Del antropocentrismo al biocentrismo.
RESUMEN: Más allá de la Filosofía, la Teoría
General de Sistemas y las Matemáticas como
Ciencias Generales, aparecen las “Ciencia
Naturales” donde nos ocupamos de las
Ciencias Físicas y de la Vida”, y las “Ciencias
Sociales y del Comportamiento” en las que
conocemos, de la Antropología y la Sociología,
y por lo tanto las “Ciencias Humanas”: ambos
sistemas complejos, el natural y el social,
obligan a resolver de forma transdisciplinar e
interdisciplinar los paradigmas de las visiones
tradicionales antropocéntrica y biocéntrica, y
a otras miradas que ofrezcan alternativas
frente a los retos y desafíos socioambientales
del mundo actual.

Por Gonzalo Duque-Escobar
Dado que hoy 22 de mayo, se celebra el día de la biodiversidad, en virtud de la amenaza antrópica a la
cual se exponen muchos seres vivos y varios ecosistemas, podemos hacer alguna referencia a la
necesidad de conocer y proteger la amplia y variada biota de Colombia, amenazada por procesos
antrópicos relacionados con el modelo de desarrollo, conflictos ambientales en los territorios y acciones
que demandan más presencia del Estado.
Nuestra biodiversidad es consecuencia de la variedad de climas y regiones naturales que ofrecen: el
medio andino tropical, las cálidas aguas del Caribe, la compleja corriente de Humboldt, nuestras islas
y regiones costeras, y la Orinoquia y Amazonía colombianas. Todos estos patrones naturales que las
conforman, son el resultado de miles de millones de años de Evolución natural, lamentablemente ya
intervenida de forma negativa por la posterior pero definitiva influencia de la creciente actividad
humana.
Para empezar, preguntémonos por la salud de nuestros suelos afectados por agroquímicos, pesticidas y
fungicidas, por la calidad del agua de nuestros ríos donde se vierten aguas servidas y desechos
industriales líquidos y sólidos, y por las características del aire donde se expresa la inestabilidad del
clima mediante el calentamiento global cuyos factores son variados y complejos.
Si bien, la extinción de las especies es un fenómeno histórico y usualmente de carácter natural, la
evolución cultural de la especie humana conduce a procesos industriales donde los beneficios se
privatizan, pero no los costos resultado de variar inconvenientemente y de forma sistemática y
estructural dichos ritmos, para que la sociedad los asuma y sufra las consecuencias a través del deterioro
del medio ambiente.
Si en lugar de un enfoque antropocéntrico que nos auto-erige como especie privilegiada con dominio
sobre los derechos de otras especies y formas de vida, optáramos por una visión biocéntrica,
comprenderíamos mejor la vida en el planeta, la respetaríamos, y cambiaríamos esa actitud nuestra que
raya con esa vocación casi suicida de la especie humana.
Desde el OAM, Ed RAC 516 de Mayo 22 de 2009. (Ajustado en Enero 28 de 2018)
http://oam.manizales.unal.edu.co
Imagen: Antropocentrismo y biocentrismo, en http://www.transicionsostenible.com
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