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La interacción de la sociedad humana con la biosfera suscita
problemas y cuestiones que solo, hasta nuestra época, empiezan a cobrar un significado característico.
En este ámbito, la interculturalidad y la bioética, son también capaces de fundamentar políticas de convivencia, ciudadanía y derechos humanos, así como también estimular el respeto por las distintas cosmovisiones, sin olvidar de conectar
los procesos de salud y armonía con la naturaleza.
Formamos parte de una cultura antropocéntrica, que nos
impulsa a adoptar una posición tal frente a todas las facetas
de nuestra vida y nuestro entorno. La cuestión cultural, se desarrolla mediante la comprensión de lo colectivo y lo diverso;
y de las conexiones e inconexiones entre: la colectividad y la
diversidad, su cultura y colectividad, y por último la cultura
y diversidad, las cuales serían el tamiz para desarrollar una
perspectiva sobre el entendimiento entre morales y éticas de
la vida diferentes entre sí bajo una perspectiva cultural.
Ante la necesidad de considerar estas realidades desde un
punto de vista totalmente científico, pero con un apoyo filosófico que le dé fuerza a las decisiones a tomar, precisamos firmes
valores morales, universales y actualizados, y nuevos principios
éticos que den sustento a las mismas, al evaluar alternativas polarizadas como: sujeto-objeto, hechos-valores, metafísica-religión, ciencia-ética, naturaleza- humanidades, entre otras.
En la actualidad se propone, que la filosofía de la sustentabilidad se base en el principio de responsabilidad como
deber de cuidado por el ser vulnerable. Por esta razón, para
llegar a la responsabilidad solidaria, de una forma ética en este
momento debemos, según algunos autores enfocar los objetivos desde la ética del discurso, con su concepción pragmático-trascendental al cubrir el respeto por esa diversidad de
culturas y filosofías y que no se quede solamente en compartir ocasionalmente unos valores comunes sino que es posible
una ética universal para superar el desafío de la globalización,
a partir de una demostración empírico-inductiva de los valores comunes.
Desde el personalismo se llega a la necesidad de unas pautas
éticas universales, y a unos derechos y deberes asimismo universales, los cuales deben incluir a las futuras generaciones, a
la conservación y promoción del bien-valor medioambiental.
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Hasta el momento, las respuestas a la cuestión medio ambiental, en general, van por el desarrollo de políticas gubernamentales a nivel internacional, nacional modelando
incipientemente en las sociedades bajo el concepto de un desarrollo sustentable. Otras iniciativas pueden distinguirse a
nivel comunitario y a nivel individual para revertir o mitigar
el impacto del poder transformador humano, lo cual implican cambios de comportamientos, de formas nuevas de vida
que de manera multidisciplinaria y bajo la realidad de las problemáticas actuales, entre ellas la explosión demográfica, las
migraciones incontrolables no deseadas, la contaminación del
medio en sus tres niveles: aire, tierra y agua, el consumo de
energía y recursos; se hace imprescindible una moral actualizada, con una “ética universal” acorde, que cambien la conducta ética de los seres humanos, y regle sus acciones frente a
la naturaleza, con sus culturas, con sus historias, sus creencias
de variados tipos y sus principios y valores se articularían al
considerar cada dilema ético del dualismo ser humano-naturaleza como parte de la cotidianeidad cosmopolita.
Interculturalidad y bioética ambiental sugieren el nacimiento de una nueva mentalidad, que plantea entre otras cosas una
cierta ascesis humana en relación con el ambiente que nos
rodea, basada en la moderación, el renunciamiento al consumismo brutal que trata de convertir en necesidad primaria lo
que la mayoría de las veces es solamente superfluo.
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