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DEL EDITOR INVITADO

catalizando un diálogo planetario 
Interregional sobre Filosofía Ambiental

 
 América del Sur juega un papel crítico en el contexto del cambio climático global, 
y más ampliamente del cambio ambiental global. La nueva Cumbre de la Tierra, 
Río+20, celebrada en junio de 2012 en Brasil, volvió a mostrar la gran necesidad de 
una ética ambiental para integrar la descripción técnica-científica de este dramático 
cambio global con una normativa holística, centrada en una ética de la vida, y no 
solamente en la economía y facetas particulares del problema ecosocial global.1 Este 
déficit de la ética ambiental en Río+20 es sintomático de tres fenómenos más amplios:
  (1) Esta disciplina ética es todavía incipiente en la academia y en el discurso 
público en América del Sur y otras regiones del planeta.  
 (2) El discurso global no incluye apropiadamente la diversidad de lenguajes, con 
sus ontologías, metafísicas, epistemologías y éticas enraizadas en el heterogéneo 
mosaico biocultural de las regiones planetarias, debido en parte a la falta de diálogo 
inter-lingüístico e intercultural entre filósofos y otros pensadores de la ética ambiental 
que residen en las distintas regiones del mundo. 
 (3) La ética ambiental sudamericana plantea dos desafíos críticos al sistema de 
libre mercado, puesto que: (a) propone límites de acción a la política neoliberal 
imperante (cuya esencia ha sido liberarse de limitaciones al emprendimiento 
empresarial y al crecimiento económico), y (b) extiende la comunidad moral más allá 
de quienes gobiernan y se benefician con el mercado (para incluir a las poblaciones 
humanas mayoritarias, marginadas y oprimidas), y más allá de la especie humana 
(para incluir a todos los seres con los que cohabitamos en la biosfera).
 Este número especial de Environmental Ethics generado con aportes de filósofos 
ambientales que trabajan en Sudamérica, procura contribuir a superar estos tres 
problemas. Se originó en agosto de 1998 durante el XX Congreso Mundial de 
Filosofía celebrado en Boston, cuando visualizamos la importancia de la escala 
global y el diálogo interregional, y decidimos crear secciones regionales dentro de 
la Sociedad Internacional de Ética Ambiental (ISEE). Teresa Kwiatkowska asumió 
la representación para México y América Central, y yo inicié la coordinación de 
la Sección Sudamericana. Teresa había realizado un valioso trabajo previo con 
sus libros editados en español que introdujeron la obra de filósofos anglosajones 
en Latinoamérica. Por mi parte, para fortalecer la ética ambiental en la academia 
sudamericana y estimular un diálogo interregional, invité a filósofos sudamericanos 
a escribir ensayos breves sobre la filosofía ambiental en sus países. Con colegas 
y estudiantes de postgrado asociados al Programa de Conservación Biocultural 

   1 Eduardo Viola y Antonio Carlos Lessa, eds, "Global Climate Governance and Transition to a 
Low-carbon Economy", Special Issue, Revista Brasileira de Politica Internacional 55 (2012):1–189.
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Subantártica en las universidades de Magallanes (Chile) y North Texas (EE.UU.), 
tradujimos estos ensayos del español al inglés, y con Mark Woods y Charmayne  
Palomba inauguramos una serie bilingüe sobre Filosofía Ambiental Sudamericana 
publicada en el Boletín de la ISEE entre 2007 y 2010. Estos ensayos constituyen el 
punto de partida de este número especial que brota desde una década de intercambios 
académicos que han procurado integrar la teoría y práctica filosófica para abordar 
a escala regional y planetaria los complejos desafíos ecosociales actuales.
    A escala interregional, esperamos que este volumen catalice la preparación de 
otros números especiales sobre filosofía ambiental en África, Australia y Asia con 
el fin de cultivar un diálogo intercontinental. Lo que ocurre hoy en la Amazonía 
depende en parte de las políticas ambientales en Asia y otros continentes; lo que 
ocurre con el clima en Asia y otros continentes depende en parte de la conservación 
de los bosques en la Amazonía. Por lo tanto, hoy una ética ambiental planetaria 
interregional es imperativa.
 A escala regional sudamericana, este volumen es el segundo número especial 
bilingüe editado por el Programa de Conservación Biocultural Subantártica y el 
Center for Environmental Philosophy (CEP).2 Este número especial no puede 
ni pretende agotar las perspectivas sudamericanas sobre la filosofía ambiental, 
sino que es el resultado particular de las colaboraciones que los autores han 
mantenido durante media década para generar esta síntesis heterogénea regional. 
Es imprescindible continuar y ampliar este foro dando cabida a las realidades de 
otros países y a otras escuelas de pensamiento sudamericanas que se han fortalecido 
recientemente en áreas tales como la ecología política, el pensamiento complejo, 
la filosofía intercultural y la bioética. 
 Este número especial ha sido posible gracias al apoyo de Eugene Hargrove 
y Alexandria Poole, director y directora asociada del CEP, al trabajo editorial 
coordinado por Francisca Massardo en la Universidad de Magallanes (UMAG), a 
los intercambios recurrentes con cada uno de los autores, las valiosas discusiones 
con Teresa Kwiatkowska, Roy May, Ignacio Ayestarán y J. Baird Callicott, y al 
trabajo de traducción realizado con colegas y estudiantes de postgrado, especialmente 
Kelli Moses y Tamara Contador. Este número proveerá una base temática para la 
Quinta Conferencia Latinoamericana de Filosofía Ambiental que se celebrará en 
la UMAG en Puerto Natales y el Parque Etnobotánico Omora, Chile, en marzo 
de 2013. En esta iniciativa interdisciplinaria, la colaboración con Juan Armesto, 
Director del Instituto de Ecología y Biodiversidad, y Andrés Mansilla, Director de 
Investigación y Posgrado de la UMAG, ha hecho posible consolidar en el largo plazo 
el programa de investigación, educación y conservación biocultural que integra 
la ética ambiental con el fin de promover la sostenibilidad de la vida, humana y 
otra-que-humana, en las heterogéneas regiones del planeta.

Ricardo Rozzi

 2 Véase Ricardo Rozzi, Juan J. Armesto y Robert Frodeman, eds., "Integrating Ecological Sciences 
and Environmental Ethics into Biocultural Conservation in South American Temperate Sub-Antarctic 
Ecosystems", Environmental Ethics 30 no. 3 y no. S3 (2008). 




