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Cultura Ambiental
En el marco del eje 

transversal de ambiente



Principio ético de Kant

Actúa de tal manera que las 
consecuencias de tu acción sean 

compatibles con la permanencia de 
una vida genuina en la tierra



Ética Ambiental

Educar para la responsabilidad, 
transformando a las personas en 
consumidores moderados.
Crear una conciencia ambiental en 
donde cada ser humano es parte de 
la Naturaleza.
Despertar valores de solidaridad y 
respeto con el ambiente.



Cada persona es miembro 
de una comunidad de 
partes interdependientes
La comunidad humana 
incluye el suelo, el aire, el 
agua, las plantas y los 
animales

Principios básicos



Meditación crítica acerca 
de las consecuencias de 
nuestras acciones y 
nuestros estilos de vida

Toda especie tiene 
derecho a la 
supervivencia continuada 
en el ambiente en que 
vive



Las personas necesitamos de la 
naturaleza para realizar todo el 
potencial de la humanidad 
(administradores no dueños)

Nuestro bienestar actual no debe 
tener preferencia sobre el de las 
generaciones futuras.



La ciencia y la tecnología deben 
utilizarse para resolver los problemas 
ambientales, sin vulnerar nunca los 
derechos individuales a la autonomía y 
realización física, cultural y espiritual.



Es un bien, considerado como tal, por 
una comunidad, y se manifiesta en las 
actitudes y los comportamientos de 
las personas.

Propicia la calidad de vida personal y 
fomenta el bien de la comunidad.

Concepto de valor



Los valores son relativos, 
ya que se dan según las 
características peculiares 
de cada sistema social o 
cultura.

Son como guías de 
conducta derivadas de 
experiencias singulares a 
nivel individual o colectivo.



La igualdad humana, base del equilibrio 
ambiental

Libertad para crear, no para destruir

La ciencia como valor límite

La construcción de la tolerancia

Recuperar los derechos de la sensibilidad

Abordajes de la Educación 
Ambiental



Construcción de una cultura adaptativa

La tecnología tiene límites

Una ética de la población: una persona 
no puede vivir sola

Una producción para la vida y no una 
vida para la producción

Valores de una ética ambiental



La simbiosis por encima de 
la competencia

Reaprender el respeto y la 
responsabilidad individual y 
colectiva



Educación Ambiental

Herramienta para mejorar las 
relaciones de los seres humanos con 
su medio, y por lo tanto debe incidir 
en la prevención y resolución de 
problemas ambientales



Debe fomentar el cambio social a 
partir del desarrollo de valores, 
actitudes y habilidades para asumir 
una responsabilidad ambiental

Educación Ambiental



Abordajes de la Educación Ambiental

Formación de hábitos de preservación de 
la Naturaleza

Trabajar desde la comprensión de las 
acciones cotidianas para despertar de la 
conciencia

Cuestión ambiental es cuestión de ética 
⇒ Ética Ambiental



Cultura Ambiental

Juntos podemos construir una
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