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Agradecemos a la Sociedad Internacional de Ética Ambiental (ISEE)  y Mark Woods (editor del 

Boletín ISEE) el espacio brindado para esta serie de ensayos, que más que una compilación de 

textos ha procurado ser el inicio de un intercambio fértil entre filósofos de Sudamérica y el resto 

del mundo. Con el ensayo de Enrique Leff, que provee una síntesis de su perspectiva y 

experiencia Latinoamericana, concluimos esta serie que ahora se abre hacia nuevos rumbos.   

Enrique Leff ha hecho un aporte esencial a la génesis de una filosofía ambiental 

latinoamericana. Por un lado, como editor una serie de publicaciones de Pensamiento Ambiental 

del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), ha contribuido a 

articular y comunicar el trabajo desarrollado por investigadores de diversas disciplinas que 

integran dimensiones políticas, sociales, económicas, epistemológicas y ecológicas en América 

Latina. Por otro lado, como pensador, Leff enfatiza que la crisis de la civilización actual tiene sus 

raíces en epistemologías modernas que han llegado a ser progresivamente unidimensionales; 

hoy, la sociedad global se encuentra atrapada dentro de una racionalidad antropocétnrica, 

instrumental y economicista. Para superar esta trampa, Leff propone abrirnos hacia un diálogo de 

distintas formas de saberes y una racionalidad ambiental compleja (véase Eschenhagen 2008).   

 El siguiente paso contempla la realización el V Encuentro de Pensamiento Ambiental 

Latinoamericano que se desarrollará en la ecoregión subantártica de Magallanes - Chile en marzo 

2012. Este V Encuentro no solo será Latinoamericano, sino también Interamericano, y permitirá 

establecer un dialogo sur - norte, biocultural y multilingüístico. El escenario Latino e 

Interamericano introduce en su paisaje biocultural dos fuentes esenciales para la filosofía 
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ambiental. Una primera, que podemos denominar “Raíces de la Filosofía Ambiental 

Latinoamericana” arraigada en los ethos amerindios ancestrales, como también afro-americanos, 

campesinos, y otras comunidades rurales y urbanas contemporáneas. Ninguna filosofía ambiental 

genuinamente latinoamericana podría concebirse sin incorporar a las culturas amerindias (Rozzi 

2001, 2010). Una segunda, corresponde a la “Inserción de una Filosofía Ambiental 

Interdisciplinaria en la Academia Latinoamericana” que ha sido estimulada por el Programa de 

las Naciones Unidas para el Medio Ambiente desde los 1970s y el trabajo colaborativo 

interamericano como explica Enrique Leff en su ensayo que concluye nuestra serie.  

 Invitamos a los miembros  de la ISEE a participar en el V Encuentro de Pensamiento 

Ambiental Latinoamericano/Inter-Americano el 16 -19 de marzo, 2012 en la Universidad de 

Magallanes en Puerto Natales y Puerto Williams, Chile. El encuentro será organizado  por el 

Programa de Conservación Biocultural Subantártica (www.chile.unt.edu) coordinado por la 

Universidad de Magallanes y la Universidad de North Texas, en asociación con el Instituto de 

Ecologia y Biodiversidad -Chile, el Parque Etnobotánico Omora, el Center for Environmental 

Philosophy y  OSARA,  en colaboración con la Universidad Nacional de Colombia y la Red de 

Pensamiento Ambiental (Nodos Colombia, Latinoamérica y Europa).  
 


