofilia. Los más pesimistas prevén una prosecución irreversible y fatal de 
la degradación ambiental. Por su parte, opiniones más optimistas creen que la propia 
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biósfera posee propiedades de autorregeneración y de defensa inmunológica que le 
permitirán salvarse del colapso (Villarroel, 2006, p. 183). Sin duda, por el momento no 
parece haber suficiente fundamento cómo para conceder más razón a una percepción 
que a la otra. No obstante aquello, pero tomando a la naturaleza muy en serio, sería 
difícil negar que un deber de precaución parece interpelarnos categóricamente en 
este momento de la historia. La necesidad de actuar con prevención, y con atención 
cuidadosa a las señales de alerta que el propio medio natural nos entrega, de todas 
maneras hacen indiscutiblemente manifiesta la urgencia de desarrollar un pensamiento 
“ecologizado”, que considere por sobre todo la fusión esencial y necesaria de todo 
sistema viviente, humano o social, con su medio ambiente (Morin, 1996, p. 79). Debería 
colegirse, entonces, que se trataría de avanzar hacia la suscripción de una suerte de 
“contrato natural”, orientado -por cierto- al establecimiento de una relación mayormente 
simbiótica con el entorno. Esta es una posibilidad que podría tener un fuerte respaldo 
en constructos teóricos como, por ejemplo, los de la bióloga estadounidense Lynn 
Margulis y sus teorías sobre la endosimbiosis seriada y la simbiogénesis (Margulis & 
Sagan, 2003), de la que, sin ir más lejos, la propia hipótesis Gaia -modelo interpretativo 
fundamental del ambientalismo- obtuvo una significativa contribución (Lovelock, 
1985). Con seguridad, solo así se podría terminar con la concepción predominante del 
parasitismo humano y acabar con la aniquilación que se ha venido operando en contra 
de la naturaleza, cuando menos durante los últimos dos siglos, para dar lugar a una 
nueva historia, esta vez fundada en la reciprocidad y el respeto; pues, “la simbiosis 
admite el derecho del otro, mientras que el parásito -nuestro estado actual- condena 
a muerte a aquel sobre el que vive y que lo alimenta, sin tomar conciencia de que al 
final se condena a sí mismo a desaparecer” (Serres, 1991, p. 78). Otro caso ejemplar de 
pensamiento en este sentido corresponde al de las investigaciones acerca del “apoyo 
mutuo” desarrolladas por el científico ruso Piotr Kropotkin durante el siglo XIX, quien, 
denunciando las tergiversaciones de que por parte de la ideología capitalista fue objeto 
la teoría darwiniana de la evolución, reivindicó la idea de que la sobrevivencia de las 
especies se favorece para aquellas más aptas -y no más fuertes- que saben colaborar y 
apoyarse recíprocamente, en vez de competir, encontrando en la solidaridad la mejor 
arma para asegurar su devenir natural (Kropotkin, 2016).

Ciertamente, un cálculo egocéntrico de utilidad (Habermas, 1991), convertido 
en paradigma conductual, ha colonizado el mundo de la vida en su más amplio 
sentido y se ha desplegado de modo incontenible sobre el medio ambiente. Lo ha 
sometido a control y dominio, interviniéndolo técnicamente con miras a extraerle 
el máximo provecho. Ha desplegado un verdadero estado de guerra en su contra, 
qué duda cabe (Villarroel,  2009). A la vez, este criterio masificado y violento de 
usufructo material y rendimiento económico ha terminado por desconocer cualquier 
proximidad, semejanza o parentesco esencial que pudiera suponerse existente entre 
el individuo humano y los demás organismos del entorno, que se develan ante la 
mirada del hombre como simples objetos de su beneficio; objetos insignificantes, 
e invisibilizados como si se los enfrentara al fondo estañado de un espejo cuya 
superficie reflectora ha desaparecido y en lugar de entregarles de vuelta su propia 
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imagen, les devuelve un espacio negro, carente de todo sentido y valor (Žižek, 1998).

II

En cualquier exploración seria de los valores medio ambientales un tema central será 
la cuestión del “valor intrínseco”. En la abundante literatura sobre ética ambiental 
producida hasta la fecha, la distinción entre “valor instrumental” y “valor intrínseco” 
es de crucial importancia para la discusión acerca de los fundamentos y la validez 
pretendida por las distintas aproximaciones éticas que han recaído sobre el entorno en 
la reflexión contemporánea. Como se sabe, la primera noción se refiere al valor de las 
cosas naturales en cuanto medios para un determinado fin; en tanto la última considera 
a las cosas naturales como fines en sí mismas, independientemente de que ellas puedan 
ser consideradas valiosas, o puedan ser útiles, en cuanto medios para algún fin distinto 
de ellas mismas. De esta diferencia se desprende, como es también muy conocido, la 
crítica levantada por algunas corrientes de pensamiento ambiental (extensionismo, 
biocentrismo y otras) al carácter antropocentrista con que estas entienden que la 
modernidad habría instalado un régimen de apropiación y usufructuo destructivo 
del entorno, fundamentado en la controversial distinción ontológico-axiológica entre 
sujetos de valor (los seres humanos) y objetos de valor (los seres naturales) (Gudynas, 
2014)

Ahora bien, independientemente del debate teórico a que han dado lugar los diversos 
enfoques de ética ambiental conocidos, en relación con la posibilidad o imposibilidad 
de asignar valor intrínseco a los seres de la naturaleza (más allá de la vida humana, se 
entiende) y discutir si acaso el virtual desconocimiento de tal valor es o no la única causa 
de la crisis medioambiental en curso (que es un asunto en el que aquí no vamos a entrar 
en detalle), igualmente parece necesario tener en cuenta que, evidentemente, el planeta 
podría no resistir mucho tiempo más la monstruosa sobrecarga a la que está siendo 
sometido como consecuencia de las actividades industriales y productivas generadas 
por el actual modelo de desarrollo económico prevaleciente en el mundo y que lo que 
está definitivamente en riesgo es su sustentabilidad (CMMAD, 1992). 

Parte de los argumentos que se han venido formulando con respecto a este problema 
-a estas alturas ya propios incluso del sentido común-, afirman que algunos de los 
elementos que más contribuyen en nuestro tiempo a hacer insostenible -o inviable 
por su lesividad- la praxis humana material hoy en día, corresponden, entre otros, al 
crecimiento de la población (sin considerar el disruptivo y más reciente fenómeno de las 
migraciones). Este es un factor que puede tornarse de todos modos problemático, si no se 
consigue manejar o estabilizar en función de un óptimo no necesaria ni exclusivamente 
económico. También se alude, en este mismo sentido, a las modalidades imperantes de 
consumo de bienes -definidas por un particular régimen de valoraciones- que enfatizan 
la ambición inagotable por la posesión de artículos meramente suntuarios. Con ello se 
estimula el crecimiento desmedido de las actividades productivas que les dan creciente 
satisfacción. Además, habría que atender a las modalidades tecnológicas mediante las 
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cuales se ha venido propiciando el ideal de desarrollo material basado en la explotación 
de la naturaleza que caracteriza al presente, cuyas consecuencias se revierten 
negativamente sobre la propia vida humana. Esta última cuestión conlleva riesgos muy 
particulares en los países de América Latina, donde el usufructo de los bienes naturales 
constituye un fenómeno histórico y a estas alturas irrefrenable. Con economías 
principalmente sustentadas en un modelo extractivista, basado en la apropiación de 
importantes volúmenes de recursos naturales exportables en condición de materias 
primas, sea mediante explotación de minerales, hidrocarburos o monocultivos, las 
naciones americanas tienden a ver comprometida su propia estabilidad futura. De 
tal manera contribuyen al hecho indesmentible de que “el deterioro ecológico del 
continente se agrava cada año” (Gudynas, 2014, p. 33). Parece evidente que de persistir 
sin modificaciones esta situación amenazante, el desequilibrio ambiental regional y 
-en escala comparativa- también global, podría tornarse de verdad inmanejable y sus 
consecuencias de suyo imprevisibles. 

III

Por cierto, habría que reconocer que a lo largo de toda la historia de la civilización, en 
mayor o menor medida, los seres humanos han debido introducir modificaciones en el 
medio que circunda su vida. Se podría decir que, a diferencia de muchas otras especies 
vivas que encuentran su posibilidad de supervivencia en una adaptación relativamente 
pasiva a las condiciones físicas imperantes en el entorno, la especie humana se ha visto 
forzada -por sus propias y múltiples limitaciones específicas- a transformar activa y 
significativamente el ambiente que le rodea. La historia de la intervención humana 
sobre el medio natural es tan antigua como su presencia sobre el planeta. Sin embargo, 
se podría afirmar con total certeza que dicho vínculo no constituyó un problema de 
interés sino hasta mediados del siglo XIX, cuando el cada vez más creciente y arrollador 
poder de transformación de las intervenciones técnicas desarrolladas por el propio 
hombre fue dando lugar a una situación que en un comienzo no se visualizó con todo el 
carácter problemático con el que hoy en día se percibe. 

Por ende, no es sino la evidente expansión y la progresiva aceleración de aquellas 
transformaciones, el hecho de que en muy corto tiempo hayan alcanzado una dimensión 
global, tanto en su cobertura como en el alcance de sus efectos, lo que ha obligado en la 
actualidad a dirigir la atención hacia los riesgos inherentes que dicho fenómeno lleva 
inevitablemente consigo. La interdependencia o el encadenamiento de las consecuencias 
provocadas por la apropiación técnica del medio, la derivación acumulativa y anómala 
de sus resultados, aparece claramente como un asunto que trae consigo serias amenazas 
para la continuidad de la vida sobre la superficie del planeta. El filósofo Hans Jonas 
distinguió muy claramente lo que en el pasado remoto pudo haber definido al daño 
ambiental provocado por la acción humana -dado su carácter local y sus resultados 
completamente reversibles en el tiempo- del actual potencial humano de daño irreversible 
y global del medio natural, que es lo que tendría que definir en el presente a la ética, en 
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términos de anticipación y compromiso con la preservación futura de la vida sobre la 
superficie del planeta (Jonas, 1995). Sin embargo, lamentablemente, un serio problema 
impide a la humanidad contemporánea tomar debida conciencia de este hecho, y es que 
-como dice coincidentemente el teórico australiano Peter Singer- nuestras valoraciones 
ambientales evolucionaron a partir de determinadas circunstancias históricas anteriores 
en las cuales la atmósfera, los océanos y todos los demás bienes naturales parecían ser 
ilimitados, por lo que las responsabilidades y los eventuales daños estaban hasta hace 
poco, en general, aparentemente claros y bastante bien definidos y acotados para los 
seres humanos (Singer, 2003).

Se trataría, en este sentido, de un replanteamiento del sentido de la existencia humana 
en los nuevos contextos históricos de crisis ambiental, de una reconstrucción del tejido 
social, articulando relaciones más productivas entre desarrollo sostenible, precaución 
y ciudadanía global (Villarroel, 2014). El modelo político y económico, actualmente 
dominante en buena parte del mundo occidental, favorece, y de hecho estimula a 
los ciudadanos, para que transformen la satisfacción de sus propios intereses -casi 
exclusivamente referidos a la obtención de riqueza material- en lo más importante 
de sus vidas; sin que se detengan ni por un instante a reflexionar en lo inadecuado y 
peligroso que puede resultar a la larga este singular propósito (Singer, 2000, p. 28). Se 
requiere de una nueva fuerza para provocar un giro transformador. En relación con 
esto, hay quienes piensan que es preciso detener el fomento de la codicia individual que 
los apologetas del “Capitalismo Mundial Integrado” (Guattari, 1990, p. 37) diseminan 
por toda la faz de la Tierra. Depuesto, entonces, el miope objetivo de satisfacción del 
puro interés individual, con seguridad se abrirían mejores perspectivas para volver a 
tejer la trama de las confianzas y reformular mejores aspiraciones sustentadas en nuevas 
acciones colectivas que ya no tengan a la adquisición de bienes como la exclusiva medida 
de lo bueno (Singer, 2000, p. 29). 

Como bien lo ha visto anteriormente el filósofo germano Karl-Otto Apel, la responsabilidad 
anclada en el individuo ya no puede hacerse cargo de estos graves problemas; porque 
ahora se trataría, más bien, de asumir una responsabilidad “paradigmáticamente 
diferente del tradicional concepto de responsabilidad imputable individualmente” 
(Apel, 2007, p.101), y que se entendería en términos de una “corresponsabilidad” por 
las consecuencias de las acciones colectivas de los hombres, tanto en los ámbitos de la 
ciencia y la técnica, como en los campos de la política y la economía. Y a escala planetaria 
-podríamos agregar-, puesto que tales consecuencias son ya, quizás, irreversibles y han 
llegado a alterar la propia condición humana. El problema se agudiza cuando desde las 
esferas de decisión política y desde las instancias ejecutivas de primer nivel mundial 
se muestra una casi total incapacidad de aprehender esta problemática en su conjunto, 
en la totalidad de sus implicancias (Guattari, 1990). Incluso, cuando ya forma parte 
de la comprensión general que sólo articulaciones ético-políticas y entrecruzamientos 
ético-económicos, serían los únicos capaces de llegar a clarificar convenientemente estas 
delicadas cuestiones, para acceder a respuestas verdaderas a la crisis presente, y a escala 
global como se necesita que ocurra. Todo ello, desde una radical reorientación de los 



F I LO S O F Í A  D E L  M E D I O A M B I E N T E C A P.  /  1

49  

objetivos de la investigación y desenvolvimiento científicos, orientada al fortalecimiento 
de una idea “ciencia bien ordenada” (Kitcher, 2001, p. 117) y a la generación de nuevos 
sentidos reguladores para la producción de bienes materiales e inmateriales, que hagan 
previsible la implementación en el futuro próximo de un tipo de desarrollo, menos 
“salvaje” o más sostenible. Parece imprescindible pensar, luego, en un tipo de desarrollo en el 
que la naturaleza no aparezca entendida reductivamente como un mero insumo asociado al manejo 
del capital y, producto de ello mismo, espurias nociones como las de “activo ecológico”, 
“bioprospección” o “inversión en conservación” conurben el campo semántico de su 
verdadera y más profunda intelección (Gudynas, 2014, p. 39). 

El problema ambiental está hoy en nuestras manos. Eso es evidente. Concierne a todos 
los habitantes del mundo. Es un asunto de interés común. Además, nos interpela 
directamente en nuestra propia condición individual en tanto ciudadanos de una nación. 
Sin embargo, donde quiera que se dirija la mirada, se aprecia una idéntica paradoja: 
por una parte, el cada vez más creciente y sostenido despliegue de nuevos medios 
tecnocientíficos, provistos de una capacidad potencial para resolver los problemas 
ecológicos prevalecientes y para reequilibrar las actividades socialmente útiles en el 
planeta; y, por otro, la manifiesta incapacidad de las fuerzas sociales organizadas y 
de las formaciones subjetivas constituidas para valerse de esos mismos medios y 
tornarlos operativos con miras a la resolución de aquellos conflictos (Guattari, 1990). 
Por lo mismo, es de crucial importancia visualizar anticipadamente el modo cómo se 
vivirá en lo sucesivo en el planeta, en medio de las transformaciones y aceleraciones 
técnicas que afectan a la sociedad progresivamente; en circunstancias del crecimiento 
demográfico que se vislumbra de todas formas problemático, la extinción progresiva 
de especies, la irreversible degradación generalizada de la biosfera, modificaciones 
alarmantes del clima, aumentos significativos de la temperatura, elevación del nivel de 
los mares, incremento territorial de las zonas secas y otras expresiones críticas por el 
estilo, que presagian tremendas dificultades. Deberíamos hablar, entonces, de un asunto 
vinculado claramente con las aspiraciones de una ciudadanía que se quiere vigorizada 
y ahora ya definida por un interés central de tipo ambiental, porque piensa de cara a 
la inminencia de la crisis y responde activamente frente al actual escenario de disputas 
egoístas por la posesión y administración de los bienes naturales. De ocurrir, todo ello 
podría contribuir al fomento de compromisos más decididos con el bien común, antes 
que con los intereses particulares de los individuos.

IV

Habida cuenta de lo afirmado, examinaré a continuación la noción de “ciudadanía” 
ya aludida en las líneas precedentes, ahora en su manifestación “ambiental”. Esbozaré 
algunas consideraciones que favorezcan el avance de esta argumentación particular, 
atendiendo al hecho de que la literatura filosófico-política contemporánea presenta 
variados alcances reflexivos que podrían ser observados en este sentido. Sobre todo, en 
relación con la posibilidad de ampliar el concepto canónico de ciudadanía presentado 
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inicialmente por Thomas H. Marshall, referido a aquellos derechos sociales que otorgan 
el estatuto ciudadano a los individuos (Marshall & Bottomore, 1998). Ciertamente, en 
el último tiempo parecen haberse hecho visibles nuevas expresiones y modalidades de 
ciudadanía activa, expresadas a través de la demanda por el cumplimiento de algunos 
derechos aún no reconocidos, que pugnan por ser integrados en las estructuras sociales, 
jurídicas, económicas y culturales de las sociedades contemporáneas. Es muy evidente 
que la noción de “ciudadanía” ha adquirido una relevancia significativa durante las 
últimas décadas en la filosofía política. Se podría pensar en dos razones fundamentales 
para ello. Por un lado, la necesidad de hacer compatible la condición legal de ciudadano 
con la pluralidad de identidades colectivas que caracteriza a las sociedades democráticas. 
Por otro lado, la constatación de que la concepción liberal dominante de la ciudadanía 
adolece de un déficit democrático que impide afrontar diversos problemas relacionados 
con el interés común, uno de los cuales es el de la crisis ambiental del presente, y que es 
indiscutiblemente uno de los más relevantes (Villarroel, 2014).

Durante las últimas dos décadas, una vasta literatura internacional e interdisciplinaria 
respecto del asunto de la ciudadanía ambiental ha venido a refrescar los debates acerca 
de la relación entre ecología y democracia, así como a redefinir la preocupación por 
aquellas determinaciones sociopolíticas que resultan indispensables para el desarrollo 
sostenible (Latta y Wittman, 2010). Estos debates han implicado una discusión respecto 
de la falta de continuidad entre las relaciones ecológicas y las fronteras políticas, y 
han enfatizado la necesidad de reinventar la perspectiva y el alcance de la ciudadanía, 
principalmente en lo que dice relación con la conciencia de los sujetos sociales y con 
las relaciones políticas y territoriales formales. Así ha sido tematizado el asunto por 
autores como Andrew Dobson (2003; 2005; 2007), Eduardo Gudynas (2009) o Elizabeth 
Jelin (2000). Esta literatura ha analizado también las implicaciones de las diferentes 
tradiciones políticas (liberal, republicano, comunitaria) en cuanto a la forma en que 
la naturaleza se articula con la esfera política a través los derechos de participación 
ciudadana, las responsabilidades y la deliberación, como, por ejemplo, se le encuentra 
en John Barry (2000), Derek Bell (2005) o Mark Smith (1998).

Ahora, ¿qué es lo que podría tenerse en cuenta para dilucidar más precisamente la 
noción de ciudadanía ambiental? En primer lugar, que hoy en día la naturaleza es un 
verdadero campo de batalla; que ya siendo en la actualidad un teatro de enfrentamientos 
entre actores de intereses muy divergentes (Estados nacionales, pueblos originarios, 
movimientos sociales, ejércitos, mercados financieros, compañías de seguros, 
organizaciones internacionales), lo será cada vez más en el porvenir, a medida que se 
profundice crecientemente la crisis ecológica (Keucheyan, 2016, p. 14). En razón de ello 
y considerando los graves y previsibles alcances de semejante disputa de intereses, 
parecería imprescindible refutar la socorrida e interesada creencia de los economistas 
que a menudo han argumentado que el gran problema con los recursos naturales de 
propiedad pública es que dan lugar a lo que ellos llaman “externalidades de mercado”. 
Es decir, al hecho de que la inexistencia de derechos privados de propiedad respecto de 
ellos desincentivaría su efectiva protección y, por lo mismo, conduciría inevitablemente 
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a su ruina; razón por la cual lo único que corresponde sería privatizarlos, en vistas de 
su mejor conservación. Ello, sin duda, equivale a afirmar que lo único verdaderamente 
razonable es evaluar desde un punto de vista económico a los ecosistemas, para 
determinar si deben o no -y en qué medida- ser protegidos. Algo, por cierto, enteramente 
discutible, porque ante semejante argumentación se puede también pensar que el 
motivo del beneficio implicado en la posesión privada de los bienes naturales mal 
podría no alentar su destrucción; sobre todo cuando los dueños de un “recurso” natural 
renovable y frágil vean en él la alta rentabilidad derivable de su sobreexplotación 
con fines comerciales y la reinversión posterior del provecho económico obtenido 
en otros emprendimientos tanto o más lucrativos, lo cual implicaría inevitablemente 
su aniquilamiento definitivo (Norton, 2000). Ello permite postular, luego, que la 
propiedad privada no es suficiente para la protección de los bienes ambientales, como 
a algunos les gusta afirmar, recurriendo a tales razones discutibles, o engañosas. Por 
otra parte, asumir que la propiedad privada es la única solución para la protección de 
los bienes naturales es ignorar también el éxito histórico de aquellos sistemas creados 
por las sociedades tradicionales o los pueblos originarios para protegerlos por muchas 
generaciones. Por lo tanto, se podría concluir que los derechos de propiedad no son ni 
suficientes ni necesarios para asegurar la protección de dichos bienes. El famoso episodio 
de la “Tragedia de los comunes” (Tragedy of the commons) de Garret Hardin, ya ha 
constituido una fuente de inspiración notable para todo tipo de inferencias con respecto 
al problema del empleo racional -pero egoísta- de los bienes naturales (Hardin, 1968). 

V

De acuerdo con lo señalado, entonces, una ciudadanía de tipo ambiental, de cara al 
actual escenario de disputas egoístas por la posesión y administración de los bienes 
naturales, tendría que alentar la generación de compromisos decididos con el bien 
común, antes que con los intereses particulares de los individuos. Al ciudadano ambiental 
le preocuparía ese enfoque constante en soluciones de tipo egoísta dadas a los problemas 
ambientales, porque estas implicarían el riesgo de inhibir la posibilidad de encontrar 
e implementar mejores soluciones de tipo colectivo, de soluciones tendientes al bien 
común. Por cierto, entendida como una cuestión de bien común, podría incluso pensarse 
que la protección de los bienes naturales tiene evidentes implicancias vinculadas con 
la seguridad nacional, según lo sostienen algunos teóricos actuales. En este sentido, la 
noción de “seguridad nacional”, originalmente entendida como un término político-
militar, puede ver ampliado su sentido al complejizarse su semántica e incluirse dentro 
de su significado aquel estado de cosas en que los ciudadanos de una nación -y por 
extensión los del mundo entero, ciertamente- deben ser protegidos de serias amenazas 
a su existencia y modo de vida, como lo sería de manera indiscutible la amenaza de la 
devastación ambiental (Nordgren, 2016, p. 1049). Y, claro, no es insensato pensar que 
los riesgos para la seguridad nacional de los que es necesario proteger a la nación y la 
ciudadanía no solo son de orden político-militar, sino también sociales, económicos y 
ahora también, e incluso con mayor razón, ambientales.
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La ciudadanía ambiental, al mismo tiempo, implicaría la idea de que los deberes hacia 
el medio ambiente se derivan de derechos ambientales, entendidos estos como una 
cuestión de justicia natural. Ello, porque la ciudadanía siempre ha sido una cuestión 
de balance entre derechos y deberes (Dobson, 2007). Históricamente, el concepto liberal 
de ciudadanía se ha centrado en los derechos de los ciudadanos -el derecho a voto, 
el derecho a la seguridad social y otros. Y si bien los deberes han tenido lugar en la 
ciudadanía liberal, ellos no han jugado un papel de gran importancia. El concepto 
republicano de ciudadanía, en cambio, ha centrado su atención en las responsabilidades 
que tienen los ciudadanos con respecto al colectivo social al que pertenecen. Es decir, 
aunque los ciudadanos republicanos reconocen y valoran sus derechos, estos son 
menos importantes para ellos que lo que lo son sus responsabilidades o deberes. En 
este contexto, evidentemente habría que considerar a la ciudadanía ambiental mucho 
más compatible con el esquema republicano de ciudadanía que con el esquema liberal. 
El asunto clave aquí es recordar que el ejercicio de la ciudadanía es una actividad que 
siempre conlleva necesariamente públicas implicaciones y por lo mismo induce el 
reconocimiento de deberes para con los demás. Sobre todo, desde un punto de vista 
ambiental, donde hasta el más mínimo acto, por imperceptible o insignificante que nos 
parezca, tiene repercusiones e impacto público difíciles de dimensionar. 

Por ello, parece preciso admitir que como humanidad enfrentamos serios problemas 
con respecto a la materialización efectiva de una sociedad sostenible hoy en día. 
Y considerando que hasta la fecha los argumentos éticos, estéticos, religiosos, y 
económicos para la conservación y protección del medio natural surgidos en el contexto 
de las sociedades neoliberales e individualistas de nuestro tiempo han avanzado poco, 
parece necesario atender a otro enfoque analítico respecto del problema y evaluar tanto 
su eventual influencia política como su capacidad para motivar la acción ciudadana. El 
ambientalista uruguayo Eduardo Gudynas ha sostenido en este sentido que “mientras 
prevalezcan éticas que una y otra vez conciban al entorno como un conjunto de recursos 
que deben ser aprovechados, se repetirán posturas utilitaristas y se insistirá en su 
manipulación y control” (Gudynas, 2014, p. 251). Por otra parte, se puede afirmar que la 
crisis ecológica levanta la oportunidad para que por primera vez la humanidad como tal 
y no uno de sus componentes -obreros, campesinos, colonizados, mujeres, etc.-, pueda 
convertirse en el «“sujeto” de la historia» (Keucheyan, 2016, p. 15). 

En tal sentido, se manifestaría una consonancia teórica con esta gran reflexión sobre 
la ciudadanía ambiental, correspondiente a lo que algunos autores han llamado el 
enfoque de los derechos humanos (Brei, 2013) y que constituye un intento de abordaje 
de las cuestiones ambientales a través del lenguaje y la teoría de los derechos legales y 
morales. Existiría, al menos un par de razones para suponer que mirar el asunto de la 
crisis ambiental desde la perspectiva de los derechos humanos pueda resultar plausible 
teóricamente. Hay, por cierto, una particular simetría que es posible establecer entre los 
problemas ambientales, que afectan a toda la humanidad en el planeta (por ejemplo, el 
cambio climático), y los derechos humanos, que tienen una extensión universal pues se 
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aplican a problemas que afectan todos los seres humanos. Esta misma posible simetría 
se daría también cuando se observa que tanto los problemas del medio ambiente como 
los problemas de los derechos humanos trascienden las fronteras políticas (op.cit., p. 
394). El caso es que todos los intentos de hacer frente a los problemas ambientales en el 
nivel simplemente local, incluso nacional, pueden resultar ineficaces ya que el asunto es 
a estas alturas de extensión decididamente global. Por tanto, parece razonable suponer 
que entre los imperativos y normas reflejadas por los derechos humanos aquellos que 
remiten a nuestra relaciones con el medio ambiente natural y a los efectos que ellas 
tienen sobre este sean algo decisivo que concierne a nuestro más puro interés ciudadano. 
Es de vital importancia, entonces, entender que los deberes ciudadanos hacia el medio 
ambiente no constituyen un asunto de caridad, o simple buena voluntad, sino de pura 
justicia. Esto mismo hace que reparar el daño ambiental producido, minimizarlo en 
su expresión, contenerlo en sus alcances o anticiparlo para impedir su ocurrencia, 
constituya una cuestión que va más allá de la simple modificación de nuestros actuales 
estilos de vida. Aunque nos parezca que ello es un elemento clave de cualquier posible 
intento de solución de este problema, porque en verdad se trata de un cambio profundo 
de aquellas estructuras institucionales que permiten y reproducen la injusticia contenida 
en la destrucción del entorno natural, entre las cuales, precisamente, se encuentra una 
muy restringida y fútil comprensión del problema de la ciudadanía y las prácticas 
ciudadanas, que ha jugado históricamente un rol determinante en el recrudecimiento 
de la situación (Villarroel, 2014). 

VI

A propósito de todo esto, y buscando traer esta reflexión a un terreno más cercano, 
vinculado con nuestra contingencia nacional y regional -definida por la diversidad 
cultural derivada de sus múltiples cosmovisiones indígenas y una historia compartida 
de conflictos políticos-, parece importante también considerar aquí la realidad del 
debate medioambiental y ciudadano en América Latina. Este se relaciona tanto con los 
problemas y quiebres sociales derivados del proceso de modernización como con los 
efectos y transformaciones profundas que el fenómeno de la globalización ha producido. 
Y pese a que esta discusión recién comienza a asentar un estatuto teórico específico en 
el discurso académico local, yendo tras la posibilidad de poner en visibilidad un factor 
diferencial que la perfile y distinga de la reflexión llevada a cabo al respecto en los países 
del primer mundo, igualmente se ha convertido en un asunto de constante preocupación 
para los investigadores. Incluso, el interés por el tema ha trascendido hacia el ámbito 
público y ha dado lugar a manifestaciones de protesta política de diverso signo en los 
distintos países de la región (Latta & Wittman, 2010). Ello ha propiciado que, durante 
el último tiempo, se haya vigorizado la atención prestada en esos debates al asunto 
general de la ciudadanía por parte de los expertos; en tanto el tema específico de la 
ciudadanía ambiental cobra cada vez más relevancia en los planteamientos y exigencias 
políticas de los diferentes grupos de interés. 
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En el contexto latinoamericano, las cuestiones ambientales están profundamente 
ligadas a los problemas de la vida social, a los fenómenos de marginación e injusticia 
tanto cultural como económica; lo que permite constatar que en esta región del mundo, 
como en otras semejantes, la condición ciudadana no es una categoría obvia o inherente 
a la subjetividad social; y que la demanda de los derechos ambientales ciudadanos 
es, al mismo tiempo, una de las expresiones más determinantes de las luchas por el 
reconocimiento y la inclusión social. 

Se podría señalar, según lo demuestra la investigación, que una relación indisoluble 
entre políticas de la tierra, sentido de la vida e identidad colectiva sustenta la lucha 
de los pueblos latinoamericanos por el reconocimiento político y por la ampliación de 
su capacidad de agencia social (Latta, 2007; 2007a; 2009); o que las tendencias políticas 
actuales, que reclaman una profundización de la democracia y reformas institucionales 
en la región, incluyen una atención primordial a las demandas por una desinteresada 
y legítima gobernanza ambiental, ajena del todo al interés egoísta y a la servidumbre 
respecto del capital. El caso de la nueva constitución del Ecuador, ratificada en el año 
2008, es paradigmático en este sentido. En ella se ha establecido un inédito contrato 
social que ahora, con perspectiva de futuro, incorpora una definida visión sobre el 
medio ambiente y reconoce derechos de la naturaleza. Vale la pena mencionar también 
las modificaciones legislativas que durante los últimos años han venido teniendo 
lugar en Chile respecto de la problemática ambiental; por citar un par de ejemplos, la 
creación de una red de parques nacionales en la Patagonia, o el compromiso con un 
plan de transformación de la capacidad generativa que instale una matriz enteramente 
renovable hacia el año 2040, lo que significa suspender definitivamente la instalación 
de nuevas centrales termoeléctricas a carbón, cerrando y reemplazando las actualmente 
existentes.

VII

Ahora bien, valdría la pena precisar que parece necesario avanzar sobre el diseño 
de un modelo de compromiso ciudadano, que no surge solo de la pertenencia a 
una comunidad política determinada, sino más bien de la situación de desigualdad 
generalizada y de la explotación de una parte de la población mundial que caracteriza 
a la economía globalizada contemporánea, que seguirá operando como un juego de 
suma cero, de ganadores y perdedores, a menos que se desplieguen sistemáticos 
esfuerzos por redistribuir la riqueza. Es evidente que es la minoría de los ciudadanos 
de los países industrializados la que actualmente depreda de manera más significativa 
el entorno natural. Porque con una lógica implacable, opera a través de diversas formas 
de explotación de los bienes naturales y del territorio. De hecho, la mayoría de los 
países pobres del mundo, especialmente los de África, contribuyen solo con muy 
pequeñas cantidades a la emisión global de gases de efecto invernadero. Para ellos, 
en consecuencia, la reducción de tales emisiones no podría constituir una prioridad 
como para los otros países mayormente generadores de contaminación. Más importante 
que lo anterior, les resulta encontrar aquellos modos a través de los cuales consigan 
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reducir sus vulnerabilidades ante el cambio climático proyectado y que les está siendo 
impuesto gravosamente como resultado de las emisiones generadas por las países ricos. 
(Nordgren, 2016, p. 1051)

Por lo mismo, se podría pensar que esa minoría le debe a la mayoría del mundo una forma 
de ciudadanía ambiental, que incluye una fuerte dosis de justicia redistributiva, porque 
la humanidad no padece de manera uniforme las consecuencias de la crisis ecológica. 
Así como existen desigualdades económicas o culturales, también hay desigualdades 
en la relación de los individuos o grupos de individuos con la naturaleza, tanto en 
los recursos que ofrece como con la exposición a los efectos nefastos del desarrollo: 
polución, catástrofes naturales o industriales, calidad del agua, acceso a la energía. En 
ciertos casos, las desigualdades ambientales resultan de la acción del Estado, cuyas 
políticas están lejos de ser neutras en la materia. En otros, son el fruto de la lógica del 
mercado entregado a ella misma. En otros más, son el resultado de lógicas económicas 
y políticas inextricablemente mezcladas (Keucheyan, 2016)

Es muy claro, entonces, que una “política de la vida” (Rose, 2000, p. 1396) -de la 
ecología, de los propios estilos de vida, de la identidad cultural personal y colectiva-, 
debe emerger vigorosamente en nuestro tiempo, para unir y transversalizar los valores 
de la emancipación y la justicia social. Y puesto que los ciudadanos han perdido la fe 
en las prácticas de la gubernamentalidad neoliberal, una subpolítica debe comenzar a 
desafiar a las esferas convencionales de la política y el poder. El presente -y el futuro- 
se estructuran en torno de la centralidad de los problemas del riesgo (Beck, 2001) y 
la concomitante necesidad de surgimiento de políticas medioambientales capaces de 
enfrentar la crítica situación del tiempo presente. A la par, un nuevo tipo de subjetividad 
tiene que constituirse en función de la respuesta requerida para esta acuciante demanda 
y comenzar a dar a la política una fisonomía renovada, desde un nuevo sentido de 
la autonomía personal, donde la experiencia individual no acontece a partir de la 
atomización y el aislamiento sino en la plena integración ciudadana; entendiendo la 
ciudadanía no como la mera pertenencia a la sociedad o al colectivo nacional sino como 
la vinculación organizada al tejido social y al medio ambiente natural. 

VIII

En cuanto a esto mismo, no parece irrelevante prestar atención, además, a las 
complejidades que trae consigo el avance y desarrollo de los dispositivos biotecnológicos 
que de manera cada vez más incesante intervienen la vida humana en el presente y 
proyectan su transformación sustancial en el futuro inmediato, que es lo que la corriente 
de pensamiento transhumanista actual defiende como curso de desarrollo inevitable 
del mundo (Savulescu & Bostrom: 2003; Bostrom, 2005a; Bostrom, 2005b). En función 
de ello es que hoy se levantan demandas semejantes a las que en esta exposición 
ahora analizamos y que se estructuran bajo la figura del conjunto de reivindicaciones 
contenidas en la noción de “ciudadanía biológica” (Petryna, 2002); la que puede ser 



|  LA “CIUDADANÍA AMBIENTAL” Y EL FUTURO DE LA HUMANIDAD. INTERROGANTES FUNDAMENTALES, RESPUESTAS...RAÚL VILLARROEL

56 

vista como una opción política de contención y salvaguarda de lo humano ante la 
escena de ese “mejoramiento” (enhancement) ofrecido por el programa de la ciencia y 
la biotecnología en el presente. 

Atendidos, entonces, los riesgos o amenazas que dichas transformaciones de hecho 
implican, parece prudente adoptar oportunamente medidas específicas contra amenazas 
concretas asociadas a eventuales e indeseados efectos colaterales medioambientales y 
sociales que pudieran suscitarse como consecuencia de las intervenciones tecnológicas 
operadas sobre la vida humana. Esto refiere al hecho de que, según mi parecer y conforme 
puedo dar cuenta con el alcance de mi indagación actual, no parece que hasta ahora 
se haya propuesto ninguna gran teorización o emplazamiento reflexivo respecto del 
asunto de la sustentabilidad ambiental futura en una sociedad posthumanista, ni por parte 
de los propios pensadores transhumanistas ni tampoco por parte del ambientalismo 
más convencional; lo que podría considerarse al menos curioso, dada la relevancia y el 
carácter estratégico que esta situación tiene para la continuidad de la vida en general y 
de la vida humana en particular sobre el planeta. Aún más, cuando incluso en manos de 
la ciencia actual -como sería el caso de los desarrollos de la biología sintética (Venter, 
2008), de la reprogramación celular (Takahashi & Yamanaka, 2006) o de la técnica de 
edición génica (conocida como CRISPR)- se alberga la capacidad de producción de 
nuevas formas de vida, hasta ahora inexistentes, respecto de las cuales no tenemos 
todavía conocimiento alguno ni mucho menos previsiones o resguardos suficientes. 
Sin lugar a dudas, las implicancias medioambientales de la existencia de individuos 
o sociedades posthumanas, de sujetos ampliamente mejorados en sus capacidades 
biocognitivas, significativamente más longevos, que habitarán y dominarán el planeta 
de otros modos hasta ahora insospechados, desplegando un repertorio de conductas 
cuyo impacto ecológico es todavía muy impredecible, que es una cuestión que parece 
digna de ser tenida en cuenta en cualquier prospección ética o estrategia educativa 
futura, que apunte a una cabal comprensión de las vinculaciones entre la sociedad 
(post)humana y el entorno natural (Villarroel, 2015).

Ya para concluir, se debería afirmar que la noción de ciudadanía ambiental puede muy 
bien estar amarrada al tema de la biolegitimidad, que es la forma de reconocimiento 
social de la vida entendida como bien supremo (Fassin, 2007; 2009); en este caso, de 
todas las formas de la vida, que son reivindicadas políticamente mediante el ejercicio 
de los derechos de ciudadanía. A la vez, podría constituir una garantía para que la 
vida resista a los cálculos explícitos del “biopoder” a los que se encuentra sometida, 
como alguna vez lo implicara Michel Foucault en el contexto de su análisis biopolítico 
(Foucault, 1995, p. 169). Extender, entonces, las fronteras del diálogo ciudadano para 
debatir sobre el problema de una mayor inteligencia ambiental futura, constituye un 
camino de acción colectiva en procura del establecimiento próximo de una ciudadanía 
ambiental global y no solo restringida a un espacio territorial o geográfico particular, 
por mucho que sea de ello de lo que en primer lugar tengamos que ocuparnos. En todo 
esto -y más- habrá que seguir pensando, con la urgencia y el compromiso con el que la 
naturaleza nos interpela hoy.
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