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Sra. editora. 

 

Durante la llamada revolución industrial, el desarrollo tecnológico sistemático inició la 

agresión al medio ambiente cuyas consecuencias hoy repercuten sobre todos los seres vivos 

y el medio natural en que viven ocasionándoles daños.1 En los últimos 50 años el 

calentamiento global se ha acentuado. El cambio climático es el efecto que percibimos como 

consecuencia; este fenómeno se expresa en transformaciones en la temperatura, humedad, 

velocidad del viento, etc. Contrarrestarlo es el desafío más importante de nuestra época 

porque incluye interacciones complejas entre procesos climatológicos, ambientales, 

económicos, sociales, políticos e institucionales.2  
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Por otra parte; lo ambiental o medio ambiente se precisa como un sistema dinámico definido 

por las interacciones físicas, biológicas, sociales y culturales, percibidas o no, entre los seres 

humanos, los demás seres vivientes y todos los elementos del medio en el cual se 

desenvuelven, ya sean de carácter natural, transformados, o creados por el hombre.3 

 

Teniendo en cuenta lo significativo del tema, los autores consideramos necesario socializar 

algunos aspectos acerca de la educación ambiental, cuyo tratamiento en las carreras de las 

ciencias médicas es necesario, ya sea como estrategia curricular, como bien está concebido, 

o en actividades de extensión universitaria. Lo importante es cultivar en los estudiantes una 

ética hacia su cuidado por su secuela en la vida del planeta. 

 

El término “educación ambiental” se utilizó por primera vez en 1972, en Estocolmo, en la 

Conferencia Internacional sobre el Medio Ambiente, y desde entonces se le ha concedido 

preponderancia para generar cambios necesarios mediante la adquisición de conocimientos, 

actitudes y valores, que permitan enfrentar seriamente la crisis ambiental con miras a 

alcanzar una mejor calidad de vida para las actuales y futuras generaciones. Es un proceso 

educativo para cada individuo, familias, comunidades, la sociedad y el Estado, que posibilita 

tomar decisiones y actuar en pro del desarrollo sostenible y sustentable mundial.4 

Consideramos este tema muy relacionado con la ética, definida como el conjunto de normas 

morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida, y concebida 

como parte de la filosofía que trata del bien y del fundamento de sus valores.5  

 

Tradicionalmente el concepto de la ética no estaba ligado a los aspectos referentes al medio 

ambiente. Las cuestiones de la relación entre el ser y el deber, la causa y el fin, que son de 

su dominio, estaban circunscritos a una esfera que lo excluía, al no tener en cuenta las 

condiciones globales de la vida humana ni el futuro remoto. Solo en décadas muy recientes 

este tema constituye una preocupación ética pues se ha transformado tanto el medio que se 

ha puesto en peligro la existencia de la vida en el planeta.1 

 

Varios filósofos y humanistas abogan por la necesidad de lograr una conciencia ética; la 

solución a la crisis medioambiental exige conocimiento y cambio de mentalidad en la 
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relación entre el hombre y la naturaleza. Es el momento de comprometerse a una acción 

permanente para frenar el deterioro de los ecosistemas y sus consecuencias perjudiciales. 

Urge implementar y desarrollar una ética que privilegie la educación ambiental en nuestras 

universidades, que destaque desde los primeros años el valor de las ciencias, enseñando la 

historia del conocimiento científico y la evolución y el papel que ha jugado la tecnología en la 

modernización de los países; una educación que fomente interés, motivación y participación 

activa, que enseñe a pensar en términos ecológicos para lograr conciencia de lo que significa 

un desarrollo en armonía con el ambiente y el papel favorable de la ciencia y la tecnología 

en este sentido.2,4,6  

 

La educación ambiental debe ser continua, dinámica, interdisciplinaria, con una visión 

holística del universo, que fomente la ética, y haga comprender que los seres humanos 

somos parte de la naturaleza, todos iguales y con los mismos derechos, por lo que debemos 

cuidarnos y respetarnos entre sí y ser responsables por la preservación del planeta en que 

vivimos para nosotros y las futuras generaciones. 

 

Asumimos que el desarrollo de una ética ambiental debe caracterizarse por un cambio de 

actitud que se refleje en la transformación del estilo de vida de consumo exagerado por un 

estilo de ahorro responsable y ecologista, expresado en la utilización y distribución 

equitativa de los recursos naturales y los bienes producidos, con la erradicación de la 

pobreza y sus problemas asociados, para el mejoramiento de la calidad de vida y con el 

desarrollo de una cultura de paz manifestada en una convivencia pacífica y de colaboración 

entre los pueblos. 
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