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ÉTICA MEDIO AMBIENTE Y SOCIEDAD

En nuestros días, hay cada vez más enfermedades y 
riesgos para la salud que se relacionan con el medio am-
biente y los estilos de vida. Por tal motivo, hay que consi-
derar, desde el punto de vista ético y moral, el derecho de 
cada ciudadano a una tener una buena salud, así como su 
deber y responsabilidad de velar por ella. La interacción de 
la sociedad humana con la biosfera, suscita problemas y 
cuestiones que solo hasta nuestra época empiezan a cobrar 

Potter denomina a la “Ciencia de la supervivencia”, 
como un criterio esencial de su pensamiento, un puente en-
tre las humanidades y las ciencias biológicas usados para 
el bien social y cita en el año 1971, nuevas concepciones 
sobre el tema basados en la búsqueda de la sabiduría que 
a su vez reconozca las necesidades espirituales del hombre 
y que le permita fortalecer la sociedad en la que vive. No 
debe extrañar de que su legado construido sobre la base de 
una bioética entendida como una ética para la vida, de ca-
rácter interdisciplinar y rubricada por un claro y consciente 

-
ducción del destino glo bal de los seres humanos y de la na-
turaleza de la que forman parte al tratar entonces de llevar 
a cabo una responsabilidad ética en un planeta con recursos 
que se consideraron abundantes, pero sobre los cuales no 
puede pensarse que sean ilimitados. Sus elementos biológi-
cos y energéticos pueden extinguirse, de seguir en el ritmo 
de consumo que hemos llevado en el último siglo.

Por tal razón, la llamada ética ambiental busca la pre-
servación y restauración del ambiente, incluyendo al hom-
bre mismo, las plantas y animales, y su hábitat dependiente 
de ecosistemas. Aire limpio, agua potable, mundo libre de 
basuras y contaminantes, puede ser la bandera de un eco-
logismo simple, en cuyos propósitos se inscribe también la 
Bioética contemporánea, incluso la de Potter. 

Este año, el 5 de Junio, Día Mundial del Medio Am-
biente, estamos convocados para combatir un problema 
que afecta a millones de personas alrededor del mundo 

aire, los daños que provoca a nuestra salud pues superan 
los límites seguros, y a la lucha por combatirla. En la larga 
y tortuosa evolución de la especie humana se ha llegado 
a una etapa en que, gracias a la rápida aceleración de la 

ciencia y la tecnología, las personas han adquirido el poder 
de transformar, de innumerables maneras y en una escala 
sin precedentes, cuanto las rodea y sostiene, que a partir 
del entendimiento de los diferentes tipos de contaminación 
y de cómo éstos afectan a la salud y a nuestro entorno, lo 
que contribuirá a tomar medidas que mejoren el aire que 
respiramos.

Por ello, es que la Organización de Naciones Unidas 
evoca hoy con especial atención, que el ser humano es a la 

sustento material y le brinda la oportunidad de desarrollar-
se intelectual, moral, social y espiritualmente. 

Una ética sobre la vida, una bio-ética, debe considerar 
todos estos elementos, pero no con exclusividad. El pro-
blema radica en afrontar un auténtico punto de vista: una 
preservación ética del hombre y del medio ambiente. 
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