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Las consecuencias del antropocentrismo: proyectando el decrecimiento de los glaciares 

para generar conciencia ambiental 

 

RESUMEN 

A lo largo de la presente investigación, se sustenta, en el primer capítulo, cómo el 

antropocentrismo es el causante principal de la carencia de (auto-)conciencia ambiental en 

el ser humano. Mientras que en el capítulo dos, se toma como ejemplo el deshielo a lo largo 

del globo terráqueo para ilustrar las consecuencias de dicha falta de conciencia ecológica. 

Para indagar en estas temáticas, el trabajo recurre a la obra Concepto, Expresión Y 

Dimensiones de la Conciencia Ambiental de Ana Muñoz Van Den Eynde (2011). Partiendo 

de una serie de preguntas y reflexiones globales, mi trabajo de grado se enfoca también en 

el impacto antropogénico en un lugar específico como lo es el Caribe colombiano. En este 

contexto, la desestabilización del hielo es un punto central de interés; a saber, se busca 

llamar la atención sobre un tema que parecería quedar lejos de las preocupaciones 

ecológicas del Caribe. Sin embargo, la Sierra Nevada de Santa Marta -con sus picos 

nevados-, es altamente sensible al cambio climático.  

 

Palabras clave: contaminación, conciencia ambiental, deshielo, antropocentrismo, 

Colombia, Caribe 
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INTRODUCCIÓN 

Cuando inicié esta investigación, de lo único que tenía certeza, era que quería 

escribir acerca de la contaminación medioambiental. Después de búsquedas académicas e 

interrogar a mi mente, deduje que no importa cuántos programas, derechos, leyes o 

proyectos se empleen para combatir los problemas alrededor de la flora y la fauna. Mientras 

no se genere una transformación en la humanidad y su conciencia ambiental, no se podrá 

dar un cambio real y tomar acción contra la destrucción de la naturaleza.  

Aquí es importante, primero, revisar las definiciones y dimensiones de la conciencia 

ambiental. Y, segundo, aclarar que, en el desarrollo de este trabajo, no se busca definir la 

conciencia ambiental, sino generarla. 

Alrededor de este concepto, conciencia ambiental, y desde múltiples áreas 

académicas, como la sociología, la psicología, la psicología ambiental, ciencia política y/o 

la ecología, se han desarrollado distintas definiciones. Mas, los diferentes autores que han 

abordado este campo, no se han puesto en la tarea de integrar en un consenso general, todos 

estos conceptos. Aun así y ante esta paradójica situación, se puede rescatar, genéricamente, 

que la conciencia ambiental es un constructo de actitudes, creencias, valores, acciones, 

debates, conocimientos, interpretaciones, apropiación y percepción de los problemas 

ecológicos. Con miras en generar, a nivel micro, un cambio de conciencia en el individuo. 

Y a nivel macro, establecer en contextos sociales específicos, los elementos que determinan 

la relación entre esta sociedad y el medio natural. Para así, gestionar acciones 

socioculturales, con la intención de defender la flora y la fauna de dichos problemas 

medioambientales (Van den Eynde, 2011). 

Ante las dimensiones. La autora Chuliá en 1995, como se cita en Van den Eynde 

(2011), estableció cinco componentes multidimensionales. Tales como: la dimensión 



5 

 

afectiva, establece los sentimientos de preocupación por proteger a la naturaleza y acercarse 

más a ella; la dimensión cognitiva, los conocimientos sobre los problemas ambientales, 

esquemas de posibles soluciones e intereses en informar sobre la situación; la dimensión 

conativa; encierra la disposición de actuar, tanto del individuo como los entes 

gubernamentales, bajo criterios ecológicos; la dimensión activa individual, reúne, de forma 

privada, el comportamiento medioambiental del individuo; la dimensión activa colectiva, 

recoge las conductas públicas o simbólicas, en pro de proteger el medio natural. Ahora 

bien, al hacer una retrospectiva en busca de las causas, de la carencia de dicha conciencia 

ambiental en el ser humano, se halla que una de ellas es el antropocentrismo. 

Por lo anterior, el objetivo general de este proyecto consiste, en primer lugar y a 

propósito de la reciente conferencia de Glasgow, en describir cómo el afirmar o negar la 

existencia del cambio climático evidencia la urgencia de indagar en las distintas 

percepciones que se están teniendo de este fenómeno. En segundo lugar, este proyecto 

analiza cómo dicha percepción podría influenciar en la conciencia ambiental de los 

individuos y determinar su relación con el medio ambiente natural. En tercer lugar, a partir 

de dicha relación, el proyecto busca exponer tanto la preocupación como el accionar 

constructivo-destructivo de los individuos en los procesos naturales medioambientales. Y 

para finalizar, el proyecto indaga cómo se ha construido y cómo se puede transformar la 

percepción social-ambiental acerca de la problemática del medio natural. 

En forma específica, se identificó el hecho de que la humanidad conoce los 

problemas ambientales que genera en el planeta Tierra, pero no realiza verdaderas acciones 

para mitigar su impacto o impulsar una conciencia ambiental que actúe frente a dicho 

accionar. Sobre el desarrollo de este estudio, se tuvo como centro el deshielo en la Región 

Caribe colombiana. Así mismo, se determinó que una posible solución se encuentra en el 
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fomento de una conciencia ecológica que a su vez impulse la transformación de la conducta 

humana, al considerar más seriamente las consecuencias medioambientales que conllevan 

sus acciones. La inacción por detener el retroceso en el casco glaciar en la Sierra Nevada en 

el Caribe colombiano, ejemplifica la influencia que puede tener la falta de conciencia 

ambiental, en cuanto a la preocupación del individuo por el deterioro ambiental natural. 

Así las cosas, se formula la siguiente pregunta: ¿Cómo es posible examinar, desde 

las definiciones y dimensiones de la conciencia ambiental, la influencia que puede tener la 

percepción global en la preocupación y la negación de la existencia del deterioro ambiental 

natural en el caso del deshielo en la Región Caribe colombiana? 
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CAPÍTULO 1: ¿CONSCIENCIA AMBIENTAL? POSIBLES CAUSANTES DE SU 

CARENCIA 

 

Una mirada moderna a un presente contemporáneo 

La Edad Moderna se caracterizó por el paso hacia el Humanismo, y dicha transición 

estuvo demarcada por el ideal de situar al ser humano como pilar y centro de las cosas. Este 

ideal llamado antropocentrismo y nacido de la mano del Humanismo, en el siglo XV 

(Marín, 2021), junto a las diferentes transformaciones políticas, sociales, económicas, 

culturales e intelectuales, que se dieron en el siglo XVIII, han sido decisivas para 

comprender el mundo contemporáneo (Baines, 2004). Dichos cambios dados en la Edad 

Moderna han mantenido su influencia en la sociedad hasta llegar a nuestro presente, y es 

que: 

En el siglo XVIII, el movimiento ilustrado no hace más que intensificar y acelerar el proyecto 

moderno. […]Una naturaleza objetiva, material, con leyes pero sin fines, por un lado; por el 

otro, una sociedad humana tecnológicamente orientada hacia un mundo cada vez mejor, un 

progreso que se obtendría justamente a través del desvelamiento de las leyes naturales por la 

ciencia y el sometimiento tecnológico del mundo. La industrialización y la expansión 

imperial se apoyaban en esta fe en el progreso indefinido, aprovechándose del cambio de 

cosmovisión por el cual la naturaleza ya dejaba de ser sagrada; el mundo se había 

‘desencadenado’ por el avance de la racionalidad y la secularización. Todo estaba sujeto a 

raciocinio, a calculo y a la explotación como recurso. (de Cózar Escalante, 2019, p. 50-51). 

En este mismo sentido, de Frutos (2016) señala, que, la reorientación cultural que el 

ser humano vivió en la modernidad, interfirió en la correcta correlación de este, con otras 

instancias de la realidad. Y este reajuste, no es más que una ‘desmesura antropocéntrica’, 
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que al día de hoy sigue dañando. Y a la vez, esta desmesura se representa como, “el 

paradigma tecnocrático y económico dominante que es el resultado histórico de las 

posibilidades de ese antropocentrismo sin límites que se fue construyendo en la modernidad 

en siglos anteriores” (de Frutos, 2016, p. 110). 

 

El Antropocentrismo 

Ahora bien, es un hecho innegable que la Tierra está en constante cambio. Los 

terremotos, las erupciones volcánicas y/o tsunamis son formas naturales en las que dicha 

transformación planetaria es percibida. Sin embargo, el continuo aumento de los gases de 

efecto invernadero en la atmósfera, la contaminación a gran escala y/o el agotamiento del 

ozono. Resultan, de la intervención del ser humano y representan, probablemente, el 

cambio global más negativo al que se ha enfrentado el planeta Tierra. Asimismo, las 

desmedidas actividades que realiza la población humana han traído consigo enormes 

efectos desfavorables al globo terráqueo (Montaño, 2006), entre ellos el incremento del 

deshielo de los glaciares y cascos de nieve. Un ejemplo de esto último, sería como 

“Groenlandia podría perder más hielo en este siglo del que ha perdido en 12.000 años” 

(Stone, 2020). Es decir, según Stone (2020), el rápido calentamiento del Ártico ha 

provocado que en los últimos 40 años Groenlandia pierda hielo a un ritmo acelerado, esta 

es la más alta tasa de deshielo registrada durante las últimas dos décadas en la historia 

geológica reciente y sigue acelerando. Así pues, este mismo autor menciona que:  

El estudio, publicado en la revista Nature, ofrece la evidencia más reciente de que la capa de 

hielo más al norte de la Tierra, que contiene suficiente agua congelada para elevar el nivel 

global del mar en 7 metros, ha entrado en un período de rápido declive y podría derretirse por 

completo si la humanidad continúa quemando combustibles fósiles en los niveles actuales. La 

https://www.nature.com/articles/s41586-020-2742-6.epdf?sharing_token=hUoeM7D46rR0_quxQvL5yNRgN0jAjWel9jnR3ZoTv0NQx7E2TSFdLGg3oobgIHfTx_JhlA71HNcMXX-9mG30_BGJhQpJAG1XPjyJf8HTmEtaWLEsbJ_EIHUukyLNLSmVcPOu1eLay0nueGEB3ronJiyIEJoxDpEWfky5ts1jlbR3h3Sa6Guh_0THAIBsp3PNNSfnzcqfWWPzsA2IMYcvE0hbVoWfC3SAW8iu4_IB5PE%3D&tracking_referrer=www.nationalgeographic.com
https://www.nature.com/articles/s41586-020-2742-6.epdf?sharing_token=hUoeM7D46rR0_quxQvL5yNRgN0jAjWel9jnR3ZoTv0NQx7E2TSFdLGg3oobgIHfTx_JhlA71HNcMXX-9mG30_BGJhQpJAG1XPjyJf8HTmEtaWLEsbJ_EIHUukyLNLSmVcPOu1eLay0nueGEB3ronJiyIEJoxDpEWfky5ts1jlbR3h3Sa6Guh_0THAIBsp3PNNSfnzcqfWWPzsA2IMYcvE0hbVoWfC3SAW8iu4_IB5PE%3D&tracking_referrer=www.nationalgeographic.com
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investigación también descarta la idea de que el reciente deterioro de Groenlandia podría ser 

parte de un ciclo natural, al mostrar qué tan rápido se compara el colapso actual con los 

altibajos del pasado geológico. (p. 2). 

En este sentido, para Montaño (2006) los diferentes fenómenos globales que atraviesa 

la Tierra, a causa de las intervenciones humanas, pueden no tener significado para millones 

o miles de millones de personas. Porque crean, que los seres humanos viven en el mejor de 

los mundos posibles y con un alto nivel de vida. Pero asegura, que la humanidad necesita 

un cambio, una revolución ecocéntrica que le permita cultivar una conciencia ecológica. Y 

así, dejar de lado una tradición cultural, científica y/o religiosa que ha traído consigo una 

estela interminable de problemas socioambientales, al tomar y corromper todo en nombre 

del anthropos. Asimismo, y nuevamente se menciona, al buscar las causas de dicha carencia 

de conciencia ambiental en el ser humano, se halla que uno de sus orígenes es el antes 

mencionado antropocentrismo. Esto, debido a que, en este ideal, se sitúa el imaginario de 

que la humanidad es la corona de la creación, la fuente de todo valor y la medida de todas 

las cosas. Y esta idea, de la especie humana como centro del todo, se encuentra arraigada 

en su cultura y conciencia. Es por esto, que el accionar y la actitud humana son factores 

determinantes en el deterioro de la naturaleza tal y como se conoce, ya que su lugar está 

siendo reemplazado por el medio ambiente. (Montaño, 2006). 

El antropocentrismo domina, la configuración actual de la civilización 

contemporánea, el inmenso crecimiento tecnológico y sus efectos socio-ecológicos en el 

planeta Tierra, y la falta de desarrollo de, responsabilidad, valores y/o conciencia en ser 

humano. Este desajuste antropológico, expresa, la insensibilidad del ser humano para 

comprender el valor en sí de cada criatura, de cada ser vivo. Ya que, llegado, al punto de 

desplazar el valor propio de lo vivo por un valor de lo útil. Lo anterior, implica una 
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injusticia hacia los seres vivos por parte de la humanidad, ya que hay un quebranto de la 

reciprocidad responsable, que se debía mantener con la naturaleza (de Frutos, 2016). En 

este mismo sentido, el naturalista estadounidense John Muir, defendió que los seres 

humanos no están por encima de la naturaleza. Y rechazó el antropocentrismo imperante y 

defendió el valor intrínseco que posee el medio ambiente natural. Para al final reclamar, 

que la naturaleza se debe tomar como un todo y a la especie humana como parte de ese 

conjunto y no como una entidad o presencia superior a ella (Van den Eynde 2011).  

Como menciona de Frutos (2016), “[n]o hay un desarrollo humano integral, si no está 

integrado en una adecuada relación con los otros, la naturaleza” (P. 114). Esto quiere decir, 

que, la necesidad de un sostenimiento, no debe legitimar la dominancia humana, el abuso ni 

el despotismo con el que se ha venido atropellando a la naturaleza (de Frutos, 2016). Hasta 

ahora, el medio natural, y de manera sistemática, solo ha sido tratado como un recurso. Lo 

que ha implicado que, en varios ámbitos, la naturaleza haya padecido daños enormemente 

considerables (Horta, 2009). En este punto, es prudente dilucidar sobre la motivación de los 

promotores o positivistas del antropocentrismo. Esto, porque dichos promotores, solo 

resguardan la naturaleza para mantener e incrementar su calidad de vida y el nivel de 

desarrollo económico-social de la humanidad. Es decir, le otorgan un valor de uso al medio 

ambiente natural. Con lo anterior, se puede decir que, el antropocentrismo no solo ubica al 

ser humano como centro de todas las cosas, sino que, fomenta la anulación del valor 

intrínseco del medio natural (Van den Eynde, 2011). Esta negación del valor en sí de la 

naturaleza, ha permitido que la humanidad goce del medio ambiente natural sin ninguna 

limitación. Al punto, de considerar al humano como la principal amenaza del planeta Tierra 

(de Frutos, 2016). Una vez más, queda desvelado “el hecho [de] que el hombre moderno no 

está preparado para ejercer el poder con acierto” (de Frutos, 2016, p. 112). Debido a que, la 
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especie humana, mantiene la idea de que sus obligaciones morales cumplen un roll, 

únicamente, con los otros seres humanos, y no reconoce la existencia propia de la 

naturaleza (Horta, 2009). 

 

El incesante ‘crecimiento’ industrial 

En cuanto al desarrollo tecnológico y el avance de las ciencias experimentales. El 

siglo XIX, prometía que la humanidad tendría un crecimiento paralelo al industrial. Sin 

embargo, en pleno inicio de la tercera década del siglo XXI, se sabe, que el imparable 

avance tecno-científico de hoy, encamina al ser humano en un proceso de cierta alienación. 

Que indudablemente, no equivale al avance de la humanidad (de Frutos, 2016). En este 

mismo sentido, Barnhill y Gottlieb (2001) alegan que, el desarrollo tecnológico, las 

sociedades consumistas y desprovistas de comunidad. Junto a un ‘progreso social’, han 

destruido culturas y ecosistemas. Lo que ha llevado a dicho ‘crecimiento’ industrial, 

repercutir negativamente en la naturaleza, e influir, en el incremento de la actual crisis 

globo-ambiental. Y afirman, estos autores, que esta situación ecológica no es más que el 

resultado fallido de una prometedora Ilustración. Lo que ha implicado, que “[e]l medio 

ambiente natural esté cambiando rápida y drásticamente como consecuencia de la acción de 

los seres humanos que, a su vez, está vinculada al desarrollo de sus sociedades.” (Van den 

Eynde, 2011, p. 7). 

La transformación de los espacios naturales en espacios construidos, ha demandado 

una infraestructura de: 

servicios de vivienda, transporte, suministro de alimentos, materias primas y agua, 

generación y distribución de energía, y disposición de residuos tanto industriales como 

residenciales. Como es natural, muchos de estos procesos se constituyeron y seguirán 
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constituyéndose en importantes fuentes de contaminación y afectación de los ecosistemas y 

la atmósfera. (Dossier, 2009, p. 66). 

Y es que, en el acelerado crecimiento de los procesos de desarrollo industrial, se han 

requerido medidas especiales y grandes inversiones, para contrarrestar los efectos de la 

contaminación, sobre los ecosistemas y el planeta en general. Además, el desarrollo de 

tecnologías, la transferencia de recursos, las negociaciones internacionales, el ordenamiento 

territorial y el desarrollo urbano. Requieren también, una mayor participación de la 

conciencia pública, y un diseño, implementación y control de políticas públicas, para 

mitigar los elementos contaminantes (Dossier, 2009). En este mismo camino, Dossier 

(2009) explica que, entre los diferentes problemas ambientales, relacionados con el rápido 

crecimiento de los sistemas urbanos e industriales, se encuentran: 

la producción de desechos, la afectación de los ecosistemas acuáticos y terrestres, las 

numerosas emisiones atmosféricas con sus impactos sobre la calidad del aire y la atmósfera, 

la acumulación de ruido, la contaminación visual y, más recientemente, la afectación por 

ondas electromagnéticas. (p. 67). 

Por otro lado, la constante expansión de la industrialización. Ha generado, primero, 

que casi todos los grupos humanos, tengan altas expectativas en el crecimiento material. Y 

segundo, que el deterioro medioambiental, esté, también, en una constante expansión. Tal 

degrado natural, se ha dado por sobrepasar los límites de la Tierra. Y explotar, extraer y 

procesar los recursos naturales del planeta, a través del uso de la tecnología. El resultado 

final de este ‘aprovechamiento’ del medio, no es más, que el deseado desarrollo industrial y 

la decadencia de la naturaleza (Van den Eynde, 2011).  

Durante siglos, el impacto ambiental, derivado de las primeras fases de la 

industrialización, ha alcanzado altos niveles de contaminación. Debido a la quema de 
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madera y a la deforestación, entre otros, que han afectado áreas como el aire, el agua y la 

tierra. Y es que, la demanda de productos, por parte de los consumidores, ha generado que 

los sistemas económicos produzcan un sin número de referencias. Para así, cumplir con las 

‘necesidades’ demandadas, por una moderna sociedad industrial. Esta dinámica económica, 

ha acarreado problemas ambientales, al exceder los límites de los ecosistemas. Y a pesar de 

estas consecuencias, dichas sociedades industrializadas, han mantenido, de forma continua, 

la búsqueda de beneficios que suplan sus ‘necesidades’ de crecimiento y desarrollo 

socioeconómico (Van den Eynde, 2011). 

En este mismo sentido, Funes (1979), décadas atrás, ya habría descrito el comienzo 

de una civilización urbana cosmopolita. Que le abrió paso a su decadencia cultural, al 

apropiar una concepción materialista del universo y rendirle culto a la ciencia. Así como el 

exaltar de forma indebida al ser humano, ya que, como el autor declara, este último: 

se supone demiurgo del Devenir: [...] se hedoniza, masifica, burocratiza, encantado en el 

esplendor engañador del desarrollo tecnológico, en el cual de pronto se hallará inmerso como 

en un inmenso sinsentido [del] efímero progreso y el Superhombre de la conducción política, 

(hoy: el automóvil y todo objeto de la propaganda de consumo) (p. 99). 

Y también, rechaza Funes (1979), la idea antropocéntrica del “utopismo político-

económicosocial, (…) de [l]a sociedad de consumo con su propaganda hedonista” (P. 111). 

Que no hace más que confirmar la decadencia en la que el ser humano y sus sociedades se 

ha sumergido. Al estar a la esperar, de un desarrollo industrial que el avance 

tecnocientífico, prometió tiempo atrás. 

Esta situación, se puede notar cuando Reynosa Navarro (2015) expresa que: 

Con la Revolución Industrial y los acontecimientos científicos, tecnológicos y socioculturales 

que ello trajo aparejado, aumentó sustantivamente la relación del hombre con la naturaleza, 
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gracias al descubrimiento, uso y explotación de los combustibles fósiles, así como la 

explotación intensiva de los recursos minerales de la tierra. A partir de esa época se acrecentó 

la degradación y destrucción progresiva de los factores ambientales y los seres humanos 

empezaron a cambiar la faz del planeta, la naturaleza de su atmósfera y la calidad de sus 

recursos naturales. Fue así que comenzó a gestarse lo que hoy es una realidad: […] aspectos 

que tienen incidencias negativas en el derretimiento de los polos. (p. 14-15) 

Para este autor, el poderío económico que se generó con la Revolución Industrial, fue 

decisivo, para que se diera el desmedido aumento, del desarrollo de la industrialización. 

Este poderío, se evidencia en el caso específico del incremento de la minería. Desde los 

inicios de esta actividad extractiva, y los residuos que deja, se ha visto sus múltiples efectos 

en todo el planeta. Por ejemplo, el crecimiento económico de muchas naciones. La 

desarmonizada relación entre los seres humanos con la naturaleza. El alto aumento de la 

contaminación. Y, las lamentables consecuencias para la Tierra y las especies que le 

habitan. Todo esto, como consecuente, como afirma Reynosa Navarro (2015), “[d]el 

sostenido crecimiento industrial [que] causó un impacto directo y negativo en el ambiente, 

el mismo que se evidenció a través de la mala utilización de los bosques, los suelos, los 

lagos, los ríos y los puertos” (p. 23). 

Las cabezas que lideraban la revolución tecno-industrial, en el siglo XVIII, veían en 

el medio ambiente una fuente de materias primas. Una naturaleza que debían dominar y 

explotar, y así asegurar, que los niveles de vida de las personas aumentasen. Sin prever, que 

con dicha evolución también incrementarían los peligros para el ambiente. Ya que el 

desarrollo de tecnologías, desde este siglo, han consumido más naturaleza que la misma 

deforestación (Van den Eynde, 2011). 
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En América latina, la deforestación, la disminución de los hábitats, la contaminación 

de los litorales, la alteración y desecamiento de manglares, entre otros. Evidencian, en las 

estadísticas del estado medio ambiental, como la flora y la fauna han sido severamente 

afectadas por estos procesos (Ocampo, 1999). “La concentración o dispersión de las 

industrias en una ciudad, no sólo significa la distribución de empleos e ingresos, también 

trae consigo la distribución de males como la generación de emisiones contaminantes al 

aire, agua, suelo” (de Dios & García, 2009, p. 1). Según de Dios & García (2009), en 

Mexicali, B. C., la manufactura de productos electrónicos y productos metálicos, no solo 

contribuyen en el aumento de empleos y locales industriales, sino que también, contribuyen 

en el aumento de los patrones de contaminación industrial. En las últimas décadas, México 

y diversos países en vía de desarrollo en América, se han visto envueltos en escenarios de 

reformas económicas y aperturas comerciales. Estos procesos han llevado a que, la 

industria juegue un papel importante en el deterioro ambiental dentro de dichos países. Con 

las emisiones, el comportamiento y la evolución de los contaminantes que generan. 

Desde otra perspectiva. En el 2015, William Flores describió que en el siglo XX y a 

nivel hispanoamericano, se apuntó a la importancia de desarrollar nociones y conceptos que 

validaran, dentro de la población, la explotación de la naturaleza y el aprovechamiento 

máximo de su geografía. Al “lograr la transformación del pensamiento por medio de la 

renovación de nociones y los pensamientos del hispanoamericano” (Flores, 2015, p. 60). Se 

dio, primero, que los grandes inversionistas buscaran su beneficio por medio de la 

explotación de la naturaleza, sin darle importancia a su valor intrínseco y los efectos 

negativos que se le pudieran causar. Y segundo, al implantar la idea de que la 

transformación del medio ambiente natural, por medio de la implementación de avanzadas 

tecnologías, es provechoso para mantener el ‘progreso’ y una vida en crecimiento desde el 
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consumismo. Estos factores permitieron que, hubiera una manipulación colectiva del 

pensamiento y una normalización de la dependencia en las personas a la avanzada 

tecnología. Sin darle importancia a las nocivas consecuencias que la producción de dichas 

tecnologías, han traído a los ecosistemas (Flores, 2015). Todo lo anterior, evidencia “la 

influencia del pensamiento antropocéntrico de la época [y el desarrollo de una] confianza 

extrema en tecnología avanzada para [obtener un] mayor progreso consumista (Flores, 

2015, p. 61). 

Lo que tenemos y debemos hacer, según Montaño (2006), es abandonar o rediseñar 

ese ideal americano que se tiene, y en el que para satisfacer nuestras necesidades vitales se 

debe usar, de forma extravagante, nuestros recursos naturales. Y cambiar ese pensamiento, 

que desde la industria nos han instalado, de que necesitamos demasiadas cosas para existir, 

pero en la realidad no. Desde la tecnología industrial y la ciencia mecanicista, se ha 

promovido que se trate al mundo natural como una mera fuente de beneficios comerciales 

(Van den Eynde, 2011). 

 

Intromisión de una nueva Era: el Antropoceno  

Ahora, el antropocentrismo nos lleva hacia un nuevo término denominado 

Antropoceno. Este término, surgido en el cambio del milenio, domina la mezcla entre 

expansión industrial, desarrollo tecnológico y alteración climática. Presentes en las 

civilizaciones actuales (de Cózar Escalante, 2019). 

En Cuernavaca, México, en febrero del año 2000, se realizó The International 

Geosphere-Biosphere Programme (IGBP). Los científicos que participaron en el 

mencionado congreso, discutían sobre la inmensidad del impacto del accionar humano en el 

planeta. Pero fue cuando Paul Crutzen irrumpe dicha discusión y exclama que ya no 
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estaríamos viviendo en el Holoceno sino en el Antropoceno, que por primera vez se 

pronuncia este nuevo término. Así, nace una noción que le daría nombre a una supuesta 

nueva era geológica (Crutzen & Stoermer, 2000). 

En relación con este paradigmático momento, se generaron múltiples discusiones 

interdisciplinarias a nivel global por la aparición del nuevo término, o en palabras de 

Maldonado (2018): 

Si el Antropoceno fuese una mera curiosidad para geólogos, no hablaríamos de él: Sin 

embargo, se trata también de un concepto normativo sobre cuya relevancia sociopolítica no 

puede dudarse: los hechos transmitidos por la comunidad científica son reinterpretados y 

reelaborados por otras comunidades epistémicas, que debaten sobre su significado, al tiempo 

que crean herramientas conceptuales que facilitan su recepción general (p. 22-23). 

A partir del año 2000, “los principales defensores del concepto de Antropoceno 

[trabajan para] definir, caracterizar y delimitar esta nueva época geológica” (Rull, 2018, p. 

124). Pero es hasta el año 2016 que el GTA (Grupo de Trabajo del Antropoceno), 

constituido en el año 2009 por dichos defensores del nuevo término, acuerda que es la 

primera detonación nuclear, en 1945, y el posterior aumento del plutonio radiactivo en las 

rocas, lo que dio inicio el Antropoceno. A la fecha, muchos geólogos consideran como 

registro insuficiente el sedimento acumulado en las rocas desde el 45 hasta el momento, 

para definir el Antropoceno como nueva época geológica. El anterior argumento lleva a los 

críticos de dicho concepto a concluir que, la necesidad que hay de formar y/o formalizar 

este nuevo término va más allá de una necesidad científica (Rull, 2018). 

Como ya se ha mencionado, “el término Antropoceno se ha extendido rápidamente 

por todas partes y ha alcanzado los más diversos campos, no sólo de la ciencia, sino 

también de gran cantidad de actividades de la vida humana” (Rull, 2018, 90). Ejemplos de 
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lo anterior serían las revistas científicas especializadas en esta nueva ola, como, 

Anthropocene, The Anthropocene Review y Elementa-Science of the Anthropocene; y/o en 

la política, con los derechos humanos, la salud ambiental y el bienestar humano que se han 

visto afectados por el Antropoceno, el consumismo global, la industrialización y el 

capitalismo. En este mismo camino, tres factores principales que han lanzado la 

popularidad del concepto Antropoceno en los diversos campos humanos han sido: primero, 

su componente ambiental; segundo, el auge alcanzado por sus defensores en la literatura 

especializada a nivel científico; y tercero, la divulgación masiva en los medios de 

comunicación a nivel social (Rull, 2018). Un factor importante que han resaltado tanto los 

críticos como los defensores del término Antropoceno, ha sido su popularidad en diversos 

campos. Y es que, el aumento de la fama del nuevo concepto puede significar dos cosas, 

primero, que haya un reconocimiento social que dificulte darle “marcha atrás [al concepto 

Antropoceno,] y no quede más remedio que aceptar el término de facto” (Rull, 2018, p. 91), 

y segundo, con dicho reconocimiento social se pueda generar una conciencia colectiva 

sobre el impacto del accionar humano en el planeta Tierra. Por lo tanto, que en la sociedad 

se admita el nuevo concepto Antropoceno, podría implicar que el término sea aceptado no 

solo por hecho, sino por sus implicaciones medioambientales y/o climáticas. 

En cuanto a de Cózar Escalante (2019), este autor manifiesta que probablemente 

estemos atravesando una transición al Antropoceno, ya que: 

El mundo contempla una crisis ecológica y social probablemente sin precedentes en la 

historia humana. El nivel del mar sube y además lo hace de forma acelerada. El ciclo de las 

estaciones está cambiando. Los niveles de dióxido de carbono han alcanzado cifras que no se 

habían visto en tres millones de años. La extinción masiva de especies recuerda la producida 

en la época de los dinosaurios. La temperatura media del planeta se incrementa por causas 
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antropogénicas. La población mundial sigue aumentado a pesar del fuerte descenso de la 

natalidad en los países ricos. El agua escasea en muchos lugares, los territorios se 

desertifican; en consecuencia, las cosechas disminuyen en muchas zonas del mundo y los 

grupos humanos combaten por los recursos o migran masivamente para huir del desastre. (de 

Cózar Escalante, 2019, p. 24). 

Y se cuestiona el autor, si todos estos sucesos que están atravesando el planeta Tierra, 

a mano del ser humano y la industria, son quizás los rayos de la aurora que se vislumbra, 

como una nueva época geológica. Teniendo en cuenta que, según el alemán, Daniel Falb 

(s.a), el Antropoceno es como un objeto conceptual que escapa de la visibilidad inmediata, 

ya que, no se puede salir al aire libre para encontrarlo, ni tomar una foto de todo el planeta 

Tierra para verle.  

Las dimensiones socio-económicas y la política de las sociedades ‘desarrolladas’ 

del siglo XXI, así como del siglo XX tardío, entreven las huellas de una actividad humana 

no solamente en la superficie, sino también en la profundidad de la Tierra (Rull, 2018). 

Pongamos por caso el largometraje Anthropocene: The Human Epoch (2018) dirigido y 

producido por los canadienses Jennifer Baichwal, Nicholas de Pencier y Edward Burtynsky 

en el 2018.  

En este documental, se exhibe la investigación de 10 años, aproximadamente, de los 

científicos del Anthropocene Working Group, y pone en manifiesto los profundos cambios 

provocados en el planeta Tierra, bajo la mano del ser humano. Dichos cambios, pueden 

definir con mayor precisión la época del Antropoceno, que, con su inicio a mediados del 

siglo XX, le dio fin la época del Holoceno. En este largometraje se hace un viaje a través de 

las manifestaciones, los estragos y los diferentes efectos y consecuencias, que el accionar 

humano ha detonado en nuestro planeta Tierra. Que se materializan con: la excavación de 
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la Gran Barrera Coral en los muros de hormigón, desde Australia hasta más del 60% de las 

costas de China; la maquinaria industrial terrestres más grandes construida, en Alemania; 

las minas de potasio en los Urales, Rusia; y los estanques provocados por la 

evaporación del litio en el desierto de Atacama, Chile (Pencier, Baichwal & Burtynsky, 

2018). 

El documental devela, primero, la catastrófica huella que la especie humana ha 

dejado por su paso en el planeta, al perturbar el medioambiente. Segundo, su compromiso 

con la concienciación medioambiental, al exponer la relación desequilibrada entre el ser 

humano, la industria y el medio natural, desde el mundo del conocimiento y la percepción 

pública de este problema. Y tercero, las consecuencias del “crecimiento” progresista e 

industrial del sistema económico en el que nos encontramos inmersos, que mantiene el 

desarrollo económico por encima de los intereses sociales y medioambientales. 

Ahora, y como declara Maldonado (2018), los defensores del uso del término 

Antropoceno, han apuntado también, a que se debe reconocer una nueva época que pueda 

dejar expuesta las implicaciones que trae al ser humano la alteración de la biósfera1. Ya 

que, la capacidad destructiva que tiene el producir-consumir a gran escala y el sobreponer 

el desarrollo del sector económico capital, genera un degrado no solo del bienestar 

ambiental, sino del humano. Un ejemplo de lo anterior sería: 

la explosión del reactor número 4 de la planta nuclear de Chernóbil, que tuvo lugar el 26 de 

abril de 1986 en la Ucrania soviética. En su momento, la catástrofe […] se convirtió también 

 
1
. De acuerdo con el biólogo Javier Sánchez (2021), se define biosfera, “como esfera de la vida, es 

la zona de la Tierra en donde prospera la vida, es la capa de la corteza terrestre que ocupa una mayor 

superficie y en la que el agua, el aire y el suelo interactúan entre sí con ayuda de la energía proveniente del 

Sol. Además, la biosfera es una capa que ha permanecido estable durante millones de años, y esto le ha 

permitido llegar a dar paso a la evolución de las formas de vida, tal y como las conocemos hoy en día. Sin 

embargo, dado que la biosfera está compuesta por las poblaciones biológicas y su entorno físico, cualquier 

efecto transformador repercutirá sobre ambas”. 
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en una advertencia sobre los riesgos que, para la especie humana, comportan sus propias 

creaciones tecnológicas. (Maldonado, 2018, p. 13). 

Aunque la evacuación del lugar fue demasiado tardía, 116.000 personas abandonaron 

la zona bajo la constante amenaza radioactiva consecuencia del accidente. “Desde hace 

treinta años, ese vasto territorio ha estado en manos de la naturaleza, si es que un podemos 

llamarla así” (Maldonado, 2018, p. 13), ya que la fauna y la flora, en su máxima expresión, 

son los nuevos pobladores del sitio pese a la contaminación radioactiva que allí se 

encuentra. No obstante, cabe aclarar que: 

Esto no supone que la radioactividad sea buena para la vida salvaje, como podríamos pensar, 

sino más bien que los efectos de la presencia humana -lo que incluye la caza, la agricultura y 

la actividad forestal- son mucho peores. Entre otras cosas, Chernóbil constituye la 

melancólica demostración de que el planeta, después de haber sido transformado en 

profundidad por el ser humano, seguirá, pese a todo, adelante sin nosotros. […] El 

Antropoceno designa una nueva época geológica cuyo rasgo central es el protagonismo de la 

humanidad, convertida ahora en agente de cambio medioambiental a escala planetaria. 

(Maldonado, 2018, p. 14). 

En este caso, Chernóbil es un claro ejemplo de postnaturaleza. Teniendo en cuenta, 

primero, la definición de naturaleza que da Maldonado (2018), en la cual, “[e]l concepto 

abarcaría entonces todas aquellas entidades y procesos que existen sin una intervención 

humana original. No son el resultado de las intenciones humanas, sino que se originan al 

margen de estas” (p. 66). Esto quiere decir que, como segundo, al hablar de postnaturaleza, 

se hace referencia a que la naturaleza autónoma como tal ya no existe, sino que, “las formas 

naturales han sido influenciadas en un alto grado por la acción humana” (Maldonado, 2018, 

p. 64). Y es así, que la explosión del reactor nuclear y la forzada ausencia del ser humano 
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en este territorio, dio como consecuencias la proliferación de especies y vegetales 

postnaturales. Esto quiere decir que, el Antropoceno como nueva época “es el resultado de 

la agudización de la influencia antropogénica [, en la naturaleza como tal,] en los últimos 

dos siglos” (Maldonado, 2018, p. 64). 

En relación a los antropocenistas o defensores del buen Antropoceno, como los 

cataloga de Cózar Escalante (2019). Estos, han argumentado que, en la época del 

Antropoceno se han desarrollado beneficios para la especie humana, como es la 

disminución en la pobreza, el aumento de la esperanza de vida, la independencia material, 

su sustento y bienestar y las tecnologías desarrolladas como la extracción energética y la 

energía nuclear. Aunque, se puede afirmar, según lo ya visto, que esta última no es muy 

amistosa con el medioambiente, ni con las personas. Por otro lado, dichos antropocenistas 

también reconocen que, esta nueva época tiene sus problemas, pero afirman que, mediante 

acciones contundentes, dichos problemas, pueden ser reconducidos, por lo cual consideran 

que, lo antropogénico no es malo (Cózar Escalante, 2019).  

En este contexto, los defensores del buen Antropoceno empiezan a debatir, defender, 

y plantear que la modificación del Sistema Tierra obedece a una organización económica, 

capitalista, y no a las acciones humanas en un sentido más amplio (Maldonado, 2018). 

Maldonado (2018) explica, como los antropocenistas se oponen a esta idea de que la nueva 

época geológica, es la que domina todos los cambios negativos dados en la naturaleza. Y 

agrega, que, según dichos defensores, “[l]a transformación del planeta obedecería, por 

tanto, al desenvolvimiento histórico de esta forma de organización de la economía y no a 

una acción humana sin adjetivos. De manera que ya no vivimos en el Antropoceno, sino en 

el Capitaloceno” (Maldonado, 2018, p. 56). El problema que se encuentra en este 

argumento, dado por la defensa del buen Antropoceno, es que ubican al capitalismo como 
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agente externo al ser humano. Sin embargo, el origen de este sistema económico es 

consecuencia de las acciones y las necesidades de la humanidad, lo que significa que sin la 

existencia del ser humano no habría capitalismo. Ya que, ni los animales, ni las plantas u 

otro ser vivo está regido o se beneficia de tal invención económica. Por consiguiente, el 

Antropoceno no podría ser producto meramente del capitalismo, sino que tanto el 

Antropoceno como el capitalismo serían resultados del anthropos (Maldonado, 2018). 

En América también se puede apreciar dicha influencia del Antropoceno, por 

ejemplo, en Nuevo México hay un lugar peligroso a evitar, un almacén de residuos 

radiactivos que ha estado en funcionamiento, por un par de décadas. No obstante, durante la 

construcción de la mencionada planta, se estableció el problema de cómo advertir a las 

generaciones venideras, que se toparían, en ese lugar, con dichos residuos. Y encontraron 

como soluciones, redactar mensajes de advertencia en diferentes idiomas, y grabar 

señalizaciones que no requieren hablar un idioma en específico para comprenderlas. Estas 

medidas fueron tomas, porque, los desechos radiactivos allí confinados, pueden superar los 

20.000 años, un periodo muy extenso de tiempo que abarcará muchas generaciones (de 

Cózar Escalante, 2019). Esta situación ilustra, un típico problema del Antropoceno y “la 

urgencia con la que deben ser tomadas las decisiones acerca de lo que, de hecho, estamos 

haciendo ahora (acumular residuos radiactivos peligrosos) y sobre lo que debemos hacer 

igualmente ahora” (de Cózar Escalante, 2019, p. 23).  Aunque, no hay que esperar por 

mucho tiempo para tropezarse con este tipo de peligros, ya que, en febrero del 2014, en una 

fuga radiactiva que vivió esta planta, 13 trabajadores resultaron afectados (de Cózar 

Escalante, 2019). 

En el antropocentrismo, se proclama los pensamientos vinculados a la autonomía de 

la razón humana y en los que se fundamenta un humanismo que acaba devorándose a sí 
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mismo. Ya que, para la realización de la existencia humana, se subordina a la humanidad 

sobre la naturaleza, y se elimina en su totalidad los vínculos con esta (Portuondo Pajón, 

2009). Van den Eynde (2011), ha descrito que, dentro de la moderna sociedad industrial, se 

ha desenvuelto una dinámica y un sistema económico. Que tiene como necesidad, el 

producir de forma continua, para que haya una demanda de nuevos productos, por parte de 

los consumidores. En las facetas del Antropoceno, como una época geológica y un estado 

de las relaciones socioculturales, la especie humana resulta un factor decisivo. Ya que, al 

controlar y manipular la naturaleza, al servicio de su utilidad y deseo, marca el registro fósil 

y altera el sistema del mundo natural, por el aumento de su brusco impacto en el planeta 

Tierra (Maldonado, 2018). Los problemas ambientales, surgidos por la falta de conciencia 

colectiva y ambiental, al momento de colonizar y alterar el mundo natural. No son más que 

el reflejo de la incapacidad del ser humano, de convivir con los otros sin influenciarlos 

(Van den Eynde,2011). 

A partir de todo lo anterior se colige que, el Antropocentrismo, al fundamentar la 

visión de dominio natural por parte de la especie humana, dar marcha a una imparable 

revolución tecnondustrial, y acentuar las bases del Antropoceno. Es el causante principal 

del deterioro del medio ambiente natural y de la carencia de autoconciencia en el ser 

humano. 
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CAPÍTULO 2: POSIBLES CONSECUENCIAS DE LA DECADENCIA DE 

CONCIENCIA AMBIENTAL 

 

Consecuencias antropogénicas 

Como ya se ha visto, desde las periferias de la era moderna, industrial y occidental, el 

antropocentrismo ha generado diferentes consecuencias en la Tierra. Tales como, la 

conquista creciente de la expansión tecnocientífica, sobre las formas de vida. La voraz 

destrucción ambiental que sufre la naturaleza, por el impacto de las desordenadas 

actividades humanas. Una lógica cultural, que en los últimos siglos ha desarrollado efectos 

modernizadores a nivel global (de Frutos, 2016). Y la falta de conciencia ecológica, por la 

vida en sociedad que se ha llevado a cabo.  

Ahora, se puede afirmar que el deterioro del medio natural, que ha traído consigo una 

crisis climática, es consecuencia directa de dicha decadencia humana en relación a la 

conciencia ecológica. De hecho, “los problemas medioambientales tienen, ciertamente, un 

fundamento objetivo, basado en cambios en la naturaleza y el medio ambiente.” (Van den 

Eynde, 2011, p. 158). Sin embargo, los procesos, pensamientos y concordancias sociales 

son los que fomentan estos cambios naturales, que se convierten en problemas climáticos 

experimentados a futuro. Asimismo, según Van den Eynde (2011), “[s]i todas las personas 

continúan centradas en alcanzar su propio interés económico, que parece ser la tendencia 

imperante, es difícil que se pongan en marcha acciones para mejorar la situación. Los 

valores culturales son una base necesaria para la acción medioambiental […]”. (p. 159). En 

definitiva, los valores sociales influyen en las creencias ambientales, porque determinan a 

qué cuestiones se les da mayor relevancia, sobre cuáles problemas se realizan acciones o 
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qué tipo de políticas se apoyan e implementan en el contexto del cambio ambiental global 

(Van den Eynde, 2011). 

 

La Contaminación 

Una de las expresiones de dichos problemas ambientales a nivel global es la 

contaminación. En términos de Escobar (1997), se entiende como contaminación la 

presencia e incorporación de cualquier agente físico, químico o biológico en el ambiente, 

en concentraciones tales que puedan ser nocivas para la vida vegetal o animal. Asimismo, 

esta autora afirma que: “[a] medida que aumenta el poder del hombre sobre la naturaleza y 

aparecen nuevas necesidades como consecuencia de la vida en sociedad, el medio ambiente 

que lo rodea se deteriora cada vez más.” (p. 1). Es decir, el comportamiento social ha 

permitido que el ser humano, primero, se singularice y diferencie de los demás seres vivos 

y, segundo, amolde y modifique el medio natural según sus necesidades, a diferencia de los 

demás seres vivos se adaptan a este medio. (Escobar, 1997). 

En la actualidad, los altos niveles de contaminación son una realidad, y afectan tanto 

al ambiente como la calidad de vida de la población mundial (Freire-Vinueza, Meneses, & 

Cuesta, 2021). A causa de esto, “[e]l deterioro ambiental a nivel mundial es un tema de 

constante preocupación que ha desencadenado múltiples esfuerzos por encontrar sus 

determinantes, como también cuestionar el estilo de crecimiento que adoptan los distintos 

países” (Freire-Vinueza, Meneses, & Cuesta, 2021, p. 2). Para esto, la ONU en su informe 

del 2019, Perspectivas medioambientales del mundo, confirma que para el 2050 ya habría 

crecido en 2 °C la temperatura mundial. Este aumento sería el detonante del deshielo en la 

región ártica. Causaría efectos en todos los territorios alrededor del mundo, al provocar que 

4 mil millones de personas, en promedio, terminen viviendo en zonas desérticas. Y 
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también, crecerían los niveles de gases de efecto invernadero, que sería la principal causa 

de mortalidad pronosticada para ese año (Freire-Vinueza, Meneses, & Cuesta, 2021). 

Con relación al impacto agudo de la contaminación, en Europa, por ejemplo, se 

encuentran el proyecto APHEA (Air Pollution and. Health: an European Assessment). En 

España, se está llevando el proyecto EMECAS, y dentro de este estudio, que incluye a 16 

ciudades, se investiga todas las ramificaciones del impacto de la contaminación atmosférica 

(Ballester, 2005). “En Francia e Italia se han realizados estudios multicéntricos nacionales 

que han valorado el impacto de la contaminación en las principales ciudades de cada uno de 

estos países” (Ballester, 2005, p. 116). Sin embargo, el 5 de noviembre del 2021, el norte de 

China, más exactamente Pekín, amaneció sumergida en una densa capa de niebla tóxica, 

dada por la contaminación atmosférica. Aunque, las autoridades en Pekín le atribuyeron 

este fenómeno al aumento de la contaminación de la región y sus desfavorables condiciones 

meteorológicas. Mas se sabe, y la AFP Li Danqing, de la asociación ecologista Greenpeace 

aseguró, que el gigante asiático aumentó, en un millón de toneladas diarias, su producción y 

combustión de energía fósil (El Espectador, 2021). 

La magnitud del problema de la contaminación, a mano de la acción humana e 

industrial, han tenido un gran efecto de cambio climático a nivel global. Aun así, explica 

Semana (2021. a), no ha habido una verdadera inversión, por parte de los líderes mundiales 

y de empresas, en la adecuada adaptación al cambio climático del planeta y los peligrosos 

que esto acarrea. Un ejemplo de esto fue, el año 2020 como las más altas temperaturas de 

las cuales se ha tenido constancia, y en los que se vieron afectados todos los continentes, 

con “[i]ncendios forestales devastaron comunidades desde Australia hasta el 

Ártico. Tormentas extremas azotaron ciudades costeras desde Filipinas hasta Nicaragua, 
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mientras que las inundaciones sumergieron un tercio de Bangladesh y cubrieron aldeas 

enteras en Nigeria” (Semana, 2021, p. 2. a). 

“América Latina está aumentando su participación en los problemas de 

contaminación del aire a nivel mundial” (Weitzenfeld, 1992, p. 98). En los años 1950, 1965 

y 1985, del total de las emisiones anuales de dióxido de carbono, a nivel mundial y 

consecuentes de las actividades antropogénicas. América Latina aportaba el 1%, 3% y 6% 

de estos gases, respectivamente (Weitzenfeld, 1992). 

Entre el periodo de 1992-2015, hubo un nuevo registro del comportamiento de la 

situación ambiental de latinoamericana, que arrojó la tendencia creciente de la 

contaminación en dicha región. Estos resultados, expusieron que, en este mismo periodo, 

pero desde los países con mayor ingreso económico, hubo una disminución de las 

emisiones de CO2, al contrario de América Latina (Freire-Vinueza, Meneses, & Cuesta, 

2021). Teniendo en cuenta lo anterior, los autores platearon la hipótesis de que: 

la estructura productiva de América Latina estaría fomentando la contaminación, debido a 

que el incremento de la inversión fija, las energías fósiles, el sector industrial, el empleo, y 

una equitativa distribución del ingreso generarían una presión al alza de la degradación 

ambiental. (Freire-Vinueza, Meneses, & Cuesta, 2021, p. 15). 

Como ya se ha visto, “en los últimos años los problemas de contaminación 

atmosférica se han agravado rápidamente (…). La concentración máxima permisible 

(CMP) de contaminantes atmosféricos, fijada por la OMS, se sobrepasa en varias ciudades 

latinoamericanas” (Weitzenfeld, 1992, p. 97). El incremento de los niveles de 

contaminación en ciudades como Caracas, Rio de Janeiro, São Paulo y Santiago de Chile, 

representa el aumento de la participación de América Latina en los problemas de 

contaminación a nivel mundial. (Weitzenfeld, 1992).  
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La contaminación ambiental, al dar pasó al cambio climático, no exenta a América 

Latina de verse influenciada por el efecto de este último fenómeno. Al ver esto más de 

cerca, por ejemplo, en la región se han experimentado prolongadas sequías, olas de calor 

excesivas e incendios forestales en Canadá y Estados Unidos. Huracanes con mayor 

frecuencia y fuerza en Centroamérica, y la costa oeste de Estados Unidos. Y/o el azote de 

un intenso frío polar, en varias ciudades de Brasil (Dias da Silva, 2021). 

Hasta este punto se ha podido palpar, la ausencia de un compromiso por parte de la 

tecnondustria y la especie humana, en relación, con la contaminación y el cambio climático. 

En Colombia, se registró un latente aumento de contaminación en sus grandes 

ciudades. Lo que llevó al país, según la OMS, a posicionarse como el segundo de América 

Latina con más contaminación del aire, en el 2018 (LaFM, 2018). Entre las principales 

causas de dicha contaminación, están el uso de “combustibles fósiles, las chimeneas 

industriales, la quema indiscriminada de basura, los residuos químicos y farmacéuticos, 

[las compañías de transporte masivo], entre otros” (LaFM, 2018, p. 2). Ahora bien, la 

responsabilidad y la acción para enfrentar estos problemas ambientales, recaen en todos los 

colombianos. Incluyendo el sector industrial, el cual contamina al planeta, al liberar un 

porcentaje considerable de emisiones a la atmosfera (LaFM, 2018). En efecto, el sector 

industrial y “la magnitud de los diversos proyectos extractivos autorizados a lo largo del 

territorio nacional, son los que determinan el grado de contaminación, deforestación [y/o] 

producción de residuos orgánicos” (Martínez, 2012, p. 27), que contribuyen a la 

desfiguración atmosférica. Según el MiniAmbiente (s.f), en Colombia la contaminación 

atmosférica es uno de los problemas ambientales de mayor preocupación, debido a su 

impacto destructivo en los diferentes ecosistemas de dicho país. 
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Alteración, transformación y derretimiento de las criósferas 

Mientras que en el capítulo dos, se toma como ejemplo el deshielo a lo largo del 

globo terráqueo para ilustrar las consecuencias de dicha falta de conciencia ecológica. 

El planeta se está calentando. Y los efectos de este aumento de la temperatura van 

“desde el Polo Norte al Polo Sur, y en todas las áreas intermedias” (National Geographic, 

2010, p. 2). El impacto de este calentamiento, se observa en el derretir de los polos, de los 

glaciares montañosos, y/o de las láminas de hielo sobre el mar (National Geographic, 

2010). 

En el 2014, científicos del Instituto de Investigación del Desierto en Reno, Nevada, 

EE. UU., demostraron que:  

[...]cuando Robert F. Scott (1868–1912) y Roald Amundsen (1872–1928) encabezaron sus 

expediciones a través de la Antártida en 1911 en una competencia para ser los primeros en 

llegar al Polo Sur, el paisaje de nieve. y el hielo que luchaban por cruzar no era puro y no 

había sido tocado por la actividad humana. Por el contrario: incluso entonces, en los albores 

de la Primera Guerra Mundial, la industrialización había dejado sus huellas en la Antártida, el 

único lugar en la Tierra que parecía haber sido menos influenciado por la civilización 

humana. (Trischler, 2016, p. 315). 

Según el alemán y jefe de la mayor expedición científica realizada en el Polo Norte, 

Markus Rex. Ahora, no solo son los rastros de la guerra y la industrialización, en el hielo, el 

único problema que debería preocupar a la especie humana. Sí no, la falta de conciencia y 

de toma de acción, por parte de los gobiernos, la industria y la misma humanidad (Semana, 

2021. b). Porque, por ejemplo, “[e]l punto de no retorno hacia un calentamiento irreversible 

puede haberse superado” (Semana, 2021, p. 1. b). Pero, la mencionada falta de acción, ha 

logrado que ahora la desaparición de los Árticos sea irreversible (Semana, 2021. b). 
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En esta misma línea, pero desde el continente americano, se ha visto como los 

casquetes y glaciares que una vez estuvieron en sus picos más altos y los lugares más fríos, 

van desapareciendo. 

En Canadá, la última capa de hielo intacta, en la plataforma de Milne, ha colapsado. 

Esta plataforma de hielo, en el borde de la isla de Ellesmere, se partido en dos en el 2020 

(Martín, 2020). “[E]l motivo del colapso de esta última capa de hielo intacta han sido las 

temperaturas inusualmente elevadas.” (Martín, 2020, p. 3). En México, por ejemplo, se 

declaró la extinción del glaciar Ayoloco. En la cumbre del volcán Iztaccíhuatl, ya no se 

haya un cuerpo de hielo, sino, una placa de acero. Como recordatorio, primero, de que, en 

algún momento de la historia, ahí se ubicaba un glaciar. Y segundo, el grado de destrucción 

que llega a tener, la acción humana sin una previa reflexión, en la naturaleza (UNAM-

DGCS, 2021). En Venezuela, solo queda un 1% del glaciar, ubicado en la sierra de Mérida, 

del Pico Humboldt. Al llegar a 0 este porcentaje, Venezuela pasará a ser el primer país de 

Suramérica, en quedar sin glaciares (Dannemann, 2019). En Bolivia, ha desaparecido el 

50% de glaciares desde 1975 y “el Chacaltaya, que alguna vez tuvo la pista de esquí más 

alta del mundo, a 5400 metros, se extinguió en 2010” (Dannemann, 2019, p. 1). 

Los glaciares que no han extinto aun, la especie humana los está condenado a 

desaparecer en las siguientes décadas o en los próximos 100 años. El futuro de los hielos en 

América, depende de la conciencia y las acciones que tome el ser humano frente a esta 

problemática. Aunque, en este punto el aumento de la temperatura y el cambio climático, 

no se pueden revertir, si se pueden, en parte, reducir (Dannemann, 2019). 
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En Colombia, el incremento de la temperatura y los cambios climáticos, también han 

afectado la necesaria precipitación sólida, que mantiene las criósferas2 en el país (IDEAM, 

s.f a). 

Esta situación se evidencia, con la perdida, a lo largo del siglo XX, del 92% de su 

área glaciar. Para el año 1889, en Colombia existían 13 montañas con cascos de hielo. Sin 

embargo, en 2017, el país contaba solo con 37 km2 de hielo existente, distribuido en dos 

sierras y cuatro volcanes nevados. Tales como, la Sierra Nevada de Santa Marta y la Sierra 

Nevada El Cocuy o Güicán. Y los volcanes del, Nevado del Ruíz, Nevado Santa 

Isabel, Nevado del Tolima y el Nevado del Huila (IDEAM, s.f a). Entre 2016 y 2017, se 

extinguió el 5,8% de hielo, equivalente a 2,3 KM2 de masa nevada. Entre enero de 2016 y 

febrero de 2018, se dieron nuevos deshielos en el país, el glaciar del Santa Isabel, perdió el 

37% de su área glaciar (El Nuevo Siglo, 2018). “Los volcanes nevados Ruiz y Tolima 

perdieron 7%; las sierras nevadas de Santa Marta y Cocuy-Güicán se redujeron en 5,5% y 

4,8% respectivamente. El glaciar más meridional, el Volcán Nevado del Huila, se redujo en 

2,7%.” (El Nuevo Siglo, 2018, p. 4). 

El análisis de la evolución del área glaciar, de los diferentes nevados y sierras 

colombianas. Ha aportado cifras y estadísticas, de las extinciones ocurridas y venideras de 

los glaciares, a causa de la contaminación ambiental. Dichos análisis, juegan un papel 

importante dentro de la investigación de los efectos del cambio climático a nivel global. 

(IDEAM, s.f a). 

 

 
2 Como explica el IDEAM (s.f c), la criósfera son masas de hielo presentes en la Tierra. “Pueden ser 

desde casquetes de hielo continentales como en la Antártica o Groenlandia; plataformas de hielo flotantes 

como en el Ártico; campos de hielo como en Chile o Argentina; o glaciares de valle o de montaña en 

diferentes partes del mundo”. 
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El deshielo en el Caribe colombiano 

En el Caribe colombiano, “entre escarpes y filos pronunciados que forman una 

pirámide casi perfecta, se levantan los glaciares de la Sierra Nevada de Santa Marta, el 

macizo litoral más alto del mundo.” (IDEAM, s.f b, p. 1). Esta montaña, ubicada a solo 42 

kilómetros de la costa del mar Caribe, alcanza una altura de 5.775 metros en sus picos más 

altos, Colón y Simón Bolívar. Y cuenta con una superficie total de 17.000 km2, que abarca, 

dos resguardos indígenas, dos parques naturales y 17 municipios en los departamentos del 

Magdalena, Cesar y La Guajira (Asociación Ambiente y Sociedad, 2015). 

Aun así, este macizo se encuentra entre los ecosistemas más afectados por el 

desequilibrio ecológico. Y forzosamente, ha seguido la misma tendencia del resto de 

nevados en Colombia. Ya que su área glaciar ha pasado de 82.6 km2 en 1850, a 5.81 km 2 

en el 2020, este retroceso del casquete glaciar, ha marcado la evolución de la serranía 

(IDEAM, s.f b). Esta disminución de nieve, ha generado que la Fundación ProSierra 

Nevada, concluya que para el 2040 ya no habría glaciares existentes (Asociación Ambiente 

y Sociedad, 2015). 

    

IDEAM (s.f b): De izq a der: Pared Norte Pico Bolívar. Sierra Nevada de Santa Marta. Autor: Erwin Krauss; Pico El 

Guardián. 1951. Autor: Erwin Krauss 
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Lo que dicen los nativos 

Ante este problema de rápido deshielo, los representantes de las comunidades 

indígenas que habitan la sierra, piden respeto por el territorio. Y hacen un llamado a 

reflexionar sobre la falta de conciencia natural, las acciones humanas y las consecuencias 

que producen, estas últimas para el nevado (Asociación Ambiente y Sociedad, 2015). Y 

agregan, que, para salvar la nieve en la sierra: 

[El] ‘hombre blanco’ debe entender que hay ‘un problema muy grande por lo que llama 

desarrollo’, generado a través de la explotación de recursos naturales en las minas carboneras 

y las canteras y la tala de bosques. ‘Eso es lo que produce todo este cambio climático’. 

El hermano menor, el hombre blanco, no puede seguir con la etiqueta del desarrollo dañando 

la naturaleza. Se necesita un cambio de actitud de todos. La gente debe dejar de desafiar, 

maltratar, la naturaleza para evitar estos cambios climáticos que van aceleradamente. 

(Asociación Ambiente y Sociedad, 2015, p. 3). 

Esta situación ocasionó, que el nativo Amado Villafaña Chaparro, preocupado por el 

deshielo en la sierra. Instruyera e iniciara a liderar a un de grupo de jóvenes arhuacos, de su 

misma etnia, para dejar en evidencia la destrucción de la sierra. Y así, por medio de 

fotografías y documentales, incentivar la generación de conciencia en la población, sin 

embargo, esta situación no ha cambiado. Villafaña, acusa a la contaminación, ocasionada 

por la inacción ambiental de la población, por el desorden climático y la perdida de la 

‘nieve perpetua’ en el pico Colón. Ahora, dicho pico solo tiene nieve de forma temporal y 

es cuando nieva (Asociación Ambiente y Sociedad, 2015). 
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 IDEAM (s.f b): Ejemplo de laguna proglaciar en Sierra 

Nevada de Santa Marta. Convenio IDEAM-FAC. 2017. 

 

Los glaciares son como fosiles que concentran con el tiempo ¿qué desaparece con 

ellos? 

  Para los nativos de las etnias arhuaca, wiwa, kogi y kankuama, los casquetes de 

nieve son reliquias prehistóricas, que los primeros habitantes tayronas pudieron presenciar. 

Por esto, la parte glaciar de la Sierra Nevada, es un territorio sagrado que merece respeto, 

por representar el origen de la vida, la sabiduría y las leyes. Y cuidado, por tener valor 

como ecosistema natural, que en 1980 la Unesco declaró Reserva del Hombre y la Biosfera 

(Asociación Ambiente y Sociedad, 2015). “Hoy, este páramo se encuentra en un proceso de 

desvanecimiento que en el futuro cercano producirá funestas consecuencias a la 

biodiversidad de toda la región y del mundo.” (Asociación Ambiente y Sociedad, 2015, p. 

2). Aunque en este macizo intertropical nacen 30 ríos principales y un gran número de 

quebradas, esta perdida generaría la alteración de su ciclo hidrológico. Lo que, al tiempo, 

produciría un aumento de la evaporación del agua y habría una reducción en la 

disponibilidad y calidad de esta misma, para los municipios que extraen sus aguas de estos 

ríos (Asociación Ambiente y Sociedad, 2015). Habría una “recesión de las tierras húmedas, 
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retroceso de los bosques, cambio en los hábitats, pérdida de la riqueza de las especies y 

genes promisorios para la humanidad, al igual que el desplazamiento de la actividad 

agropecuaria hacia los ecosistemas frágiles de la alta montaña” (Asociación Ambiente y 

Sociedad, 2015, p. 4). 

Para los nativos, la Sierra nevada de Santa Marta es el corazón del mundo. Es por 

esto, que Villafaña advierte que el deshielo de la sierra no debe verse como un problema 

pequeño, porque si se deshiela en su totalidad las consecuencias las sufren todos 

(Asociación Ambiente y Sociedad, 2015). Además, manifiesta que, “[l]os indígenas 

creemos que todos venimos a la tierra de paso y no sabemos por qué quienes buscan 

acumular tanta riqueza destruyen todo si están de paso. Entonces lo que deben es dejar un 

bienestar para los que vienen” (Asociación Ambiente y Sociedad, 2015, p. 6). 

Los integrantes de todas estas etnias, confían en que las advertencias y llamados de 

atención, sean respondidos y se pueda salvar la sierra antes de que desaparezca en su 

totalidad. Por esto, consideran que tanto en el Gobiernos Nacional como en los 

departamentales y municipales, deben generar acciones inmediatas de cambio (Asociación 

Ambiente y Sociedad, 2015). 

 IDEAM (s.f b): Panorámica de la Sierra Nevada de 

Santa Marta. Fotografía tomada por la Fuerza Aérea Colombiana como uno de los productos del proyecto "Glaciares 

Tropicales Andinos en un contexto de cambio climático". Convenio IDEAM-FAC. 2017. 
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El acelerado deshielo caribeño: visto como consecuencia de la falta de conciencia 

ambiental 

Ante el problema del desequilibrio ecológico y el cambio climático, como 

consecuencia de la contaminación ambiental, la inacción de la población y las cabezas de la 

gran tecno-industria. Villafaña lo compara, con un hombre que se enamora de una mujer y 

persiste con ella, aunque todos le dicen que no le conviene. Y dice, que así “hay hombres 

blancos que están enamorados de la plata, por eso no les importa las consecuencias que 

vamos a sufrir todos por los daños que ellos producen por acumular riqueza” (Asociación 

Ambiente y Sociedad, 2015, p. 4). Mas, cuando los individuos comienzan a generar 

conciencia y se apropian de las pérdidas o daños en los ecosistemas, ya no lo ven como 

algo aislado de sí, sino, como un problema que implica la acción de todos. Es por esto, la 

importancia de los consensos sociales, porque pueden influir en la percepción del 

individuo. Es así, y por medio de estos, que se puede generar una conciencia colectiva 

sobre el detener el desgaste del ambiente natural (Van den Eynde, 2011). 

El decrecimiento glaciar de la Sierra Nevada de Santa Marta, es un claro ejemplo de las 

repercusiones de la contaminación generada por la avidez humana. Pero más, es un ejemplo 

de cómo la falta preocupación y de conciencia ambiental, junto a la no acción del ser 

humano, puede influir en el aumento de su deshielo. Cabrera admite, como se cita en 

Asociación Ambiente y Sociedad (2015), que “[e]l problema [del descenso de la nieve en la 

sierra] es grave. Es un fenómeno nacional difícil de detener” (p. 6). 
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 IDEAM (s.f b): Pico la Reina y laguna proglaciar reciente. Convenio 

IDEAM-FAC. 2017. 

En definitiva, y como ya se ha visto, los glaciares a nivel planetario son como los 

fosiles que concentran los tiempos. Y solo, por medio del generar conciencia ambiental, se 

dará una verdadera apropiación del deshielo en estas criósferas. Para así, lograr que 

disminuya la influencia humana en estas zonas blanquecinas de la Tierra. 
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CONCLUSIÓN 

Finalmente, y con todo lo anterior, se colige que el Antropocentrismo, al ser la base 

de una cultura cuya realidad pide hablar de una nueva edad geológica, nos llevó a 

discursear acerca del Antropoceno. Esta edad geológica, caracterizada por la dominancia de 

las sociedades tecno-industriales sobre el medio ambiente natural, ha sido el principal 

causante del deterioro de la naturaleza y de la carencia de autoconciencia en el ser humano. 

De hecho, los ejemplos de cómo los casquetes nevados han disminuido su tamaño a 

nivel global, de América Latina, de Colombia y particularmente su región Caribe, permiten 

evidenciar las repercusiones que tienen, dichas actividades tecno-industriales sin previa 

reflexión, en estos ecosistemas fríos. 

Con el aumento de las temperaturas, se ha marcado el camino de lo que se vivirá en 

los siguientes años si no se logra cambiar las cosas. Por ejemplo, el continuo deshielo de las 

criósferas, ha hecho perder grandes y antiguos glaciares. Como fue el caso del colapso de 

la última capa de hielo intacta de Canadá (Martín, 2020). Y no solo eso, con la desaparición 

de estos nevados, han emergido patógenos enterrados en el permafrost (Martín, 2020). O en 

palabras de la autora, Fox-Skelly (2017), “[e]l cambio climático está derritiendo los suelos 

del permafrost, la capa de suelo permanentemente congelada en las regiones 

polares, liberando virus y bacterias antiguos que han permanecido latentes y vuelven a la 

vida. […] El permafrost es un muy buen conservante de microbios y virus, porque es frío, 

no contiene oxígeno y es oscuro” (p. 4). Con este derretimiento, no solo se pierde nieve 

milenaria e histórica, sino que, se desempolvan enfermedades, virus y/o bacterias que 

estaban congeladas hace décadas o siglos. Aun así, y a pesar de que se sabe sobre estas 

situaciones, no ha habido una transformación de conciencia, ni una acción de cambio, por 

parte de la mayoría de la especie humana (FISCHER, 2021). 
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En este punto, la humanidad conoce acerca de la crisis natural que está atravesando el 

planeta Tierra, y cómo su accionar ha alterado el equilibrio ecológico; sin embargo, no 

todos los seres humanos están conscientes del vínculo entre las actividades 

socioeconómicas que practican y la contaminación ambiental. Esto quiere decir, que, 

aunque el individuo tenga conocimiento sobre dicha transformación ecológica, no significa 

que sea consciente de ese ‘saber’, por lo tanto, su consciencia se encuentra en un estado de 

‘adormecimiento’, y no logra enlazar el nexo entre sus acciones y el aumento de la 

contaminación. Esto se puede notar, nuevamente, con el hecho de que Canadá ya no tiene 

ninguna capa de hielo intacta (Martín, 2020). Este deshielo global, es grave a muchos 

niveles, por lo que, “estas grandes plataformas tienen diversas funciones, como enfriar las 

regiones polares terrestres y captar el agua de deshielo de los glaciares para evitar la subida 

del nivel del mar.” (Martín, 2020, p. 3). La aparición de grandes inundaciones, y 

resurgimiento de milenarias enfermedades, entre otras catástrofes. Es lo que está por ocurrir 

si no se soluciona el problema del deshielo, de la contaminación y de la falta de conciencia 

ambiental. 

Terminando, para el fundador de School of Social Ecology, el estadounidense Daniel 

Stokols, esta relación persona-naturaleza es un tema multidisciplinario que debe ser 

hurgado desde diferentes áreas académicas, como, por ejemplo, la Psicología y la 

Sociología. Y en este mismo camino, y como se ha visto a lo largo del desarrollo de este 

proyecto, una gran cantidad de medios de comunicación se han manifestado acerca de esta 

afectación natural, y divulgan información que busca despertar la conciencia en el ser 

humano. Con titulares como “Bienvenidos al Antropoceno: `Ya hemos cambiado el ciclo 
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natural de la tierra'”, en el periódico El País, o en la pregunta de la BBC que titula: “¿Qué 

es el Antropoceno, la ‘Edad de los humanos’ que expertos aseguran hemos entrado? 

Finalmente, la contaminación ambiental, la alteración del hielo a nivel global, de 

América Latina, Colombia y en especial, en el Caribe colombiano. Dejan en evidencia, 

nuevamente, como la ausencia de una conciencia ecológica y la búsqueda de un ilimitado 

beneficio propio, por parte de una cultura global consumista. Ha sustentado la explotación 

natural y ha generado, al tiempo, un desequilibrio en las temperaturas del planeta. Toda esta 

situación, ocasionada por la especie humana, expone el impacto negativo que tiene la 

relación individuo-medio ambiente, que ha llevado a la Tierra al punto sin retorno en el que 

se encuentra.  
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