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1. Fundamentación 
La creciente expansión de la conciencia ambiental desde mediados del siglo XX ha influido 
sobre el campo de la filosofía, en especial de la filosofía práctica, a través del 
cuestionamiento de creencias, valores y metas de la civilización industrial. Aunque no 
parezca habitual asociar la cuestión ambiental al desempeño profesional del filósofo, debe 

tenerse en cuenta que la responsabilidad en el diseño y puesta en práctica de un pensar 
alternativo por un futuro sustentable es, cada vez más, un trabajo multidisciplinario. No 
existe una única disciplina que monopolice el tema.  
El ámbito de reflexión de la filosofía ambiental o ecofilosofía se viene desarrollando, en los 

últimos cuarenta años, desde varias tendencias tales como la ecología profunda o diversas 
corrientes de ética ambiental. Más allá de sus diferencias, todas ellas asumen algún tipo de 
crítica del antropocentrismo, con matices que abarcan desde el biocentrismo hasta un 
antropocentrismo débil. 

En el contexto del cambio ambiental global que caracteriza la Era del Antropoceno –como 
nueva época de lo humano-,  se destaca el estilo práctico-político de la filosofía ambiental, 
tal como viene desarrollándose desde los últimos cincuenta años.  El Seminario propone 
una necesaria profundización y/o renovación de las reflexiones del ámbito de las 

ecofilosofías contemporáneas, tanto desde la dimensión epistemológica, ética u ontológica, 
a partir de sus vínculos con las ciencias sociales y humanas. Se consideran también las 
proyecciones hacia una antropología ecofilosófica en el marco de las llamadas 
Humanidades Ambientales. El desarrollo de las clases supone una selección de temas desde 



la perspectiva crítica, teórica y pragmático-política de la filosofía ambiental.  Entre los 
autores a considerar se mencionan: Aldo Leopold, Arne Naess, Henryk Skolimowski, Felix 
Guattari, Bryan Norton,  Jacques Derrida, Charlene Spretnak, Michel Sèrres, Hans Jonas, 
Donna Haraway y Sandra Baquedano. Por sus planteos y temáticas el presente Seminario 

puede vincularse con otras áreas tales como: filosofía contemporánea, filosofía teórica, 
filosofía práctica, historia intelectual y de las ideas, filosofía práctica/estudios culturales.  

1. Objetivos 

Generales 
• Incrementar el enriquecimiento del debate sobre temas de filosofía ambiental. 
• Promover su necesaria profundización y/o renovación tanto desde la dimensión 
epistemológica. ética u ontológica, a partir de sus vínculos con las ciencias sociales y 

humanas.  
• Considerar las proyecciones hacia una antropología ecofilosófica,  en el marco de la 
crisis ambiental global. 

Específicos 
• Destacar el estilo práctico-político de la filosofía ambiental ante los desafíos del 
Antropoceno. 
• Incorporar las conceptualizaciones propias de este campo, vinculadas a la idea del 
mantenimiento de un ‘espacio seguro y justo para la Humanidad’.  

• Elaborar un trabajo de investigación monográfico integrador entre los temas 
estudiados en el presente Seminario.   
 

Semana 1:  Emergencia de la filosofía ambiental; nuevas preguntas, nuevos 
desafíos. 

Contenidos: 
Contextos de emergencia de sus planteos básicos. Más allá de la filosofía analítica y del 
giro lingüístico.  

La filosofía ambiental como sabiduría o ecosofía. 
Algunas aproximaciones a la crisis socioambiental global desde la filosofía ambiental.  
 

Bibliografía obligatoria: 
Skolimowski, Henryk, ‘Ecofilosofia; una filosofía para el siglo XXI’, Mutantia 2, Buenos 
Aires, 1980, pp.83-97.   
Bugallo, Alicia Irene, ‘Prólogo’, en Naess, Arne. Ecología, comunidad y estilo de vida, 

Buenos Aires, Prometeo, 2018, pp. 13-35.  

Bibliografía complementaria: 
Guattari, Felix, Las tres ecologías, Valencia, Pre-textos, 1990. 



Naess, Arne, ‘Los movimientos de la ecología superficial y la ecología profunda: un 
resumen’, en Revista Ambiente y Desarrollo 23, Edición Especial Ética Ambiental, 
Santiago de Chile, Vol. XXIII/Nº 1, 2007, pp. 98-101. 
White, Lynn, ‘Raíces históricas de nuestra crisis ecológica’ en Revista Ambiente y 

Desarrollo 23, Santiago de Chile, 2007, pp.78-86.  

Semana 2: Ontología relacional y vínculos con las ciencias  

Contenido: 
El ‘giro copernicano’ de la perspectiva biosférica. Cambios ontológicos y epistemológicos 

para el abordaje de las relaciones Hombre-Naturaleza.  
La incidencia de disciplinas científicas en el campo de reflexión de la filosofía ambiental.  
Ontología relacional, ecosofía y tradiciones sapienciales en Latinoamérica. 
Relevancia de la diversidad biocultural. 

 

Bibliografía obligatoria: 
Leopold, Aldo. (1949). ‘La ética de la tierra’. Ambiente y Desarrollo 2007, 23 (1), Edición 
especial Ética Ambiental, pp. 29-40. 

Bugallo, Alicia Irene, ‘Filosofía ambiental; nuevo pensamiento sobre ecosofía práctica y 
diversidad biocultural’ en Scannone Juan Carlos S. J. (ed.), 2010, Un nuevo pensamiento 
para otro mundo posible, UCC, Córdoba, pp. 151-174. 

Bibliografía complementaria: 
Bugallo, Alicia Irene, ‘Vínculos significativos entre filosofía ambiental y ciencias’ en 

Revista Gestión y Ambiente, Universidad Nacional de Colombia, Universidad de Antioquia, 
Vol. 10 Nº 1, mayo de 2007, pp.31-41. 
Bugallo, Alicia. Irene, ‘El viviente humano como compuestos de especies; reflexiones de 
eco-antropeidad desde la filosofía ambiental’, en Pisarello, M. C., Segovia, C.,  Barbosa, S.,  

Actas de las X Jornadas Nacionales de Antropología Filosófica: «Discursos 
Contemporáneos entre lo Intempestivo y lo Inactual» , Instituto Nacional de Antropología y 
Pensamiento Latinoamericano. Universidad del Salvador. Buenos Aires, 2020, pp. 304-310. 
Derrida, Jacques, Roudinesco, Élisabeth. (2003). ¿Y mañana qué…? México, Argentina: 

Fondo de Cultura Económica. (Cap. V) 

Semana 3: Filosofía ambiental y ecosofías,  de cara al Antropoceno  

Contenido: 
Incidencia de la emergencia  del Antropoceno en el ámbito de reflexión de la ecofilosofía.  

El novum de la ética ambiental; ¿ser-en-el-mundo o ser-equipotente-al-mundo?  
Desarrollo de las nociones de antropocentrismo fuerte, antropocentrismo débil, 
ecocentrismo.  
 Ecosofía y acción bella, entre el imperativo y la inclinación.  

El llamado a sostener un espacio seguro y justo para la humanidad  en una era signada por 
la idea de límite. 



Bibliografía obligatoria: 
Bugallo, Alicia. Irene,   ‘Era del Antropoceno. De cara al cambio ambiental global, 
lineamientos para una antropología ecofilosófica’.  Apunte para Clase. 
Leach, Melisa, Raworth, Kate & Rockstrom, Johan, ‘En la frontera de lo social y lo 
planetario. Rutas de navegación en un espacio seguro y  justo para la humanidad’, en 

Informe Mundial de Ciencias Sociales 2013, UNESCO, pp. 97-103. 
Norton, Bryan, 'Environmental Ethics and Weak Anthropocentrism', Environmental Ethics, 
Vol. 6, summer fall, 1984, pp. 131-148. 
 

Bibliografía complementaria: 
Jonas, Hans. (1995). El principio de Responsabilidad. Ensayo de una ética para la 
civilización tecnológica. Barcelona: Herder. (Cap. 1, puntos III a VI) 

Naess.  Arme ‘El Movimiento de Ecología Profunda: algunos aspectos filosóficos’ en: 
Teresa Kwiatkowska, Jorge Issa, (comps.), Los caminos de la ética ambiental. Una 
antología de textos contemporáneos. Tomo I, CONACYT, Universidad Autónoma 
Metropolitana Iztapalapa, México D. F, Editorial Plaza y Valdés, 1998, pp. 19-40. 

Naess, Arne, ‘Beautiful Action. Its Function in the Ecological Crisis’, Environmental 
Values, England, The White Horse Press, Spring 1993, pp. 67-71. 
Trischler, Helmuth, ‘El Antropoceno, ¿un concepto geológico o cultural, o ambos?’, en 
Desacatos 54, mayo-agosto 2017, pp. 40-57. 

 

Semana 4:  Pasos hacia una antropología ecofilosófica, más allá del 
Antropoceno 

Contenido: 

Advenimiento de la era post-natural. 
De la justicia ambiental a la justicia ecológica.  
Nuevos imperativos para la continuidad de la vida humana y no humana en el planeta. 
Pasos hacia una antropología eco-filosófica. Poshumanismo biocentrista, Capitaloceno, 

Chthuluceno.  

Bibliografía obligatoria: 
Agius, Emmanuel. (2010). ‘Ética ambiental; hacia una perspectiva intergeneracional’. En 
ten Have, H. A. (edit.)  Ética ambiental y políticas internacionales (págs. 96-125). Paris: 
Unesco. 

Haraway, Donna J. ‘Generar parentescos en el Chthuluceno: reproduciendo una justicia 
multiespecies’, en 
a%20%E2%80%9CGenerar%20parentescos%20en%20el%20Chthuluceno_%20reproducie
ndo%20una%20justicia%20multiespecies%E2%80%9D,%20por%20Donna%20J.%20Hara

way%20-%20Centro%20Cultural%20Kirchner.html 

Bibliografía complementaria: 



Leff, Enrique, ‘Pensamiento ambiental latinoamericano; patrimonio de un saber para la 
sustentabilidad’, Environmental Ethics, Revista interdisciplinaria dedicada a los aspectos 
filosóficos de los problemas ambientales. Invierno 2012, Volumen 34, S4, pp. 97-112.  
Palacio, Marta,  2018, ‘Neo-materialismo: ¿un retorno de la metafísica en la nueva filosofía 

de la naturaleza?, en  Palacio, Marta, (edit.)  Neo-materialismo. La vida humana, la materia 
viviente y el Cosmos. Buenos Aires, Prometeo. 
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Modalidad docente  
Actividades sincrónicas: 8 clases sincrónicas, los martes y viernes de 17 a 18.30 hs. Los 
viernes serán clases teórico-expositivas a cargo de la profesora. Los martes serán 

encuentros de carácter teórico-práctico, con exposiciones a cargo de los/as alumnos/as, 
discusiones temáticas, aclaración de dudas, etc.  
Actividades asincrónicas: los 4 martes de la cursada recibirán los materiales para realizar 

las actividades asincrónicas, a saber: lectura de los textos obligatorios, orientación 
temática con las guías de preguntas pautadas por el docente, elaboración de conclusiones 
y relaciones conceptuales, colaboración en grupos armados ad hoc entre los asistentes a 

fin de cumplir con las exigencias de elaboración conjunta, discusión temática, planteo de 
dudas y cuestiones a exponer en la clase sincrónica.  
Actividades obligatorias: cumplir con la participación individual o grupal agendada para 
cada clase sincrónica; elaborar la monografía final de acuerdo a temática acordada con el 

docente, en tiempo y forma.  Las actividades obligatorias son necesarias para mantener la 
condición de regular al Seminario.  
Actividades optativas: incorporación por parte del/la estudiante de material optativo 

pertinente de lectura y discusión, a considerar si el tiempo y la dinámica de las clases lo 
permitieran.  
 

1. Formas de evaluación 



El Seminario se aprueba con un trabajo monográfico, cuyas características y temáticas 
serán especificadas por la docente al momento de la cursada.  
 

1. Requisitos para la aprobación del seminario 

Para mantener la regularidad del seminario, se debe cumplir con el 80% de las actividades 
obligatorias y participar de las instancias de intercambio en las actividades sincrónicas. 
Para aprobar el seminario se debe elaborar un trabajo de las características definidas en 

“Formas de evaluación” en un lapso no mayor a seis meses.  
 


