AUGUSTO
ÁNGEL MAYA
Maestro de Maestros, filósofo doctorado en Historia, doctor Honoris
Causa de la Universidad de Guadalajara, México, aunque como lo
decía “ no me gusta hablar de esas cosas”.
Luego de laborar en las Naciones Unidas en los programas de Medio
Ambiente, se vinculó con la Universidad Nacional de Colombia en 1986, con el
propósito de sacar adelante el programa de Estudios Ambientales.
Fue el primer director del IDEA en Bogotá; por razones de salud, los médicos le
recomendaron cambio de clima, hacia una ciudad con menor altura, y fue
entonces cuando se trasladó a Manizales, y de allí a Cali.

Dirigió el IDEA en Manizales y continuó colaborando en el campo de las investigaciones; su
producción bibliográfica fue muy fecunda en la capital caldense y se han publicado varios libros
sobre Educación Ambiental.
La interpretación del método de investigación ambiental y la filosofía ambiental son sus temas
fuertes. El profesor Ángel Maya es autor del Método de Interpretación Ambiental que fue publicado
por el Ministerio de Educación Nacional en tres cartillas y posteriormente en tres volúmenes por el
ICFES; Ecofondo hizo posteriormente un resumen de esta obra; también escribió una aplicación del
método al terreno de la historia con el título “ Fragilidad Ambiental de la Cultura” y
después se dedicó a la filosofía desde una perspectiva ambiental.
En Manizales publicó también cinco cuadernos de la Historia de la Filosofía vista desde la
Perspectiva Ambiental, que culmina con una propuesta de una filosofía, con “el Retorno de Ícaro”.
En Cali publicó una refutación de la metafísica y luego se dedicó a escribir sobre literatura.
“ El estudio del medio ambiente debe ser integral, de modo que no se puede mirar una parte sin
tener una mirada de conjunto sobre la totalidad”, afirma con decisión, y agrega: “ El problema del
medio ambiente no es solamente tecnológico sino social y simbólico, o sea que es necesario estudiar
cómo influye una determinada forma de organización social en el medio ambiente y , hay que
estudiar igualmente cómo influye la concepción ideológica que tenemos en nuestro comportamiento
ambiental, porque muchos de los problemas que tenemos no son de tipo tecnológico, sino de la
orientación ideológica que tenemos: el desprecio hacia la naturaleza, una visión platónica sobre una
naturaleza corruptible que vale la pena conservar, que ha caminado en occidente, y luego los
problemas de organización social que son definitivos para entender la problemática ambiental, que
es lo que procuramos en la investigación de educación ambiental en Manizales, a ayudarles a los
profesores a investigar la parte tecnológica, como la parte de organización social, política y
económica, y luego la repercusión simbólica en los problemas del medio ambiente”.
Ya cuando estaba jubilado, el maestro Ángel expresaba:
“Lo único que me interesa es leer y escribir, que es lo que me sostiene en mi vejez y en mi
enfermedad”.
Residió en Cali durante los últimos años de su vida, y falleció en esta ciudad el 11 de
septiembre de 2010, a la edad de 78 años.

