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MEDIO AMBIENTE Y

BSOCIEDAD
Carlos Febres Pobeda

El hombre

indispensablemente tiene que
desarrollar su actividad en el
ambiente. Toda acción del
indiv¡duo o del grupo no puede
llevarse a cabo s¡no dentro de la
biosfera. El d¡ario quehacer
social, aún en sus mlnimas
expresiones, tiene que
realizarse en el ambiente
integral formado por todos los
elementos de la naturaleza.
También es perfectamente
aceptado que las características
de la naturaleza influyen en la
conducta del ser humano y en
general de los seres viv¡entes. El

clima, los aspectos diversos del
ciclo hidrológico, la r¡queza de la
capa vegetal, la abundancia o
carencia de minerales, se hacen
presentes en las formas del
desarrollo ecoñómico, en las
costumbres habitacionales, en
la manera de vestir, en las
pr¡oridades de investigación y
de estudio, Ante eslas
realidades naturales el hombre
ha seguido diversas vertientes,
o bien se amolda a las
circu nstancias del medio
ambiente, o bién las transforma
adecuándolas racionalmente o
las destruye. Son los tres
procedimientos que la historia
Actual 232

nos indica han s¡do usados
hasta hoy.
La sociedad como e ntidad
dinámica y para garantizar su
permanencia o sobreviv¡encia,
tiene que generar una inlensa
actividad que conlleva camb¡os
en los métodos de v¡da y en
estas oportunidades es cuando
meior se observa la ínt¡ma
relación de los elementos del
binomio hombre-medio
ambiente.

Con bastante propiejdad
podemos afirmar que es a partir
de la tercera década del
presente siglo cuando el
hombre se lanza, de manera

alocada a prcleñder dom¡nat la
natu raleza y simultáneamente
aparecen dos conceptos
filosóficos: I ) desarrollo
armónico con la naturaleza; 2)
desarrollo con gran destrucción
esperanzado en el
aparecimiento de una
tecnosfera, y aún para el
momento en que escribimos
estas dos corrientes están
presentes, de la pr¡mera no es
necesario hablar porque es la
razonablb por lóg¡ca, pn cambio
la segunda la encontramos
presente en una cantidad de
manifestacion es tales como:

abuso de herbicidas y
plaguic¡das dañinos por su alto
tenor tóxico; derrame de aguas
contaminantes a los cursos
natu ralGs; destrucción irracional
de cuerpos vegetales; manía de
inóendios de la foresta: placer
en la producc¡ón de ru¡dos, en
fin, toda la acción para lograr
dinero con facilidad a costa de la
salud.

Todos los elementoG y
circunstanc¡as hasta el
momento ponen de manifiesto,
en forma clara y precisa, que la
soc¡edad y el medio amb¡ente
natural conv¡ven para
garant¡zafse la sobrevivenciaEl ser humano busca en los
fines de semana y en las
temporadas de vacaciones, el
refugio de las playas, el abrigo
de los bosques, la serenidad de
los ríos. Busca, porque lo
necesita, el descanso que sólo
allf encuentra, la tranqu¡lidad
que le permite rehacer sus
fuerzas para emprender sus
act¡v¡dades y logra cumplir su
cometido y sin embargo no
cuida esos ambientes que le
pérmiten estar contenio ¿qué
sucede?. El hombre no puede
vivir sin agua, es un elemento
insustituible y no obstante, no
escat¡ma medios para eliminarla
o contaminarla. No es posible
subsistir sin alimentos, éstos
sólo los produce la tierra, directa
o indir€ctamgnle y a pesar de
saberlo, el hombre destruye los
suelos convirt¡éndolos en erial.
Se liene la impresión de que
el hombre ha tomado un poco
alegremente la afirmación de
"dominar la naturcleza" pues ha

crefdo que el dominio consiste O
en ponerla al servicio de sus
caprichosyello ea un
pu"" ft
"rror, en
el dom¡nio no puede consistir
algo más que log¡ar hacer del 6
medie amb¡ente un aliado teat y
$
út¡|, no una carga generadora de
males, los cuales
detalladamente enumerados,
no impresionan por atenuar su
gravedad la soberbia humana.
Suelos empobrecidos,
bosques incediados, millones
de hectáreas de t¡erra fértiles
rodando hacia el lo o hacia el
mar, muchas especies de
m¡croorgan¡smos y de insectos
de insustitu¡ble utilidad
desaparecidos y el ¿equ¡librio
ecológico?, ¿saben muchos en
qué consiste y cómo se
mantiene?, ¿saben muchos las
consecuencias de la ruptura de
ese equilibrio?. Asl pues, la
sociedad se distorsiona en sus
direcciones, porque los
mecanismos naturales son
alterados y la técnicá no brinda
recursos sustitutivos. El hombre
no liene posibilidades de
aislarse del med¡o ambiente
natural, puede atenuar o
auménlar los efectos de su
influencia, frío, calor, humedad,
sequedad, pero lo mejor, repitq
es hacer de la naturaleza un
eficiente aliado.
No salimos con facilidad de la
sorpresa que nos causa
escuchar de labios de
distingu¡das personas que
gravitan en campos diversos,
frases que expresan su absoluto
desconocimiento de la
geografía nac¡onal, su profundo
desprec¡o por la d¡námica
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O) venezolana, su ¡rreversible

O desconfianza en el hombre
Q venezolano y lo que más nos

m aflige es conocer que tales
I "oersonalidades" nada han
f; hectro por remediar el mal que

-

critican y terminamos por
descubrir que son simples
adoradores del becerro de oro,
explotadores de Venezuela,
gastadores en el exter¡or. Este
grupo soc¡al ¿adónde lo
colocemos, de dónde salló
hacia dónde va?.
lnd¡scutiblemente que es p¡eza
del rompecabezas, pero pieza
que no cuadra y desfigura laobra
iotal, pero lo grave es, que se
convierte en factor altamente
contaminante.
Es necesario concluir que un
elevado porcentale del
habitante de Vdnezuela, no
t¡ene claro y otros no lo,quieren
aceptar, el pr¡ncipio de relación
ambiente naturaleza-hombre, y
actúan en forma irresponsable
destruyendo lo que es vital para
sus acciones sociales. Luego,
quienes sentimos el daflo
tenemos que actuar con.
prontitud para evltar una
catástrofe y esto t¡ene que ser
producto de un acuerdo tác¡to y
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expreso, sin d¡stingos de color
polftico, de t¡nte religioso, de
nivel económ¡co. Se debe
emprender una guerra conlra la
ignorancia y mala fe, para
detener el mal y garantizarle a
las generaciones que llegan, un
escenario donde actuar con
relativa holgura
Fleduciéndonos a térm¡nos
escuetos podemos hacer €l
planteamiento esquemát¡co
dic¡endo:
El hombre se desarrolla en la
biosfera y por la biosfera.
b) El hombre aspira a supeditar
la naturaleza a sus capr¡chos.
c) El hombre pretende ignorarel

pr¡ncipio fundamental del
"equilibr¡o ecológico".
d) La soberbia humana aspira a
suplantar la b¡osfera por una
tecnosfera.
e) Se pretende ignorar la finilud
del ambiente y se contr¡buye
desaforadamente a
destru¡rlo.
El simple análisis del
esquema anter¡or, nos t¡ene que
conducir a la afirmación de que

el medio ambbnle Bs factor
determinate en el desarrollo y
evolución de la sociedad.

