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Cambio climático: reflexiones filosóficas sobre 
la epistemología ambiental de Enrique Leff

ANA LILIA ULLOA CUÉLLAR*

CARLOS RUZ SALDIVAR**

I. PLANTEAMIENTO

Nuestra propuesta es una reflexión filosófica sobre la Epistemo-
logía Ambiental que Enrique Leff propone para la problemática del 
cambio climático. Bajo la óptica de las investigaciones sociales el estu-
dio del cambio climático va más allá del análisis químico de los gases 
que producen el efecto invernadero, para llegar al análisis social de las 
cuestiones sociopolíticas que permiten además del efecto invernadero, 
todos los fenómenos físicos que dan lugar al cambio climático.

En esta línea se encuentran los trabajos de Enrique Leff que parten 
de señalar que el mercado se ha impuesto como una forma insalvable 
de vivir la vida, como una ley suprema ante la cual parece un total 
despropósito imaginar su deconstrucción, incluso ante las evidencias 
de sus efectos en la degradación ecológica y social. [Aún] Los econo-
mistas e intelectuales más críticos afirman que la globalización econó-
mica es un hecho irreversible.1 El objetivo de Leff es la reformulación 
de los principios teóricos y metodológicos que guían nuestras interac-
ciones con el medio ambiente físico. Este autor sostiene que el medio 
ambiente no es la ecología, sino la complejidad del mundo y propone 
una “Epistemología Ambiental” entendida esta como una política del 
saber que tiene por fin dar sustentabilidad a la vida. Se trata de una 
Epistemología no tradicional donde los criterios de verdad y la uni-

* Investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas. UV, México. Anau-
lloa_57@hotmail.com

** Investigador del Sistema de Enseñanza Abierta. UV, México. caruz@uv.mx.
1 E. Leff. Discursos sustentables, Siglo XXl, México, 2008, pp. 32-33. 
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