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Guía 22 Filosofía. Ética y medioambientalismo  

 
 

¿ES POSIBLE ESTABLECER UNA ÉTICA DESDE EL MEDIOAMBIENTALISMO? 
 
 Hacerse esta pregunta al día de hoy es muy relevante, puesto que es imposible no mirarla bajo la lupa de la 
contingencia y la intensa discusión pública sobre por qué el Gobierno de Chile está optando por la vía de no firmar el Acuerdo 
de Escazú1, el cual hace un par 
de años promovía con 
entusiasmo y que se alineaba de 
modo coherente con el discurso 
medioambientalista de la agenda 
de gobierno, estableciendo una 
férrea protección del planeta, 
siendo la presidencia y 
organización de la COP 25 del 
año recién pasado la punta de 
lanza para que Chile se alzará 
como un líder 
medioambientalmente hablando. 
Ese discurso se puso en duda 
luego de la fallida Cop 25, que si 
bien se realizó en España fue 
presidida por Chile como estaba 
estipulado y que fue catalogada 

																																																													
1 Puedes leer el acuerdo completo aquí: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43595/1/S1800429_es.pdf  
Además, aquí puedes ver un buen vídeo resumen: https://www.youtube.com/watch?v=Apjb1mWcUqg  

Asignatura: Filosofía 
Unidad 1: La Filosofía: Introducción 
 
Objetivos de Aprendizaje 
NIVEL 1 
OA 1: Describir las características del quehacer filosófico, considerando el problema de su origen y sentido, e identificando algunas de sus 
grandes preguntas y temas. 

Tiempo estimado: 45 minutos / 1 horas pedagógicas  
Instrucciones: A continuación, debe desarrollar la siguiente guía de trabajo, la cual puede imprimir, desarrollarla y archivarla en la carpeta 
de la asignatura, puesto que será solicitada por el docente más adelante. Si no la puede imprimir, debe registrar su desarrollo en el 
cuaderno de la asignatura. 
 



como un rotundo fracaso, no logrando establecer acuerdos esenciales para evitar el calentamiento global. Cabe mencionar que 
la COP 25 era clave de cara a la renovación y profundización del acuerdo de Paris de la Cop 21. 
 
 Una ética desde el medioambientalismo propone en primer lugar ampliar el circulo del nosotros, es decir, considerar 
que los sujetos que deben estar protegidos por normas morales no son solo los seres humanos, sino que se debe considerar 
como sujeto de ética al medioambiente comprendiendo una relación simbiótica entre los humanos y el planeta, dejando de lado 
una lógica extractivista que se dedique a depredar la Tierra sin pensar en la sustentabilidad de esta.  
 
 En esa línea hay datos alarmantes, como los que exponen que los recursos renovables que se consumen en el planeta 
en un año no logran a satisfacer el consumo humano en el mismo periodo, cayendo en el denominado sobregiro ecológico, 
concepto que se instaló hace ya varios años y que cada vez es más dramático. En el caso del Chile este año entramos en 
sobregiro el 19 de mayo, estirando 1 día la proyección estimada. 
 A continuación, les dejo una infografía que proyecta “En qué fecha sería el sobregiro si la población mundial viviera 
como…” 
 

 
 



ACTIVIDAD 
 

Ver el siguiente vídeo y responder a las preguntas de reflexión. 
 

§ Según tú ¿Por qué no se han tomado acciones verdaderamente efectivas para combatir el cambio climático? 

Fundamenta. 

§ ¿Qué lugar tiene la ética en el debate medioambientalista? 

 

Cómo evitar el Cambio Climático MUY RÁPIDO: 

https://www.youtube.com/watch?v=3X-Z0kMfh4M	

 
 
* Esta actividad no será solicitada para revisión de modo directo, pero te ayudará en la construcción del trabajo 
interdisciplinario con Historia y Educación ciudadana, por lo que te sugiero investigar y responderlas de modo 
consiente.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del vídeo: 
El cambio climático es un reto global que no tiene fronteras 

y que para combatirlo requiere del trabajo coordinado por 

parte de todos los países. Existe un gran desconocimiento 

de lo que es el cambio climático en realidad, bien por 

exceso de información, inexactitud en las fuentes o por 

desinformación interesada, lo que da origen a una serie de 
falsos mitos sobre el cambio climático. En este vídeo 

abordaremos desde un punto de vista objetivo y científico 

qué es el cambio climático, cuáles son sus causas, sus 

consecuencias y cómo se puede combatir. En definitiva, 

cómo nos afecta el cambio climático. 



INVITACIÓN REUNIÓN GOOGLE MEET CLASE ONLINE 7 FILOSOFÍA 3RO MEDIO 

 Esta semana tendremos nuestra séptima sesión sincrónica, para lo cual solicito que ingreses a la hora citada según 

el curso al que perteneces. En esta ocasión trabajaremos el tema de la Ética y el medioambientalismo. Ruego puntualidad.  

 Además, en esta ocasión la clase será impartida por la 

plataforma Google Meet y la invitación será generada a través de Google 
calendar usando los correos institucionales, a través de esa herramienta 

podrás acceder en el día y fecha estipulada. 

 Es importante recordar que debes ingresar usando tu correo institucional, en caso contrario no se te dará acceso a la 

clase. 

 

Curso Día y hora Link disponible en tu Google calendar 

3° Medio A Lunes 28 septiembre / 15:00   

 

3° Medio B Lunes 28 septiembre / 16:00  

3° Medio C Lunes 28 septiembre / 17:00 

 
 

 


