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12. Inteligencia ecológica 

Según Daniel Goleman, la inteligencia ecológica se define como la 
capacidad de vivir tratando de dañar lo menos posible a la naturaleza. 

Cuanto más coherentes y responsables somos con nuestro entorno, 
más invertimos en nuestro bienestar presente y futuro. 

Desde la década de los 70 de pasado siglo, se puede observar un 
crecimiento de la conciencia medioambiental alrededor del respeto a 
nuestro entorno. Buenas prácticas, como puede el reciclaje, han calado 
en la ciudadanía y ya podemos ver sus beneficios. 

Si mencionamos el reciclado, podemos considerarlo como un paso en 
la buena dirección, pero no debemos quedarnos ahí y avanzar en 
preservar el medio ambiente, los recursos naturales y la biodiversidad. 

Reciclaje, eficiencia energética, energías renovables … todo esto está 
muy bien, pero lo que necesitamos es un cambiamos de actitud que 
impida que llevemos entre todos al Planeta a un límite insostenible. 

 

Además de las ya citadas, es bueno tener presente algunas cuestiones 
ecointeligentes en las que podemos incidir a título personal, y cada 
uno en la medida de sus posibilidades. Y, aunque no lo creamos, son 
muchas las acciones que podemos llevar a cabo. 

Nos referimos, por ejemplo, a ejercer un consumo responsable, 
fomentar la implantación de las energías renovables y el autoconsumo, 
adaptar procesos a los planteamientos de la Economía Circular, y 
recuperar, especialmente con la ayuda que nos brinda Internet, 
prácticas de siempre basadas en lo que se conoce como Economía 
Colaborativa. 
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Otros conceptos relacionados 

Ecointeligencia 

Nosotros hemos abordado el concepto anterior de Inteligencia 
ecológica en positivo, y decimos que la ecointeligencia es la capacidad 
de desarrollar productos y servicios diseñados para que desde su 
creación hasta el final de su vida útil sean beneficiosos para el Medio 
Ambiente. 

Es cuestión de enfoque, ya que ambas definiciones se basan en 
comprender qué consecuencias tienen sobre el medio ambiente las 
decisiones que tomamos en nuestro día a día y elegir, según las 
posibilidades de cada uno, las más beneficiosas y respetuosas para 
nuestro Planeta. 

Movimiento Zero Waste 

Su término en inglés, Zero Waste, se puede traducir en castellano con 
Desperdicio Cero. Este movimiento trata en esencia de reducir al 
máximo la cantidad de basura que generamos para contribuir a la 
sostenibilidad y conservación del medio ambiente. 

Los objetivos esenciales de la filosofía Zero Waste son maximizar el 
reciclaje, minimizar desperdicios, concientizar del consumo y asegurar 
que los productos puedan reutilizarse o degradarse en la naturaleza sin 
causar daños. 

Adoptando un estilo de vida Desperdicio Cero hacemos frente a uno 
de los mayores retos de nuestra sociedad moderna, que es el de crear 
una economía más sencilla con muchos beneficios a nivel individual y 
colectivo, relacionados principalmente con el cambio a un estilo de 
vida sostenible. 

¿Te unes al #DesperdicioCero? 


