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La humanidad vive hoy una hora crucial en la decisión de acciones que los Estados deben tomar, 

fomentar y defender en las relaciones del campo de la Biosfera, dada la emergencia medioambiental 

que implica la relación del dispositivo Vita Activa en la reflexión hombre-mundo-biosfera. 
 

Por ello el planteo necesario e imperativo desde la filosofía medioambiental y en particular la 

fenomenología de la acción. Esto es, pensar estas relaciones para las decisiones políticas y jurídicas 

que la Democracia -como sistema político en el que nos encontramos- tiene frente al entramado de la 

Vita Activa, comprendiendo el estado de ser situado del ser humano y su habitar el mundo y su 

responsabilidad frente a la Biosfera. 
 

El deber de los principios y valores que emanan del dispositivo Vita Activa, acuñado desde la tradición 

filosófica helena que la pensadora de la teoría política Hannah Arendt desarrollo, vienen en poner de 

relieve el sentido del quehacer de la generación de políticas públicas cuyo fundamente debe estar en 

el discurso de políticas verdes para salvaguarda de los sistemas bióticos y con ello garantizar 

sociedades decentes en la defensa, promoción y educación del habitar el mundo, el planeta en el 

sentido de la permanencia de la vida, no solo del ser humano y su especie propia sino de todos los 

sistemas bióticos.  
 

Así en estos tempus pandemicus, con mayor razón se requiere y es necesario volver al sentido de este 

imbricado de relaciones en la estructura hombre-mundo-biosfera, y cómo la técnica viene a aparecer 

en la Vita Activa, en lo que somos ante toda posibilidad de su estado de eyección para constituir una 

conciencia ecológica, en una fundamentación del conocimiento y desarrollo científico. Es ahí donde 

el pensar, desde categorías fenomenológicas involucra en un vínculo correlacional al ser humano, sus 

formas de habitar y construir en la casa común como lo es el planeta. 


