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5HVXPHQ�
Se presenta una reflexión personal sobre las relaciones del ser hum ano con su entorno, y 
sobre la necesidad de tom ar conciencia sobre los im pactos nocivos que sobre el m edio 
t iene el seguir una tendencia de vida consum ista y una act itud irreverente hacia la 
naturaleza y sus elem entos.  

 
$EVWUDFW�
A personal reflect ion appears on the relat ions of the hum an being with it s surroundings, 
and on the necessity to becom e aware on the injur ious im pacts that  on m eans following a 
tendency of consum es life and an irreverent  at t itude towards the nature and it s elem ents.  

 
 
 
,QWURGXFFLyQ�

El ser hum ano, com o ser social, posee una m oral expresada en sus acciones tanto hacia sus sem ejantes, 

com o al m edio, aislado de los cuales realmente no podría YLYLU. Los únicos seres racionales que habitan 

nuest ro planeta t ierra, som os nosot ros los seres hum anos, por ello hem os t ransform ado el entorno de 

acuerdo a nuest ras necesidades y creado una serie de aditam entos para facilitar el t rabajo, creyendo 

obviam ente que de esta m anera m ejoramos las relaciones con el m edio ambiente, sin em bargo ninguna 

relación puede ser sostenible si no es reciproca, de acuerdo a esto y si analizam os un poco la relación ser 

hum ano – m edioambiente, observarem os que es el pr im ero quien siem pre se ha beneficiado a costa del 

segundo.¿Y cóm o ha sucedido esto? 

 

Bueno, pr im ero se com ienzan a ext raer todo t ipo de recursos naturales, sin preocuparnos por la relación de 

respeto y cuidado a quien nos provee de todo cuanto necesitamos y ut ilizam os:  la naturaleza. Ahora por 

m edio del desarrollo de maquinas, que si bien han facilitado el t rabajo y acortado las distancias, no se ha 

tenido consideración de las toneladas de gases tóxicos que arrojadas al m edio causan el efecto invernadero y 

el agrandam iento de los hoyos de la capa de ozono, lo cual acum ulado por décadas, causa  tal contam inación 
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atm osférica que genera cam bios en el clim a global. De ahí los tornados y huracanes que están atacando 

agresivam ente a las zonas costeras del caribe y la lluvia ácida y sus efectos sobre los cult ivos o 

const rucciones m ilenarias en donde se han observado sus secuelas.  

 

No obstante nos quejamos de las inclem encias clim át icas, de que llueve en época de verano, de que las 

inundaciones causan efectos negat ivos sobre la producción agrícola, sobre la calidad de vida de los 

habitantes de las zonas afectadas;  olvidando que en algunas ocasiones estas inundaciones se deben a que 

los m ism os vecinos de ríos, quebradas, caños y hum edales vierten sus basuras directam ente en ellos, 

tapando sin consideración las tuberías o acabando los cuerpos de agua, causando desast res que en el m ejor 

de los casos t ienen únicam ente im pactos m ateriales. 

  

Quizás es desde el t iempo de la colonia, cuando los indígenas que no tenían ot ro Dios que la naturaleza, que 

se valoraba cada uno de sus com ponentes:  sol, luna, t ierra;  cada uno era digno de respeto y adm iración, 

este sent im iento y form a de ver el m undo era aun m ás grande con el  agua a quien le llam aban Bochita. 

Com o los españoles no podían perm it ir  semejante “ irrespeto” , favorecieron entonces la costum bre de arrojar 

basuras de todo t ipo en las fuentes de agua.  

Com o resultado de esta relación con el agua, los indígenas com ienzan a enferm ar y hasta a m orir  por el 

consum o de las contam inadas aguas, de tal m odo que ellos dejaron de adorar inicialm ente al agua y 

com enzaron tam bién a botar en los cuerpos de agua las basuras. Es por ello que hoy en día algunas 

personas siguen esta ant igua y española costumbre de deshacerse del colchón viejo, la carcasa del 

com putador y hasta de los elect rodomést icos averiados, sin contar los innum erables tóxicos y gran variedad 

de desechos que se vierten a diar io en nuest ras fuentes hídr icas. 

 

Hoy en día, pese a que el servicio de recolección de basuras es m uy eficiente, algunas personas siguen 

botando desechos a las fuentes hídr icas. En este contexto, com o es que esperam os el respeto ent re las 

personas, cuando ni siquiera respetam os a la proveedora de recursos para la vida:  la naturaleza.  

 

/DV�IXHQWHV�\�QDFHGHURV�GH�DJXD 

La problem át ica am biental, relacionada con el agua, no se refiere solam ente a su agotam iento pues la 

act ividad hum ana acelera su escorrent ía. El agua, cada vez m ás escasa, se está convirt iendo en un elemento 

inservible para la m ayoría de los usos hum anos y para act ivar el proceso de la vida, pues la vida no es 

posible sin este elem ento digno de adoración, en resum en, la hem os envenenado. Se observan niveles de 

envenenam iento no regist rados anteriorm ente en la historia y son producto del desarrollo product ivo y 

tecnológico de la modernidad. Uno de los m ás t r istes ejem plos de tal debacle es el r ío Bogota uno de los m ás 

grandes de Lat inoam érica y gracias al cual se generó la Atenas suram ericana, Bogotá, se ha convert ido en 

una de las alcantarillas en la que la vida práct icam ente ha sido ext inta, a nivel m undial existen ejem plos 

com o este a granel. $� SHVDU� GH� ORV� QXPHURVRV� HVIXHU]RV� UHDOL]DGRV�� VH� SXHGH� FRQFOXLU� TXL]iV� TXH� HO�

GHVDUUROOR�KD�MXJDGR�GH�IRUPD�WUDPSRVD�FRQWUD�HO�SULQFLSDO�UHFXUVR�GH�OD�YLGD��
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Con la globalización, que hace que los países pobres lo sean aun m ás, éstos se inundan de m ercancías de 

m enor costo, pero de tan pésim a calidad, que pronto se convierten en desechos;  causando adem ás del cierre 

diar io de sin num ero de em presas, el aum ento del consum ism o. Pero esto ¿en qué afecta nuest ro m edio 

am biente?, ¿nuest ra biodiversidad? Sencillo, todas las em presas necesitan de m aterias prim as que 

generalm ente son de naturaleza vegetal o anim al, que si existe una dem anda cont inua se cuida de 

producir las y preservarlas con cierta tecnología ( recurso m aderable)  pero al no haber una demanda 

constante, sino que fluctúa, sus precios dependen de la oferta y la dem anda, se ext raen de form a 

desorganizada y se exterm ina de esta form a el recurso;  ejem plo de esto es el pet róleo y ot ros recursos de 

t ipo m ineral. La ot ra cara de la m oneda es que al no exist ir dem anda de los productos de origen 

agropecuario, nuest ros cam pesinos quedan sin una form a de sostenim iento y com ienzan a em igrar a las 

ciudades. Olvidam os que aunque algunos de nuest ros cam pesinos sean hasta analfabetas, poseen un buen 

conocim iento de la  t ierra, de la form a perfecta y exacta de hacerla producir, de los ciclos y r itm os clim át icos 

y naturales, pero lo m ás im portante de com o producir en cada uno de ellos. 

  

Ahora, com o estamos JOREDOL]DGRV nuest ros dir igentes van expidiendo perm isos para que países 

indust r ializados m ediante la explotación de los recursos de las selvas colombianas, desarrollen y generen 

productos y m edicam entos, que luego incluso nos devuelven a precios m uy altos. 

 

&RQVXPR�\�FRQWDPLQDFLyQ��

Los gobiernos de los países subdesarrollados o com o el nuest ro en vías del subdesarrollo, part icipan de form a 

act iva en cuanta cum bre m edio am biental m undial y firm an los acuerdos de com promiso m undial en cuanto a 

la dism inución en la em isión de gases contam inantes, cuidado de las fuentes hídr icas o “aprovecham iento 

sostenible”  de todo recurso natural, pero las grandes potencias m undiales o países desarrollados no se 

com prometen ni firm an ninguno de los acuerdos, cuando son ellos los que em iten la m ayor cant idad de 

contam inantes. Quienes firm an en la m ayoría de los casos son países que t ienen una baja tasa de 

indust r ialización y por ende de em isión de contam inantes. El irrespeto por el m edio am biente es total y se 

observa desde nuest ros m ism os hogares cuando no som os lo suficientem ente íntegros o axiológicos para 

separar los m ateriales que se pueden devolver a un flujo product ivo, es decir, a los que conocemos com o 

reciclables o reut ilizables, cuando al ir  a com prar alguna cosa pedim os em paques para cada producto (uno 

para las naranjas, ot ro para las papas… y por ult imo uno m as grande para poder em pacar a los pequeños) , 

generando de esta form a m ás basura. 

 

De form a hum ilde pero un algo analít ica pienso que para solucionar, así sea de form a parcial, el problema de 

la m ala relación del ser hum ano con su entorno, se han de tener en cuenta factores tales como el  desarrollo 

tecnológico-  cient ífico y el desarrollo norm at ivo. Aunque la solución es bastante com pleja se puede avanzar. 

La Const itución Colom biana, el Código de Recursos Naturales y la legislación m edioambiental m undial 

propende por conservar la r iqueza ecosistemica para legarla a las generaciones futuras, pero son necesar ias 

unas polít icas claras y precisas para dism inuir el consum ism o y sobre todo, para cam biar la cultura del 

desperdicio, de la racionalidad e irracionalidad del m undo sim bólico y de los m edios que favorece el 
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despilfarro de los recursos, de nuest ra mentalidad de dom inación y abuso hacia la naturaleza por la de la 

reut ilización (com o se hace en los ciclos naturales) , logrando una educación am biental no solamente desde el 

aula sino desde nuest ros hogares hasta las grandes em presas de consum o masivo, de telecom unicaciones y 

de publicidad.  

 

Un cum plim iento respetuoso y conciente de las m ínim as norm as de cuidado, preservación y convivencia sana 

y pacifica con el m edio am biente. Pero tam bién y lo m ás difícil, se requiere un cam bio en la est ructura social, 

polít ica y económ ica que perm ita la form ación y el desarrollo de las personas acorde con la preservación 

m edioam biental, con una calidad de vida por encima de la línea de m iseria, en la cual nos encont ramos el 

85%  de los colombianos. La descontam inación t iene unos precios incalculables, es mejor preservar y no 

acabar con el stock de recursos naturales;  volver at rás es im posible o dem asiado costoso. 

 

 

&RQFOXVLRQHV�

Nuest ras relaciones medioam bientales:  Ser hum ano -  Ser hum ano y Ser hum ano – m edio am biente, han 

dejado m ucho que desear. Com o colom bianos, nuest ras relaciones personales, en donde debe prim ar el 

respeto, la convivencia, tolerancia y solidaridad;  se evidencia un clim a de violencia, inseguridad, egoísm o y 

egocent rism o generando individualism o, lo cual va en cont ra del desarrollo colect ivo de una pat r ia.  

 

Nuest ras relaciones con el m edio term inan siendo reflejo de las relaciones ent re QRVRWURV m ism os. Si no nos 

im porta lo que le sucede a nuest ro vecino, (si pasa por una situación económ ica, social o fam iliar difícil) , 

m enos nos va a com peter si se ensucia, dest ruye o contam ina el hum edal, la quebrada, el parque o bosque 

de niebla que se encuent ra cerca de nuest ra casa o en nuest ro barr io, tal vez le sacarem os fruto presentando 

un t rabajo o proyecto m uy galardonado que se queda solo en el papel y en los anaqueles de las inst ituciones, 

no nos interesa después de presentado el t rabajo lo que pueda suceder con el ecosistem a t rabajado y 

ut ilizado para el beneficio propio y part icular.  

 

Se han desarrollado t rabajos m aravillosos de recuperación, pero no han tenido cont inuidad y seguim iento por 

lo tanto sus resultados no han sido los realm ente esperados. 
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