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Las controversias en el tratamiento de los 
problemas ambientales 

Marta Quintana/ Raquel Cornejo/ Marta L. de Viana* 

En el estucho de las cuestiones ambientales existe una serie de problemas cuyo 
tratamiento se puede remontar a la historia de la biologia y filosofía y en particu
lar a la de la ecologia y la ética, marcadas por una tendencia progresiva hacia el 
estudio de la complejidad. Ya en 1949, Aldo Leopold, con la publicación de "Sand 
County Almanac" hace un llamarmento a científicos, gobiernos y cíudadania, so
bre la necesidad de considerar a la humanidad como parte del sistema natural y 
no como un agente externo al mismo. Elmensaje de Leopold fue "que la tierra sea 
una comunidad es un concepto básico de la ecologia, pero que se deba respetar y 
am~ ;~. J~ ti~rra, ~~- uru;t_ -~~-~J;lS_!c)n_ d~ Mt ~t!~_a,," ~ ~~i<;:,a,rn~_:nt~, la P.f,QPJ.~~~~ f~~iste 
en la incorporación de la ética en el estudio de_ las cuestiones ambientales. No 
considera necesario desechar los sistemas éticos -tradicionales, sino .. ampliar Ja_ vi
sión antropocéntrica incluyendo las plantas, los animales y la .tierra (Kwiatkows
ka, T. & J. Issa 1998). 

A partir de los años '60, se profundíza el estudio e interés por los problemas 
ambientales, que se plasma en las múltiples conferencias mundiales (Estocolmo, 
Río, Johannesburgo) y los numerosPS informes acerca de la situación. dellll\llld() 
(Club de Roma, Brundtland, Worldwatch). Estos problemas han aumentado en 
magrutud e intensidad en el transcurso del tiempo y su tratamiento ha dado lJigar 
a debates y controversias en el orden científico, filosófico, social,_ económico, e~o
lógico y político. 

- Gonsideramos-a loso problemas -ambientales como un campo controversial ya 
que suponen la existencia de un terreno común, formado por supuestos o _pro
blemas compartidos entre varias ciencias, no sometidos. a_ discusión, a -partir de 
los cuales se plantean desacuerdos (Nudler 2001 ). El terreno común es muy va" 
riable en extensión, :Ya que trata los vínculos humanidad-naturaleza en ~ marco 
de la teoría de la evolución, de los sistemas complejOS, del cambio global_ de en
foques filosóficos como el antropocentrismo entre otros, y de posictones políbcas 
neoliberales vinculadas con el desarrollo y el progreso. 

Nuestro objetivo es analizar los problemas ambientales a través de las contro
versias como herrantienta conceptual que nos permita esclarecer y- enriquecer el 
tratamiento y conocimiento de dicha problemática 

Según Broncano (2000), las controversias son procesos que ocupan periodos 
dilatados de tiempo, involucran a comunidades y, en ocasiones, implican a va_rias 
_g_ene~acio:nes de científico:s, ... afectan a regiones muy _amplias deré:uerpo de Co
nocimientos y pronto o tarde acaban por in:lj)ficar a 1as prOpía:s normas -de lo que 
se considera aceptable en una disciplina y de ahi descienden hasta el trasfondo 
ontológico de las teorías en discusión ... es también y sobre todo un prOceso movi
lizador en el que se ponen en cuestión las nuevas bases sobre las que se establece 
el consenso general. 
* Universidad Nadonal-de Salta. 
Epistemología e Histona de la Ciencia, Volumen 11 (2005) 
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Dascal (2000) propuso clasificar los conflictos en la cíenc1a en tres tipos respec
to del grado de racionalidad involucrado. En las discusiones, los oponentes reco
nocen como soluble el problema en conflicto y en el extremo opuesto están las po
lémicas donde sólo cuenta la derrota del adversario. En una situación intermedia 
se encuentran las controversias que presentan una dialógica discursiva que inclu
ye al menos dos personas, un lenguaje y lo inesperado. Puede comenzar con un 
problema específico que se extiende y revela diferencias profundas e involucran 
preferencias y desacuerdos sobre los métodos para la resolución de los proble
mas. 

Dascal (2000) señala como caracterishcas esenciales de las controversias que 
trenden a dispersarse rápidamente y no permanecen confinadas a las preguntas 
iniciales que las originaron; la expansión de la problemática incluye el cuestio
narniento por parte de los contendientes, de los presupuestos básicos fácticos, 
metodológicos y conceptuales del adversario. Otra característica está vinculada 
con la interpretación de los datos, del lenguaje, de las teorias, de los métodos y 
del estatus de los cuestionamientos (aspecto hermenéutico). La apertura de las 
controversias constituye otra característica relacionada con: a) el carácter ímpre
decible que no permite saber a dónde puede conducir; b) las contrOversias rara
mente están confinadas a una única disciplina, e) revelan la existencia de diferen
cias con relación al significado de las cuestiones conceptuales, metodológicas o 
fáchcas, d) las ob¡ecíones del oponente son imprevisibles y puede darse la apari
ción de ideas no convencionales. Un aspecto especial de la apertura de las contro
versias tiene que ver con su clausura ya que pueden terminar sin acuerdo. Sin 
embargo, realizan una contribución cognitiva o epistémica y ayudan a clarificar el 
problema. La apertura de las controversias no significa que sean anárquicas. 

En síntesis, las controversias científicas manifiestan algún tipo de orden o sis
tematicidad, que aunque débil, no las priva de su apertura esencial y es suficiente 
para asegurar que su desarrollo no sea completamente arbitrario. En este tipo de 
orden, el autor considera que opera un tipo especial de racional._idad -una racio
nalidad que debería ser elucidada por la teoría de las controversiaS-. 

Ubicándonos en los problemas ambientales, la diversidad de corrientes filpsó
ficas que abordan los vínculos humanidad-naturaleza, el antropocenhi.smp se 
ubica en el centro de la controversia, ya que considera al ser humano con estatus 
moral privilegiado porque posee características biológ¡cas, psicológicas y sociales 
diferentes. 

En cuanto a las características biológicas, considera que los seres humanos 
son la forma de vida más desarrollada y compleja, en particular con relación al 
cerebro y sistema neural. Además, son considerados como el punto final de una 
lo:~.rga_ e_yqlu__ció.n y por lo _tanto son más valorables éticamente que otras Jormas de 
vida. 

Las características psicológicas, afirman que sólo los seres humanos poseen 
conciencia, poder de abstracción y razonamiento lógico y por lo tanto son los úni
cos que pueden tener intenciones y hacer planes a largo plazo. Es decir, seriamos 
los únicos que podemos tomar decisiones conscientes entre alternativas y cons
truir el futuro: los únicos que sabernos que somos libres. 
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Las características sociales son diferentes porque la personalidad e identidad 
de los seres humanos individuales se forma a partir de sus relaciones con otros 
individuos. Nuestra forma de vida depende, entonces, tanto del juicio de noso
tros mismos como del juicio de los otros. Los humanos creamos a los humanos no 
sólo biológicamente sit1Q t;tmbifupsicológica y so.cialmente 

Frente a esta perspectiva antropocéntrica surgieron otras corrientes que am
plían el circulo de consideración moral a otros seres VIvos como a los animales 
sentientes es decir los mamíferos .. Se incluyen en esta linea pensadores como Pe
terSinger o Tom Regan (Kwiatkowska & lssa 1998). 

Por otro lado, las corrientes -biocéntricas que se basan en la teoría de la evolu
ción, consideran a los seres humanos como una especie más en el juego evolutivo, 
por lo que no debería tener mayores prerrogativas con rclación a las otras espe
cies. La vida en todas sus manifestaciones, posee valor intrínseco. La característi
ca de los seres vivos es su tendencia a alcanzar una meta. Cada ser vivo tiene un 
interés propio que puede ser promovido u obstaculizado por· otro. 

Otra cOrriente importante es el ecocentrismo donde se encuentran pensadores 
como A. Leopold y J. B. Callicótt, que incluyen a Tos ecosísfemas i:omo·merecen6-
res de consideración moral, ya que sostienen que con las especies no es s-uficiente. 
"Todo lo que contribuya a mantener la integridad y diversidad de los sistemas es 
correcto", dice Leopold. La ética de la tierra sería un producto de la evoh.idón 
cultural. En esta línea se parte de una crítica filosófica a la modernidad y de un 
interés por la ecología y las ciencias Contemporáneas, que· -sugieren nuevas-fóh!iás 
de representar la naturaleza y las relaciones que se establecen con ella. 

En sintesis, el desarrollo histórico de estas posturas es objeto de perrruu¡ente 
debate; son de una constante expansión del espacio moral a partir de aquel que 
una vez demarcó la ética tradicional humamsta .. Se identifican cuatro mcimerttos: 
en el prun-e-¡·o,-los Uriic-os Siijetos--ae-·prerucaaon- rii<:rral s-Oñ'lOS·seres-humañOS-;~-en 
el segundo se af\aden algunas especies anllnales;; en el ter.:ero, se expande el cfr
culo hasta cubrir todos los seres vivos y _en el cuarto, ,s~ b:ass:iertde a los inP.:ivi
duos o especies para centrarlo en entidades colectivas como los ecosistemas o la 
biosfera (Kwiatkowska & Issa 1998). 

Desde la biología en general y la ecología en particular, se evidencia una- tra
yectoria similar y en estrecha interacción con el desarrollo de las· p-erspectivas fi
losóficas descriptas, que comienza con el reconocimiento de la interrelación e in
terconexión de los sistemas ru;Jturales que en su conjunto conforman la bió.S{era y 
de la inclusión en el conceptn-mismo de biósfera del papel preponderante que la 
humanidad desempeña en su evoluoón y de la responsabilidad que tiene en la 
situación ambiental (Quintana y otros 2004). 

Cuestiones conceptuales muy básicas respecto de los víncUlos humanidad
naturaleza se plasman en una .fina línea de- demarcación en-cre: lo filosófico y- lo 
científico,. así, las controversias giran alrededor del pasaje de la ciencia normal a 
una ciencia posnormal que se caracteriza por la complejidad de los problemas, la 
necesidad de un tratamiento interdisciplinario, los valores puestos en juego y la 
intervención de una nueva perspectiva que desafía a los intervinientes en el deba
te (Funtowicz & Ravetz 1993) 
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En una perspectiva histórica de la interacción entre ecología y ética, podemos 
delimitar algunas fases a través de las cuales se expresaron estas controversias: 

En la fase inicial o de apertura del campo problemático (vínculos humanidad
naturaleza) se interrelaciona: el estudio de la naturaleza y de la humanidad no 
puede darse en aislamiento en cada disciplina. Es decir, de una perspectiva re
duccionista se pasa a una sistémica. 

Humanidad +-+ naturaleza. 

En una segunda fase, comienzan a relacionarse los efectos de las acciones 
humanas en la naturaleza y, por lo tanto, la necesidad de su contralor. De alli el 
surgimiento de aspectos legales, en los que según sea su sustento de_ntífico y filo
sófico, expresan la controversia entre antropocentrismo-biocentrismo-
ecocentrismo. 

Por otra parte, la importante evoluCión del derecho ambiental internacional 
caracterizado en nuestro país por la aprobación de convenciones, tratados y pro;'" 
tocolos de trascendencia mundial, se traduce en la consagraCión de nuevos dere
chos y en la instalación de nuevos mecanismos de protección ambiental. Con el 
desarrollo del plano jurídico se incorpora un avance significativo a la vez que se 
complejiza aun más el tratamiento de los problemas ambientales, 

Humamdad +-+ naturaleza 

l l 
Orgaruzación social 

(leyes) 

La tercera fase estaría caracterizada por la profundización/ expansión de la m
terdisciplina, la complejidad y la inclusión de cornentes de pensamiento vigentes, 
en las que los movimientos sociales (ambientalistas) juegan un rol deciSivo que 
influyen en la dehberacíón de los campos problemáhcos A p~ar de los aportes 
diferenciados del movimiento ambiental, rescatamos su participátión en la medi
da que contribuye a la causa del desarrollo sustentable, a la protección de la bio
diversidad, a que propugnn la búsqueda de consensos y legitima reformas: que 
dan paso a la inclusión de la sociedad civil. Esto, en una sociedad que ho niega la 
justicia de las demandas ambientales, pero que no está preparada para cambiar 
sus tendencias dominantes. La emergencia de las organizaciones sociale·s y Su 
participación en el tratamiento de los problemas ambientales marca el paso de la 
ciencia normal a la posnormal 

Humarudad i-"t" naturaleza 

t t 
Orgaruzación social 

(leyes, ciudadanía, movimientos socrales) 

Estas fases o ámbitos no henen un desarrpllo lineal y s1 bien no son simultá
neas contienen elementos de unas en otras y se expresan en un juego dialéctico de 
acuerdo-desacuerdo. 

Rescher (1995) dice que los filósofos enfrentados a la lucha de los siStemas, a 
la "anarquía de los sistemas .. ' en controversias constantes "suspiran por la ley y el 
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orden de la mvestigac1ón cíentífica". De allí la aspiración a la c¡entifiddad o rigu
rosidad de la ciencia. Nosotras sostenemos. que la linea divisoria -entre ciencia- y 
ffiosofía, como ya explicitamos en anteriores trabajos, es tenue y que está atrave
sada por la complejidad y la n:wertidWIJPr~,. <le .. modo tal que s.us respttestas no 
pueden ser definitivas. 

Frente a la complej1dad de los problemas ambientales, es necesario profundi
zar la interdisciplina a fin de que los problemas lleguen a integrarse en los sabe
res que tanto la biologla como la filosofia aportan, contribuyendo en el debate de 
las propuestas .éticas, económicas, sociales, institucionales y politicas en el marco 
de los problemas ecológicos tanto globales como locales. 

La persistencrn de estos problemas y la forma inadecuada en la que todavía se 
txatan se pone de manifiesto en numerosas situaciones que están ocurriendo en el 
mundo y en nuestro país a partir de las políticas económicas, sociales y ambienta
les que influyen en el tratamiento que se hace de los vinculps humanidad
naturaleza, por ejemplo con relación al sistema de tenencia y venta de tier:r_as1 las 
políticas de distribución de la renta, las de expansión de la frontera agropecuaria, 
los acuerdos que los paises dan a los protocolos y convenciones ambientales in
ternacionales. 

Llevadas las contxoversias al plano de un ejemplo concte:to, las analizaremos a. 
través de la licitación y venta de los lotes fiscales 32 y 33 (Ley 7274/2004), en el 
Departamento de Anta de la provincia de Salta, por la forma en que fue tratada y 
por la trascendencia que tuvo tanto nacional como internacionalmente. Aquí 
queda explícita e ímplicitamente expuesto el campo controversia!, objeto del aná-
lisis. . 

Los lotes 32 y 33 fueron declarados área de reserva natural provincial prote
gida en el año 1995. Esta regilín de 25.000 hectáreas forma parte del gran chaco 
sudamericano que abarca parte de Argentina (57%), Paraguay {24% ), Bolivia 
(16%) y Brasil (8%). En .,1 cru.co Argentino, existe 1.1n gratliente al!ituo:iil)al que 
disminuye hacia el este y es donde se encuentra el polo de calor sudamericano, 
con temperaturas máximas que alcanzan los 48° C. El ambiente presenta una gran 
biodiversidad -sin embargo1 es el menos representado en áreas de conservación
ya que contiene bosques chaqueño y de txarisición entre yungas y chaco., En los 
lotes se han registxado 32 especies de árboles, 17 especies de mamíferos, exclu
yendo micromamíferos y 65 especies _de aves. Existen en este ambiente especies 
en peligro de extinción como el--tapir, el oso hormiguero, entre ·otras. En los lotes 
viven criollos y wichi1 que serán desplazados1 a pesar de su resistenda1 a partir de 
la decisión del gobierno. 

Las posturas político ambientales del gobierno de Saltaestáncentradas.<muna 
idea. de .desarrollo- y progreso- .que se basan en una. concepción economicista de 
ganancias a corto plazo. Esta concepción de desarrollo se txaduce en; 

• la concentracíón de recursos y territorio en cada vez menos personas 
• la expansión de la frontera agropecuaria a expensas de los bosques en am

bientes frágiles 
• el empobrecimiento y endeudamiento progres1vos de la mayor parte de la 

población 

658 



• la ViOlaCión del marco legal vigente (ConstituCIÓn Nacional y Províncial, Le
yes 7070 y 7107, Convención Internacional de Lucha Contra la Desertificación 
y de Biodiversidad, Protocolo de Kyoto) 

Las declSlones que guían la políl:lca ambiental, a pesar de que la sustentbih
dad tiene mandato legal, se afincan en un sustrato conceptual que revela los des
acuerdos que mantienen la vigencia del debate y que se oponen a una racionali
dad ambiental que contempla otros aspectos: éticos, sociales, antropológicos, am
bientales, institucionales y epistérmcos.. Este caso responde a una planificación 
que no contempla lo local, lo regional y lo global, y queremos puntualizar que 
desacredita y oculta la opinión y los derechos de los directa e induectamente afec
tados por sus decisiones. 

Sabemos que las reivindicaciones de movimientos politices y ambientalistas 
no se pueden desvincular de las raíces históricas de las luchas populares por la 
defensa de la tierra, del traba¡o y de sus condiciones generales de existencia. Esto 
cobra valor en América Latina donde prevalecen "formas ancestrales de explota
ción de las clases trabajadoras y de las poblaciones rurales, de expoliación de los 
recursos naturales y de destrucción de sus valores culturales" Leff (2000). 

En el desarrollo del campo problemático subsisten desacuerdos que mantie
nen la vigencia del debate. La interrelación disciplinaria está marcada por las 
ciencias intervimentes: la ecología, la antropologia, la ética ambiental, la agrono
mía, la geología, la política, el derecho y la economía. Los protagonistas son los 
criollos y wichi que viven en la zona, la empresa que compró los lotes, los políti
cos, lot;¡ grupos ambientalistas, las instituciones (UNSa, INAI, Secretaría de Dere
cho Humanos de la Nación, Parques Nacionales), los medios de comunicación, 
los cientlficos y la ciudadania. Cada uno aporta una visión diferenciada respecto 
al tratamiento del problema. 

¿Cómo se concilian los intereses puestos en juego? 
En esta controversia se revelan las dificultades para alcanzar un cbnsenso, El de
sarrollo gradual y complejo del pensamiento ambiental nos permite afirmar que 
no existen desacuerdos profundos en aspectos teóricos (teoría de la evoluciOn, 
cambio global, funcionamiento ecosistémico, interacciones entre especies) o enlpí
ricos (consecuencias del cambio global a nivel de orgarusmos, poblaciones, co
murudades, cambio climático, adelgazamiento de la capa de ozono, fragmenta
ción de ambientes, escasez de agua), sino que éstos surgen en el marco de la apli
cación. política en la que existe una concepción antropocéntrica radicalizada que 
privilegia la implementación de teorías de desarrollo y crecimiento económico de 
una minoría, .que toma_ a la naturaleza en un sentido instrumental 

La discrepancia forma parte de esta realidad. Sin embargo, ninguno de los ac
tores de la controversia podrá clausurar su discurso de manera que anule la bús
queda del consenso o descarte seriamente los puntos de vista opuestos, porque el 
avance relativo del pensamiento ambiental nos dice que es pluralista y exige dar 
cuenta de lo ya examinado por las disciplinas intervinientes. Al mismo tiempo, en 
la discusión es necesario el respeto por acuerdos básicos expresados en cumbres, 
convenciones, protocolos, leyes que se coffiprometen a proteger y restablecer la 
integridad de los sistemas ecológicos, a conservar la b10diversidad y los procesos 
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bxológicos que sustentan la vida en la herra, a dismmuir los procesos de erosíón y 
desertificación y a lograr medios de vída sostenibles para todos, respetando la di
versidad culturaL 
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