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NOTICIAS

En 2018, la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre 
Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES, por su sigla en inglés 
para Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem 
Services) inició una innovadora evaluación de diversas conceptualizaciones 
de múltiples valores de la naturaleza y sus beneficios para la sociedad. Esta 
evaluación es co-presidida por Patricia Balvanera  (México), Brigitte Baptiste 
(Colombia) y Unai Pascual (España) y se extenderá hasta el año 2021. La 
segunda reunión IPEBS de valores se realizará en Vitoria-Gasteiz, España, 
21-25 de octubre de 2019, y reunirá a más de setenta líderes internacionales 
quienes discutirán conceptos de valores de la naturaleza, métodos y enfoques 
para evaluar los valores de la naturaleza, la articulación de valores en la política 
y la toma de decisiones. La justificación de la evaluación de valores de IPBES 
establece que:

Actualmente, el diseño de la gobernanza, de las instituciones y de las políticas 
rara vez considera las diversas conceptualizaciones de los múltiples valores de la 
naturaleza y sus beneficios para la sociedad. Las ventajas de examinar la diversidad 
y complejidad de estos valores múltiples incluyen: (a) hacer visibles los diferentes 
tipos de valores y el amplio espectro de beneficios derivados de la naturaleza; (b) 
elegir y diseñar metodologías y enfoques de valoración apropiados; (c) identificar y 
abordar los conflictos inherentes que puedan surgir debido a diferentes perspectivas 
sobre los valores y la valoración; (d) empoderar a individuos y grupos sociales 
cuyas voces generalmente no se escuchan o no se consideran en la discusión de 
valores; y (e) proporcionar una visión amplia y equilibrada de los mecanismos que 
contribuyen a la construcción de valor a partir de valores múltiples existentes que 
extiende el uso de la valoración más allá de los enfoques económicos convencionales. 
La valoración, si se lleva a cabo de una manera sensible al contexto, puede ser un 
aporte significativo para una variedad de tomadores de decisiones, incluidos los 
gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil, los pueblos originarios y las 
comunidades locales, los administradores de los ecosistemas terrestres y marinos 
y el sector privado, al tomar decisiones informadas.1

La conceptualización de los múltiples valores de la naturaleza ha atraído 
un interés creciente entre los investigadores. Sin embargo, la gobernanza 
ambiental y las políticas de desarrollo sostenible debieran considerar más 
integralmente la multiplicidad de valores de la naturaleza. La evaluación de 
los valores de IPBES aportará a este fin con la identificación de metodologías 

 1 Para mayor información véasehttps://www.gaceta.unam.mx/evaluan-academicos-valo-
res-de-la-naturaleza/  
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para incorporar valores más pluralistas y técnicas de valoración que sirvan 
como fundamento para las instituciones que informan las políticas y las 
tomas de decisiones socio-ambientales. Por estas razones, el Ministerio del 
Medio Ambiente de Chile (MMA) y el Instituto de Ecología y Biodiversidad 
(IEB-Chile) han iniciado el 2019 una serie de talleres sobre la Evaluación de 
los Valores de IPBES, que contribuirán a la discusión nacional, la reflexión 
sobre valores medioambientales y bioculturales2 y a incorporar observaciones 
al primer borrador de esta evaluación.3 La intención de estos talleres y de la 
Evaluación de Valores IPBES es contribuir a un futuro justo y sostenible. Con 
este espíritu, el MMA impulsará próximamente la creación de una amplia 
Plataforma Nacional IPBES – Chile. 

 2  Junto con información de IPBES, para la reflexión se utilizarán los textos: (i) J. Baird Callicott, 
Cosmovisiones de la Tierra. Edición en español comentada por Ricardo Rozzi (Ediciones Plaza y 
Valdés: Ciudad de México, México, 2017); (ii) Claudia Cerda, Eduardo Silva-Rodríguez y Cris-
tóbal Briceño (Eds.), Naturaleza en Sociedad (Ocho Libros: Santiago, Chile, 2019), pp. 25-74; 
(iii) Ricardo Rozzi, “Earth Stewardship and the Biocultural Ethic: Latin American Perspectives”, 
en Earth Stewardship: Linking Ecology and Ethics in Theory and Praxis, Ricardo Rozzi, Stuart 
“Terry” Chapin, J. Baird Callicott, Steward T.A. Pickett, Mary Power Juan J. Armesto, Roy H. 
May Jr. (eds), Ecology and Ethics Book Series Vol. 2 (Dordrecht, The Netherlands: Springer, 
2015).
 3 Los próximos dos talleres organizados por MMA e IEB sobre la Evaluación de los Valores 
de IPBES se realizarán en: (1) Auditorio Alberto Veloso, Facultad de Ciencias, Universidad de 
Chile, Santiago, el 15 de septiembre, 2019, y (2) Universidad de Magallanes-Sede Universidades 
Regionales, Santiago, el 15 de enero, 2020. Contacto: Daniel Álvarez, Departamento de Polí-
tica y Planificación en Biodiversidad, División de Recursos Naturales y Biodiversidad MMA 
(dalvarezl@mma.gob.cl) y Ricardo Rozzi, Presidente IEB (rrozzi@ieb-chile.cl). 
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Filosofías Ambientales:
Diálogos Inter-continentales

DE LOS EDITORES INVITADOS

5

Este número especial se originó en el Coloquio Internacional “Potencia 
e Impotencia de la Ética Ambiental”, organizado por el Departamento de 
Filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Chile en noviembre de 2016. 
Es el tercer número especial publicado por la revista Environmental Ethics 
simultáneamente en inglés y español por el Centro de Filosofía Ambiental 
(Center for Environmental Ethics) en colaboración con el Programa de 
Conservación Biocultural Subantártica (Programa CBS).

El año 2008, en el primer número especial (Volumen 30S3), propusimos una 
integración de la filosofía ambiental y las ciencias ecológicas para la conservación 
biocultural en el suroeste de Sudamérica.1 Para lograr una protección efectiva de 
estos fiordos subantárticos, las colaboraciones internacionales son esenciales. 
Con este fin, en el año 2000, en Puerto Williams, la ciudad más austral del mundo, 
en Chile, la Fundación Omora inició el Programa CBS, que hoy está coordinado 
por la Universidad de Magallanes y el Instituto de Ecología y Biodiversidad en 
Chile, la Universidad de North Texas y el Center for Environmental Ethics en 
los Estados Unidos. Con un enfoque biocultural, el Programa CBS ha logrado 
crear nuevas áreas protegidas que cubren veinte millones de hectáreas de 
ecosistermas marinos y terrestres, así como también programas de investigación 
y educación socio-ecológica de largo plazo.

El año 2012, el segundo número especial (Volumen 34 S4) se centró en 
la filosofía ambiental latinoamericana.2 Este número especial sirvió de 
base para Quinta Conferencia Latinoamericana de Pensamiento Ambiental 
que adoptó  un enfoque de múltiples escalas (regional –ecorregión  
subantártica  de Magallanes–,  continental –Latinoamérica– y planetaria) 
para contribuir a una integración  interamericana de la ética ambiental y las 
ciencias ecológicas en prácticas de conservación biocultural, ecoturismo y 
sustentabilidad, como  aquellas  ensayadas  en  la  red  de  reservas  de  la 
biosfera  de  la UNESCO.3 

 1 Ricardo Rozzi et al., “Integrando las Ciencias Ecológicas y la Ética Ambiental en la Conser-
vación Biocultural de los Ecosistemas Templados Subantárticos de Sudamérica”, Environmental 
Ethics 30, S3 (2008): 1-128.
 2 Ricardo Rozzi, “Filosofía Ambiental Sudamericana”, Environmental Ethics 34, S4 (2012): 1-112. 
 3 Francisca Massardo et al., “Ecología y filosofía ambiental desde el confín austral de América”, 
Environmental Ethics 34, S4 (2012): 7-8.
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En base a una perspectiva de la ética biocultural, abogamos por una mayor 
apreciación de la diversidad biológica y cultural, y sus interrelaciones. Una 
administración sustentable y justa de la Tierra requiere pluralizar la filosofía 
ambiental y favorecer la hibridación del conocimiento con diversas disciplinas 
y culturas arraigadas en diversos biomas.4 Las discusiones enfatizaron el 
mosaico biocultural heterogéneo en respuesta a las limitaciones del “discurso 
global que no incluye adecuadamente la diversidad de idiomas”, con sus 
ontologías, metafísica, epistemologías y ética... debido en parte al limitado 
diálogo interlingüístico e intercultural entre filósofos... que residen en 
diferentes continentes del mundo”.5 

El año 2018 para continuar aportando a cerrar la brecha generada por el 
limitado diálogo intercultural entre filósofos, Environmental Ethics publicó 
dos números especiales. El primero con filósofos ambientales de China 
(Volumen 40, 1)6 y el segundo con pensadores de África (Volumen 40, 4).7 

Este año 2019, con el apoyo del CEP, el Programa CBS, IEB y UC, hemos 
preparado dos nuevos números especiales de Environmental Ethics. Estos 
números consolidan dos décadas de trabajo que se fortalece esta asociación 
al incorporar una nueva institución y una nueva región geocultural. Con 
respecto a la nueva institución, en el año 2015 el Programa CBS invitó a la 
P. Universidad Católica de Chile a formar parte de la Fundación Omora para 
fortalecer su organización multiescala (local, nacional e internacional). Con 
respecto a la región geocultural, es significativo que la conferencia “Potencia 
e Impotencia de la Ética Ambiental” haya sido organizada por dos filósofos 
europeos: Luca Valera y Eric Pommier, provenientes de Italia y Francia, 
respectivamente. Hoy, ambos investigadores trabajan en Chile, y los dos 
números especiales complementarios resultantes de la conferencia incluyen 
artículos de filósofos que residen en los continentes europeo y americano. 
El primer número (Volumen 41, S3) se centra en temas de biodiversidad y 
cambio global. En cambio, el segundo número (Volumen 41, S4) abordará 
perspectivas políticas e históricas, teóricas y prácticas sobre la ecología 
profunda, la responsabilidad ética, la conservación y la restauración de los 
ecosistemas.

 4 Ricardo Rozzi, “Filosofía ambiental sudamericana: raíces amerindias ancestrales y ramas 
académicas emergentes”, Environmental Ethics 34, S4, (2012): 9-32.
 5 Ricardo Rozzi, “Catalizando un diálogo planetario interregional”, Filosofía ambiental 
sudamericana: raíces amerindias ancestrales y ramas académicas emergentes”, Environmental 
Ethics 34, S4, (2012): 5-6.
 6 Doug Anderson, “Environmental Thought in China,” Environmental Ethics 40 (2018): 3-4.
 7 Trish Glazebrook y Anthony Kola-Olusanya, “African Environmental Philosophy”, Environ-
mental Ethics 40 (2018): 307–308.
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El directorio de la revista Environmental Ethics planifica catalizar diálogos 
intercontinentales sobre filosofía ambiental a través de un incremento en su 
publicación de volúmenes bilingües. Estos temas especiales demandan una 
mayor colaboración entre los filósofos ambientales para abordar los desafíos 
socio-ambientales apremiantes en una era de rápido cambio global. Esto 
requiere una atención cuidadosa a los lenguajes y a la disponibilidad de la 
revista para que esté accesible. Un elemento esencial es la traducción entre 
distintas disciplinas y tradiciones de pensamiento arraigadas en diferentes 
regiones geográficas. De esa manera, se facilitará entablar diálogos y 
colaboraciones. Los académicos podrán comunicarse a través de idiomas, 
culturas y ecologías. Como Eugene Hargrove lo describió en su visión para 
esta nueva fase de la revista Environmental Ethics: 

En mis últimos años como editor de esta revista, estoy alentando el desarrollo de 
versiones de la ética ambiental que surgen en los continentes donde el inglés no es 
la lengua materna o primaria. Siempre he creído que la corriente de pensamiento 
principal de la literatura sobre ética ambiental, analítica y continental, a la que 
esta revista ha dedicado mucha atención, no puede satisfacer las necesidades de 
los pueblos cuyas culturas y filosofías no son de origen cultural europeo, o, como 
en el caso de la filosofía latinoamericana, ha seguido al menos parcialmente, 
su propio camino. El objetivo de estos números especiales, si tengo éxito en 
reunirlos, será desalentar el pensamiento totalizante y promover el entendimiento 
intercultural.8

Estas colaboraciones permitirán abordar una problemática central, la justicia 
socio-ambiental, a través del diálogo y el cultivo del respeto por la diversidad 
de culturas y seres vivos con quienes co-habitamos en la biosfera, superando 
así el injusto y suicida (pero prevaleciente) chovinismo humano.

Ricardo Rozzi*, Alexandria Poole** y Francisca Massardo***

 8 Eugene Hargrove, “Acerca de este Número Especial sobre Sudamérica,” Environmental 
Ethics 34, S4 (2012): 3-4, p.4. 

* Profesor Titular, Department of Philosophy and Religion, University of North Texas, Vice-
Presidente, Center for Environmental Philosophy, EE.UU.; Profesor titular, Universidad de 
Magallanes, Investigador y Presidente, Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB, proyecto 
AFB170008), Chile; email: rozzi@unt.edu 

** Department of Politics, Philosophy, and Legal Studies, Elizabethtown College; Board 
Member, Center for Environmental Philosophy; email: alexandria.poole@gmail.com

*** Directora, Parque Etnobotánico Omora, Universidad de Magallanes e Instituto de Ecología 
y Biodiversidad (IEB, proyecto AFB170008), Chile; email: francisca.massardo@umag.cl

DE LOS EDITORES INVITADOS
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Introducción al Número Especial
DE LOS ORGANIZADORES DE LA CONFERENCIA

9

El punto de partida de este número especial de Environmental Ethics es tanto 
una preocupación como un deseo por la ética ambiental actual, que explora 
un diálogo intercultural al mismo tiempo que demanda un camino práctico 
hacia adelante.

La preocupación se refiere a la falta de eficiencia del discurso ético. De 
hecho, podríamos sentir un cierto engaño cuando observamos la brecha entre 
los resultados teóricos de varias décadas de trabajo en filosofía ambiental y sus 
efectos prácticos en la sociedad. En este sentido, una educación ambiental puede 
constituir una posible salvación para la Tierra y la humanidad también. Haciendo 
eco de la propuesta de Eugene Hargrove en “¿Qué está mal? ¿De quién es la 
culpa?”,1 es necesario fortalecer la presencia de la ética ambiental en los planes 
de estudio académicos. En respuesta a esa propuesta, David Johns considera 
que los filósofos deberían adaptar sus discursos a las diversas audiencias que 
podrían motivarse si quieren impactar fructíferamente en el futuro real de la 
sociedad.2 Los discursos deben apelar a las emociones y utilizar estratégicamente 
las creencias de su audiencia para ser escuchados. No sugerimos ignorar tales 
medios, pero proponemos que si la ética ambiental no es tan poderosa como 
debería ser, esto no se debería necesariamente a la falta de nuevos medios 
retóricos. Los educadores e intelectuales son esenciales, por supuesto, pero 
aún necesitamos buscar las causas fundamentales para comprender las razones 
de la resistencia para desarrollar una verdadera "filosofía ambiental aplicada". 
Tal análisis puede tratar la naturaleza problemática de las acciones colectivas. 

Y aquí viene el deseo. Consiste en entregar a las voces latinoamericanas y 
a las diversas perspectivas de la filosofía ambiental que se ocupan del futuro 
de nuestro planeta como lo propone Ricardo Rozzi en su ética biocultural.3 De 
hecho, la ética ambiental ha evolucionado seriamente desde sus inicios. La actual 
crisis climática, por ejemplo, demuestra que los peligros son más globales que 
locales. La contaminación de largo alcance nos obliga a preservar no solo una 
“naturaleza extraordinaria” (wilderness) sino también más “naturaleza ordinaria”. 
Una vez que comprendemos, por lo tanto, el enorme poder (negativo) de nuestras 

 1 Eugene Hargrove “What’s Wrong? Who’s to Blame?”, Environmental Ethics 25 (2003): 2–3.
 2 David Johns, “The Ir/relevance of Environment Ethics”, Environmental Ethics 25 (2003): 
223–24.
 3 Ricardo Rozzi, “Catalyzing an interregional planetary dialogue on environmental philosophy”, 
Environmental Ethics 34 (2012): 341–42.



ENVIRONMENTAL ETHICS10 Vol. 41

 acciones en la naturaleza, entendemos la necesidad de un poder colectivo 
regulado éticamente. Al mismo tiempo, frente a los aspectos negativos de una 
mundialización materialista y capitalista, nos dimos cuenta de la necesidad de 
un cosmopolitismo efectivo y urgente. 

Para cumplir con tal propósito, no tenemos que tomar prestados algunos 
conceptos filosóficos tradicionalmente basados en una parte específica del 
mundo (Europa o Norteamérica, por ejemplo). No recibimos lo Universal; 
todo lo contrario, lo construimos gracias a un diálogo intercultural que este 
número especial quisiera configurar. Una conciencia ambiental más universal 
no implica la abolición de las diferentes culturas: más bien lo contrario, emerge 
de ellas y, por el contrario, las ayuda a crear una cierta unidad y converger 
hacia el sentimiento de una “Administración Responsable de la Tierra” (Earth 
Stewardship) común. Hay caminos para la participación de diferentes culturas 
a través de la conformación de una ética de responsabilidad enfocada en la 
preservación de una naturaleza común y ordinaria.

Esta es la razón por la que decidimos examinar a través de este número especial 
diferentes formas que podrían mejorar la efectividad de las propuestas éticas. 
¿Cómo podemos articular, por lo tanto, las perspectivas locales y globales? Si 
la mayoría de las catástrofes ecológicas se deben a acciones no intencionales, 
¿cómo podemos “regular” el comportamiento individual para evitar que sea al 
mismo tiempo la víctima y el culpable de su acción? 

Los especialistas en ética ambiental deberían poder ofrecer respuestas a 
preguntas similares. La reflexión ética sobre el medio ambiente puede parecer 
tanto un fracaso como una victoria. Por un lado, para quienes buscan resultados 
inmediatos a través de una cierta influencia directa en los comportamientos, la 
ética ambiental puede parecer ineficaz. Por otro lado, para quienes creen en una 
reflexión paciente y seria sobre una transformación a largo plazo de la realidad 
social, puede ser una herramienta extraordinariamente poderosa. Desde este 
último punto de vista, se pueden distinguir varios enfoques. Exploramos algunos 
de ellos en la conferencia “El poder y la impotencia de la ética ambiental”, que 
organizamos en noviembre de 2016 en la Pontificia Universidad Católica de 
Chile, Departamento de Filosofía. El lector encontrará en este número especial 
algunos de los documentos discutidos en esa ocasión.  

En este número especial, el lector puede encontrar el esfuerzo para 
desarrollar categorías universales, como el ecocidio (Sandra Baquedano), la 
justicia ambiental (Daniel Loewe), o la necesidad de superar el chovinismo 
taxonómico para fomentar una ética biocultural (Ricardo Rozzi), útil para 
proteger efectivamente el medioambiente. Está abierto a discusión si tales 
categorías podrían tener una materialización legal para hacer que la sociedad 
transite hacia una conciencia ecológica concreta. En este sentido, la ética 
ambiental implica decisiones políticas, que abordan las aporías del sistema 
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democrático clásico. Esto nos permitirá introducir el concepto de democracia 
ambiental (Eric Pommier, Stephen Gardiner). Sin embargo, la política y la 
legalidad pueden no ser la única parte de la solución. Puede que no sean las 
condiciones de una buena evolución social, sino más bien las consecuencias 
esperadas de tal posible evolución. Si es cierto, tenemos que analizar nuestras 
relaciones socioambientales para convertirlas en objeto de una reflexión ética 
(Luca Valera, Hernán Neira, Ronald Sandler), para superar las barreras que nos 
impiden realmente comprometernos en esa dirección. Como podemos notar, 
para evitar la acusación de ser solo un “alma ecológica hermosa”, el filósofo 
debe concentrarse en medios concretos para dar lugar a un sentido colectivo 
de responsabilidad ecológica (Catherine Larrère). 

Los especialistas en ética deben comprometerse con las estructuras políticas, 
legales y sociales, ideales y reales, del mundo. Este número especial quiere 
ayudar a dar un paso adelante en esta dirección.

Luca Valera* y Eric Pommier**

DE LOS ORGANIZADORES DE LA CONFERENCIA

 * Departmento de Filosofía y Centro de Bioética (Escuela de Medicina), Pontificia Universidad 
Católica de Chile, Santiago, Chile; email: luvalera@uc.cl. 
 ** Departmento de Filosofía, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile, y pro-
fesor “agrégé”, doctor de la universidad Paris I Panthéon Sorbonne (2009), miembro asociado 
de los Archivos Husserl de Paris; email: epommier@uc.cl.
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Motivación o Primeros Pasos Hacia
una Convención Constitucional Global 

Para las Generaciones Futuras

En los últimos tiempos he propuesto la necesidad de elaborar una 
convención constitucional global centrada en proteger a las generaciones 
futuras. Este cuerpo deliberativo se ría similar a la convención 
constitucional de Estados Unidos de 1787, que dio lugar a su estructura 
actual de gobierno. Se enfrentaría a la “brecha de gobernabilidad” 
actual respecto de la preocupación por las generaciones futuras. Las 
instituciones contemporáneas, en particular, tienden a desplazar la 
preocupación intergeneracional y, por lo tanto, facilitan una “tiranía de lo 
contemporáneo”. No solo pasan por alto una amenaza básica permanente 
para la humanidad y otras especies, sino que contribuyen a que esa amenaza 
se manifieste. El cambio climático es un ejemplo conspicuo de ello. En 
este artículo, esbozo una vía argumentativa natural hacia la convención 
constitucional global y sostengo que resulta difícil no adherir a ella. 
También insisto en que seamos imparciales en la forma cómo tratamos la 
propuesta. Quienes confían en alternativas (por ejemplo, el surgimiento 
de un gran líder, una gran alineación de intereses, el anarquismo climático 
que surge de iniciativas individuales o los gobiernos nacionales entendidos 
como administradores inter-generacionales efectivos) también deben 
enfrentar las críticas estándar sobre ingenuidad, urgencia, amenazas a los 
valores democráticos, etc. Además, la convención constitucional global 
tiene la ventaja de abordar inmediatamente el problema que enfrentamos.

13

Stephen M. Gardiner*

“Zarpamos en este nuevo mar porque hay nuevos conocimientos que 
obtener y nuevos derechos que ganar, y deben ganarse y utilizarse para el 
progreso de todas las personas. ... Elegimos ir a la luna en esta década y 
también afrontar los otros desafíos, no porque sean fáciles, sino porque son 
difíciles, porque ese objetivo servirá para organizar y medir lo mejor de 
nuestras energías y habilidades, porque es un desafío que estamos dispuestos 
a aceptar, y que no estamos dispuestos a posponer, y uno que pretendemos 
ganar, y los otros, también”.1 

 1 John F. Kennedy, “Discurso en la Universidad de Rice,” (John F. Kennedy Library, 1961). Ken-
nedy advierte: “Si se convertirá en una fuerza positiva o negativa, dependerá solo del ser humano”.

* Department of Philosophy, University of Washington; email: smgard@uw.edu. Traducción al 
español de Javiera Malebrán (Instituto de Ecología y Biodiversidad, IEB – Chile), con revisión por 
María Teresa La Valle (Universidad Tres de Febrero, Buenos Aires, Argentina), Luca Valera (P. Uni-
versidad Católica de Chile), y Ricardo Rozzi (Universidad de North Texas, EE.UU., Universidad de 
Magallanes e IEB-Chile, ANID-AFB170008).
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INTRODUCCIÓN

Durante varios años, he abogado por una convención constitucional global 
para las generaciones futuras, similar a la convención constitucional de Estados 
Unidos de 1787, que dio origen a su estructura actual de gobierno.2 Este 
organismo enfrentaría la grave “brecha de gobernanza” que existe actualmente 
por la preocupación acerca de las generaciones futuras, estimando en qué 
medida esa brecha requiere soluciones estructurales, incluida una reforma 
institucional sustancial. Propongo que nosotros (los ciudadanos, incluidas las 
personas involucradas, las comunidades locales, los activistas, las ONG, los 
gobiernos actuales, los ex-líderes mundiales, etc.) exijamos con urgencia el 
desarrollo de dicha convención.

Una razón suficiente para tal llamado es la amenaza de un cambio climático 
severo y potencialmente catastrófico. Aun así, en mi opinión, el cambio 
climático es solo una parte de un fenómeno más general.3 La posibilidad de 
otros desafíos globales e inter-generacionales importantes se vislumbra con 
fuerza para el próximo siglo. En consecuencia, el tema central es mucho más 
general: el llamado a una convención constitucional global responde a una 
amenaza fundamental permanente para la humanidad y la naturaleza no-
humana.4

 2 Stephen M. Gardiner, “A Call for a Global Constitutional Convention Focused on Future 
Generations,” Ethics and International Affairs 28.3 (2014): 299-315; “Accepting Responsibil-
ity for Future Generations,” Journal of Practical Ethics 5.1 (2017): 22-52. Este texto nace de 
un coloquio en la Pontificia Universidad Católica de Chile (2016), donde Eric Pommier y Luca 
Valera me alentaron a hacer que las ideas fueran más accesibles, incluso a través de la traducción 
al español. Abordé algunos de los temas que se presentan acá en mi discurso de apertura en la 
mesa de filosofía política y jurídica del European Congress of Analytic Philosophy en Bucarest 
(2014). Agradezco al público de las conferencias en Chile y en Bucharest, así como en el Oc-
cidental College (2014), en la LUISS de Roma (2017), en Oregon State University (2017), en 
University of Canterbury (2017), en  International Society for Environmental Ethics (2018), en  
University of Graz (2018) y en  University of Calgary (2019). Quiero agradecer especialmente a 
Carolyn Brighouse, Derek Browne, Rob Figueroa, Marco Grasso, Axel Gosseries, Allen Habib, 
Ben Hale, Marcia Homiak, Marion Hourdequin, Adrian-Paul Iliescu, Dale Jamieson, Catherine 
Larrere, Raffaele Marchetti, Marcello Di Paola, Gianfranco Pellegrino, Diane Proudfoot, Holmes 
Rolston, Ricardo Rozzi, Ronald Sandler, Henry Shue, Vivienne Shue y Allen Thompson. 
 3 Matthew Rendall, “Nuclear Deterrence: Another Perfect Storm?”, en Stephen M. Gardiner ed. 
The Oxford Handbook of Intergenerational Ethics (Oxford: Oxford University Press, en prensa).  
Otras posibilidades incluyen las amenazas a otros “límites planetarios” (cf. Johan Rockstrum et 
al., “Planetary Boundaries: Exploring the Safe Operating Space for Humanity.” Ecology and 
Society 14.2 (2009): 32).
 4 Abundan las sugerencias para hacer una reforma política global, y algunos también argumentan 
(por separado y generalmente en el plano nacional) a favor de una reforma política dirigida a 
las generaciones futuras. Mi propuesta se distingue por (a) ser a la vez global y específicamente 
intergeneracional, (b) abogar por el dispositivo particular de una convención constitucional, (c) 
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Desafortunadamente, existen fuertes tentaciones para descartar la idea 
por completo. A primera vista, mi propuesta dejará insatisfechos a los más 
radicales, que exhiben las peores tendencias de un pensamiento filosófico y 
de teoría política encerrados en una “torre de marfil”. Veamos cinco quejas 
iniciales: (1) la propuesta es ridículamente idealista y utópica; (2) es ingenua, 
es decir, no percibe los verdaderos desafíos institucionales concretos; (3) 
es insensible a la urgencia del cambio climático, entendido como el desafío 
ético y geopolítico más importante de nuestra época; (4) socava los ideales y 
las instituciones democráticas; y (5) alienta una concentración peligrosa del 
poder global, en un contexto en el cual las estructuras políticas existentes ya 
tienen demasiada influencia sobre la vida de las personas.5

En este texto general, relativizo estas críticas con una breve explicación 
de la motivación para proponer una convención constitucional global, y doy 
respuesta a varias objeciones. Aunque lo que presento no es una defensa 
exhaustiva, mi expectativa es que al menos modere los temores iniciales de 
un “radicalismo fantasioso”.

EL ARGUMENTO DE LOS “PRIMEROS PASOS”

Para motivar mi propuesta, les propongo que piensen en mi argumentación en 
términos de un viaje. Partiendo de donde nos encontramos geopolíticamente, 
y utilizando el cambio climático como el ejemplo central, podemos llegar 
a la conclusión de que se necesita una convención constitucional global, a 
través de una serie de pasos relativamente pequeños (“pasos de bebes”, si les 
parece). Cada paso implica una inferencia bastante natural del anterior que (al 
menos en mi opinión) es casi imposible no hacer si uno se inclina a tomar en 
serio el paso anterior. En consecuencia, si bien el destino final la convocatoria 
a una convención constitucional global- puede parecer inicialmente poco 
atractiva, se vuelve mucho más atractiva cuando se la ve en el contexto del 
viaje en su conjunto.6

centrarse en la amenaza permanente de una tiranía de lo contemporáneo y (d) presionar por una 
estructuración deliberada y potencialmente radical de la convención misma (“Call for a Consti-
tutional Convention” de Gardiner). Para revisar más propuestas, ver Daniel Archibugi, Matthias 
Koenig-Archibugi, y Raffaele Marchetti, eds. Global Democracy: Normative and Empirical 
Perspectives (Cambridge: Cambridge University Press, 2012); Inigo Gonzalez-Ricoy y Axel Gos-
series, eds. Institutions for Future Generations (Oxford: Oxford University Press, 2016); Jürgen 
Habermas, The Postnational Constellation (Cambridge: MIT Press, 2001); Jürgen Habermas, 
Between Naturalism and Religion (Cambridge: Polity Press, 2008); David Held, Democracy and 
the Global Order (Cambridge: Polity Press, 1995).
 5 El público presionó por versiones más educadas. Se podría agregar: (6) la búsqueda de la 
convención conduciría a un período inicial de caos institucional, creando nuevos riesgos.
 6 Como paso preliminar, tengamos en cuenta que la queja cruda del radicalismo precede cualquier 
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PASO 1: EL COnTExTO dEL FRACASO

Nuestro viaje comienza con una apreciación sobre dónde nos encontramos. 
Inicialmente, mi propuesta está motivada por la preocupación por el cambio 
climático global y los graves desafíos a los sistemas institucionales y las 
teorías políticas convencionales que implica. El primer paso es reconocer que 
la respuesta básica de la humanidad a la amenaza climática es un fracaso 
severo, prolongado, nacional y geopolítico.

Creo que los lineamientos principales de este fracaso ya deben resultar 
familiares para muchos y los he descrito extensamente en otras publicaciones7. 
Aquí, entonces, permítanme resaltar el fracaso internacional. El primer informe 
del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (“IPCC”) se publicó 
en 1990 y fue seguido rápidamente por la Cumbre de la Tierra de Río de 1992. 
Allí, los países del mundo negociaron la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (“CMNUCC”), que aprobó el objetivo de 
evitar “interferencias antropogénicas peligrosas” con el sistema climático y 
fue ratificado, con la participación de todos los principales emisores, en 1994. 
Las negociaciones posteriores llevaron a un consenso según el cual cumplir 
el objetivo requiere limitar el aumento de la temperatura global a 2ºC y tomar 
medidas para evitar exceder 1,5ºC.

Desafortunadamente, estos objetivos son ahora (2019) mucho más difíciles 
de alcanzar de lo que podrían haber sido. En primer lugar, desde 1990, las 
emisiones globales anuales del gas de efecto invernadero más importante, 
el dióxido de carbono, han aumentado radicalmente –en más del 40%. 
Como resultado, la amenaza climática se ha vuelto tan pronunciada que 
la interferencia peligrosa pronto puede ser tecnológica y políticamente 
imposible de lograr, ya que se pueden requerir medidas extraordinarias.8 
Por ejemplo, las medidas actuales del IPCC hacia los objetivos de 1,5ºC y 
2ºC suponen la disponibilidad y el despliegue de “tecnologías de emisiones 
negativas” a gran escala, a partir de 2030.9 Sin embargo, tales tecnologías 

descripción de la propuesta concreta o su motivación. En consecuencia, la crítica se dirige contra 
cualquier propuesta de algo que pueda llamarse “una convención constitucional global para las 
generaciones futuras”. Ya podríamos sospechar que la crítica se extralimita y, por lo tanto, sería 
menos resistente al recorrido a transitar.
 7 Stephen Gardiner, “The Global Warming Tragedy and the Dangerous Illusion of the Kyoto 
Protocol”, Ethics and International Affairs 18.1 (2004): 23-39; A Perfect Moral Storm (Oxford: 
Oxford University Press, 2011); “Paris in a Perfect Moral Storm” (en preparación).
 8 Johan Rockstrom, Owen Gaffney, Joeri Rogelj, Malte Meinshausen, Nebojsa Nakicenovic, y 
Hans Joachim Schellnhuber, “A Roadmap for Rapid Decarbonization.” Science 355.6331 (Marzo 
23, 2017): 1269-1271.
 9 Kevin Anderson y Glen Peters, “The Trouble with Negative Emissions.” Science 354.6309 
(2016): 182-183.
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no existen actualmente o todavía no han demostrado ser factibles, técnica o 
políticamente, en la escala prevista.

En segundo lugar, esta situación, que empeora dramáticamente, ha surgido 
en parte debido al hecho de que, a pesar de los modestos avances, dos décadas 
de negociaciones internacionales han producido acuerdos (por ejemplo, Kyoto, 
Copenhague) que fueron inadecuados para la tarea, estructuralmente débiles 
y fácilmente comprometidos por desarrollos externos. Por desgracia, este 
problema sigue vigente. Por un lado, es bien sabido que el reciente acuerdo 
de París enfrenta una gran brecha de ambición: incluso si los compromisos 
actuales se implementaran por completo, no se alcanzarían los objetivos de 
2ºC y 1,5ºC.10 Por otro lado, la implementación completa será difícil de lograr. 
En particular, como en acuerdos anteriores, la participación en el acuerdo París 
sigue siendo en gran medida voluntaria, y es fácil para los países liberarse de 
ello, con pocas o ninguna sanción. Un ejemplo de ello es el anuncio de la 
Administración Trump sobre su intención de retirarse.

PASO 2: LA COmPLACEnCiA POLíTiCA

A pesar de todo esto, el hecho del continuo fracaso político no está en el 
centro de la discusión en el plano geopolítico, incluso dentro de la arena 
climática. Por el contrario, los problemas estructurales rara vez se mencionan, 
y mucho menos se enfatizan, en el discurso político público, y casi nadie 
está presionando por una reforma fundamental.11 En cambio, el pensamiento 
rector parece ser siempre que un cambio en gobiernos específicos, o una 
nueva generación de líderes políticos, es todo lo que se necesita para cambiar 
el rumbo. En consecuencia, el principal debate político desde hace varias 
décadas ha sido sobre si continuar apoyando los ajustes internacionales que se 
sabe que son inadecuados, o incluso ceder ante aquellos que los abandonarían. 
Esta es una falta de ambición sorprendente. A pesar de la larga historia de 

 10 Climate Action Tracker 2019. Disponible en: https://climateactiontracker.org/global/cat-
emissions-gaps/ 
 11 Las principales defensas del proceso internacional – es decir, que las negociaciones particu-
lares son simplemente “primeros pasos”, y que esto es lo mejor que podemos hacer – son huecas. 
Después de 25 años, no podemos seguir defendiendo cualquier acción como un “primer paso” y 
aplazar las tareas más difíciles. Tampoco hay una buena razón para creer que los primeros pasos 
deben ser débiles, o que los primeros pasos débiles son especialmente efectivos. Más importante 
aún, el argumento, “lo mejor que podemos hacer” sencillamente no es suficientemente buena y 
corre el riesgo de convertirse en parte del problema. Aunque debemos reconocer los límites de 
las instituciones actuales, no podemos aceptarlos. Hacerlo marcaría un profundo pesimismo sobre 
las habilidades y perspectivas de la humanidad (cf. Gardiner, “Global Warming Tragedy” versus 
Elizabeth DeSombre, “Global Warming: More Common than Tragic”, Ethics and International 
Affairs 18.1 (2004), 41– 6).
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fracasos, la discusión sigue siendo profundamente complaciente sobre la 
idoneidad de las instituciones existentes para hacer frente a los problemas 
globales, intergeneracionales y ecológicos. Reconocer esta complacencia 
es el segundo paso en el camino hacia la convocatoria a una convención 
constitucional global.

PASO 3: LA COmPLACEnCiA AnALíTiCA

El tercer paso es notar que los enfoques analíticos convencionales 
también son sorprendentemente complacientes con respecto a problemas 
genuinamente globales y profundamente intergeneracionales. Tomemos, 
por ejemplo, el análisis tradicional del cambio climático global como una 
instancia de la infame tragedia de los comunes (o dilema del prisionero) que 
se desarrolla entre las naciones-estado.12 Este diagnóstico es omnipresente en 
asuntos internacionales y estudios ambientales, y no solo con referencia el 
cambio climático (recordemos el dicho: “Cuando uno tiene un martillo, todo 
parece un clavo”). Según esto, todos los estados prefieren evitar el cambio 
climático severo; sin embargo, a falta de algún tipo de intervención, cada uno 
prefiere denegar cualquier acuerdo que prevendría el cambio climático severo. 
Dado que la deserción domina, la mala noticia es que, si se mantienen las 
condiciones vigentes, el mundo se encamina hacia la tragedia. Sin embargo, 
también hay buenas noticias: todos están motivados para evitar un resultado 
trágico; por lo tanto, las condiciones no son iguales. Específicamente, 
dado que (por suposición) todos los países prefieren que se evite el cambio 
climático severo, simplemente necesitan encontrar una manera de cambiar los 
incentivos que llevan a cada estado a desertar. Además, esto parece posible 
mediante algún tipo de acuerdo negociado, y especialmente uno que vincule 
el cambio climático con otros intereses compartidos (por ejemplo, comercio, 
seguridad).13

El análisis de la tragedia de los comunes inicialmente parece plausible 
hasta que uno nota dos puntos cruciales. Primero, muchos efectos climáticos, 

 12 Sobre las diferencias (a menudo pasadas por alto) entre la tragedia de los comunes y el 
dilema del prisionero, véase Gardiner, Perfect Storm, capítulo 4.
 13 Tal cambio podría involucrar la cooperación para cambiar los incentivos directos (por 
ejemplo, trasladar los subsidios de los combustibles fósiles hacia las energías renovables), o 
imponer instituciones de control fuertes. En teoría, tales cosas deberían ser relativamente fáciles 
de lograr, pues los países ya deben cooperar en cuestiones más amplias.  En la práctica, la falta 
continua de cooperación suficiente es una señal de que el modelo tradicional subestima esta tarea. 
Sobre las medidas coercitivas, véase: Stephen M. Gardiner, “The Real Tragedy of the Commons.” 
Philosophy and Public Affairs 30.4 (2001): 387-416; sobre el comercio, cf. Gardiner, “Global 
Warming Tragedy.”
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y especialmente muchos impactos severos, probablemente tomarán mucho 
tiempo para manifestarse, donde ´mucho tiempo´ significa al menos varias 
décadas, a menudo un siglo más o menos, y a veces miles, decenas de miles, 
o incluso cientos de miles de años. En consecuencia, una parte significativa 
del problema climático es profundamente intergeneracional: muchos de los 
peores efectos de lo que hacemos ahora se aplazan sustancialmente, por lo que 
el riesgo se impone a las generaciones futuras. 

En segundo lugar, quienes analizan la tragedia de los comunes suelen 
ignorar este hecho a través de un supuesto implícito clave: que los gobiernos 
existentes son administradores intergeneracionales efectivos para sus pueblos. 
En otras palabras, el análisis tradicional presupone que es adecuado confiar que 
los gobiernos actuales del mundo real representan los intereses de todos sus 
ciudadanos, ahora y en el futuro, al menos a través de muchas generaciones, 
y tal vez indefinidamente en el futuro (es decir, en escalas temporales de 
muchas décadas, siglos y quizá milenios). En mi opinión, esta afirmación es, 
como mínimo, extremadamente complaciente, en sí misma y a la luz de los 
dos pasos anteriores. Si estamos de acuerdo en eso, estamos dando el tercer 
paso en nuestro viaje.

PASO 4: ObSTACULizAR LAS inSTiTUCiOnES

Sin embargo, iría más lejos. Para mí, la suposición de una administración 
intergeneracional efectiva es extremadamente inverosímil. Para decirlo sin 
rodeos, si el tema no fuera tan serio, la afirmación fallaría en la “prueba de risa” 
filosófica más rudimentaria: es tan extravagante que, en entornos normales, 
sería descartada por carecer de nivel inicial. En otras palabras, se trata del tipo 
de afirmación que generalmente consideramos tan inverosímil que puede ser 
descartada de manera segura, ya que no merece ser considerada seriamente, a 
menos que se ofrezca algún argumento poderoso para proporcionar una base 
razonable para sustentarla.14

Una razón para el escepticismo es que la afirmación de una administración 
intergeneracional efectiva expresa un ideal extremadamente exigente, y 
tenemos pocas razones para creer que las instituciones convencionales 
están a la altura de ese ideal. Una segunda razón es que en tanto afirmación 
sobre cómo es el mundo, el reclamo tiene competidores serios. Por ejemplo, 
inicialmente parece más plausible considerar que los gobiernos vigentes 
actúan en gran medida guiados por los  intereses de la generación actual, o 
intereses poderosos dentro de esa generación, o en respuesta a distribuciones 

 14 Las fallas de la prueba de risa inicial son refutables. Aún así, la presunción es significativa, 
especialmente cuando el reclamo fallido involucra una afirmación empírica radical a gran escala.
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de poder que no pueden describirse con sensatez en términos de una 
concepción seria de intereses.15 En vista de estos competidores, es difícil que 
la tesis de una administración intergeneracional efectiva despierte un interés 
inicial en nosotros, y es aún más difícil que se la plantee en una discusión más 
profunda.16

El hecho de que las opiniones convencionales no pasen la prueba de la 
risa revela un peligro clave. No solo tenemos pocas razones para creer que 
se puede confiar en los gobiernos nacionales convencionales para promover 
eficazmente las preocupaciones intergeneracionales, sino que tenemos motivos 
para pensar que en su lugar fomentan otros intereses que probablemente 
obstaculicen las buenas políticas intergeneracionales, e incluso tal vez sean 
activamente hostiles a ellas. Por ejemplo, es plausible pensar que muchos 
gobiernos convencionales son impulsados principalmente por preocupaciones 
económicas a muy corto plazo y bastante limitadas, y que esto constituye un 
serio obstáculo para la acción ética intergeneracional. Considerar el peligro 
que representan las instituciones que obstaculizan significa dar el cuarto 
pequeño paso en nuestro viaje.

PASO 5: LA TiRAníA dE LO COnTEmPORánEO

Los dos pasos anteriores (complacencia analítica e instituciones que 
obstaculizan) sugieren un rival del análisis tradicional de la tragedia de 
los comunes que llamo “la tiranía de lo contemporáneo”. Este es un tipo 
característico del problema de acción colectiva que surge de generación 
en generación.17 Un caso paradigmático ocurre cuando las generaciones 
anteriores obtienen beneficios modestos para sí mismas y al hacerlo infligen 

 15 Stephen M. Gardiner y David Weisbach, Debating Climate Ethics (Oxford: Oxford University 
Press, 2016), capítulo 3.
 16 Las defensas de la administración intergeneracional efectiva generalmente se basan en 
argumentos como el de la “mano invisible”. Desafortunadamente, los problemas que más nos 
preocupan son aquellos en los que tales argumentos parecen menos plausibles. Por ejemplo, el 
cambio climático implica externalidades negativas masivas que representan una profunda amenaza 
para las personas futuras, por lo que es más probable que implique una bota invisible que una 
mano invisible.
 17 Hablando en términos generales, considero que el “problema de acción colectiva” se refiere 
a situaciones en las que los incentivos que enfrentan los actores individuales los alientan firme-
mente a tomar medidas que socavan objetivos colectivos razonables, que, en otras circunstancias, 
a menudo respaldarían. En particular, los “objetivos colectivos razonables” no necesariamente 
implican unanimidad (por ejemplo, la presencia de un polizón que no coopera no hace que algo 
no sea un problema de acción colectiva). Para una definición similar a esto, veáse Keith Dowd-
ing, “Collective Action”, Encyclopedia Britannica (disponible en: https://www.britannica.com/
topic/collective-action-problem-1917157).
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costos severos a las generaciones futuras, en circunstancias en que se 
violan normas éticas razonables. Una característica llamativa de este caso 
paradigmático es que es iterativo. Por ejemplo, tengamos en cuenta (1) 
que la tentación de participar en el “traspaso de dinero intergeneracional” 
–sacar una ventaja poco ética de la propia posición temporal – surge para 
cada generación cuando se trata de tomar las riendas del poder; (2) que el 
mal comportamiento de las generaciones anteriores tiende a alentar un mal 
comportamiento en sus sucesores inmediatos; y, en consecuencia, (3) que es 
probable que el mal comportamiento produzca una acumulación de impactos 
negativos en el futuro, volviéndose cada vez más graves y aumentando el 
riesgo de catástrofe. El resultado es que la tiranía de lo contemporáneo es un 
desafío que, aunque en cierto modo es similar en estructura a la tragedia de los 
comunes, también es sustancialmente más difícil de resolver. Tomar en serio 
la amenaza distintiva planteada por este tipo de problema de acción colectiva 
es dar el quinto paso en nuestro viaje.18

PASO 6: UnA bREChA dE GObERnAnzA

El sexto paso implica reconocer que nos enfrentamos a una “brecha de 
gobernanza” cuando se trata de la tiranía de lo contemporáneo (y de los 
asuntos intergeneracionales en general). Específicamente, se necesita muy 
poco para pasar de (a) identificar la tiranía de lo contemporáneo en sí misma; 
a (b) reconocer que constituye una amenaza básica permanente en los asuntos 
intergeneracionales (ya sea en el plano global, nacional, local o en cualquier 
otro nivel). Entonces, es natural inferir (c) que es éticamente necesario 
establecer sistemas de gobierno para evitar o neutralizar la amenaza; y (d) que 
la generación actual (como otras generaciones) tiene una fuerte responsabilidad 
ética para de garantizar que se encuentren las soluciones sean encontró; (e) 
que los sistemas sociales deberían evaluarse en parte sobre esta base: y (f) 
que las instituciones existentes no están bien diseñadas para contrarrestar la 
amenaza.19 En resumen, existe una “brecha de gobernanza” cuando se trata de 
asuntos intergeneracionales, y es especialmente apremiante cuando se trata de 
problemas genuinamente globales, como el cambio climático.

Hagamos una pausa por un momento para destacar que, si bien el sexto 
paso es muy natural en el contexto de nuestro viaje, mucha discusión pública 
convencional sobre problemas globales, intergeneracionales, y especialmente 
problemas ambientales, extrañamente ni siquiera reconoce la brecha de 

 18 Gardiner, Perfect Storm, capítulos 5-6.
 19 Estos movimientos son análogos a los de las amenazas permanentes más familiares (por 
ejemplo, la tiranía de la mayoría).
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gobernanza y la responsabilidad asociada a ella. En cambio, a menudo se 
hace hincapié en lo que las personas deben hacer voluntariamente en sus 
vidas personales, a través de sus decisiones de consumo y opciones más 
amplias de estilo de vida (por ejemplo, “¡Recicla!”, “¡Conduce menos!”, 
“¡Renuncia a la carne!”, “¡Ten menos (o ninguna) hijas o (ningún) hijo!”). 
Desafortunadamente, si bien tales mandatos en el plano individual pueden 
valiosos en sí mismos, son desconcertantes cuando se consideran como la 
estrategia principal para enfrentar una crisis global e intergeneracional, y 
especialmente una crisis que refleja una amenaza básica permanente.

PASO 7: UnA COnvEnCión COnSTiTUCiOnAL GLObAL mínimA (RESTRiCTivA) 

Si rechazamos el anarquismo climático y el anarquismo intergeneracional 
en general, es natural adoptar un enfoque más colectivo, político. A partir 
de ahí, hay que dar un paso relativamente pequeño a la convocatoria de 
una convención constitucional global centrada en las generaciones futuras. 
Este hecho (quizá sorprendente) se debe principalmente a la forma mínima 
o básica en que se entiende inicialmente la convención. Específicamente, 
una convención en el sentido relevante para el paso 7 es una noción muy 
restrictiva. Es simplemente “un cuerpo representativo convocado para algún 
propósito ocasional o temporario” y “constituido por ley para representar 
a las personas y/o los pueblos en sus relaciones primarias”. Además, en 
este paso, el propósito de la convención propuesta es establecer un sistema 
constitucional solo en el sentido mínimo de “un conjunto de normas (reglas, 
principios o valores) que crean, estructuran y posiblemente definen los límites 
del poder o la autoridad del gobierno” respecto al tema de las relaciones 
entre generaciones. Es importante destacar que prescribir este papel no 
establece (en este paso) la forma específica de gobernanza que pueda surgir 
del proceso. En particular, no presupone que las instituciones que surjan 
serán “constitucionales” en un sentido más extenso (por ejemplo, un sistema 
federal global, un gobierno mundial). Si finalmente se favorecen las formas 
más sustantivas de constitucionalismo, esto ocurriría en pasos posteriores y 
tendría que ser defendido de manera independiente.20

Esto es importante cuando se trata de entender el paso 7 como un verdadero 
“primer paso”. Dada la comprensión minimalista de la “convención 
constitucional global” en juego, declarar su necesidad en este paso no va 
mucho más allá de reconocer la existencia de la brecha de gobernanza y abogar 

 20 Tal vez esta sea una razón para usar términos diferentes para los sentidos cada vez más 
restrictivos de “constitucional”. Por ejemplo, podríamos llamar a la concepción restrictiva “fun-
dacional” y hablar de una “convención fundacional global”.
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porque se tomen las medidas apropiadas para abordarla. Los puntos clave que 
se agregan son que las medidas apropiadas incluyen que el problema debe 
abordarse (a) a escala global; (b) por un organismo especialmente constituido 
para este propósito; y (c) de manera equivalente a representar a las personas 
en sus relaciones primarias. No obstante, dados los pasos anteriores, estas 
adiciones no resultan muy sorprendentes. De hecho, parecen tan naturales, 
como suposiciones predeterminadas sobre cómo proceder, que tendrían que 
ofrecerse argumentos sólidos para ir en una dirección diferente.21 En otros 
términos, aunque es significativo, aceptar la convención constitucional global 
entendida en un sentido mínimo  sigue siendo un paso “pequeño” para quienes 
se toman el viaje en serio.

PASOS 8-10: PROPUESTAS SUSTAnTivAS

En contraste, los pasos más importantes son los siguientes:

• Paso 8: Visiones sustantivas (“extensas”) de la Convención Constitucional 
Global misma.

• Paso 9: Propuestas sustantivas para reformas (a ser consideradas por la 
convención). 

• Paso 10: Estrategias robustas para una implementación efectiva.

Los avances que deben ocurrir en estos pasos llegan a ser más controversiales: 
no pasos pequeños, sino avances sustanciales. ¿Destruye esto mi argumento?

Considero que no. Observemos que uno confronta los pasos 8-10 solo 
después de haber aceptado la noción más básica de que se necesita una 
convención constitucional global (en el sentido restringido). Esencialmente, 
si uno da los primeros “pequeños pasos” hasta el paso 7, entonces ya está de 
acuerdo con el proyecto de la convención constitucional global como tal. Lo 
que queda es desarrollar conceptos específicos de la convención para dilucidar 
la mejor manera de proceder con la idea básica. Sin embargo, este es un debate 
interno entre los defensores de la convención constitucional global, no un 
debate externo sobre si el enfoque de la convención constitucional global es 
en sí mismo razonable. En otras palabras, habiendo llegado al paso 7, uno ya 
debería estar motivado para embarcarse en el resto del viaje, sumándose al 

 21 En la práctica, muchos no hacen tales suposiciones (por ejemplo, la mayoría de los autores 
en Gonzalez-Ricoy y Gosseries, Institutions for Future Generations). Quizá rechacen los pasos 1 
a 6, o sean escépticos sobre el papel de la convención como un lugar apropiado para comparar y 
autorizar soluciones (ver más abajo). Sin embargo, mantengo la afirmación de que las adiciones 
son naturales y la carga de la prueba recae en quienes las niegan. Espero avanzar con este tema 
en futuros trabajos.
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proyecto de desarrollar y debatir propuestas sobre cómo deben entenderse los 
pasos restantes. Incluso embarcarse en el paso 6 nos permite avanzar mucho 
en este camino y debería otorgarnos al menos una simpatía inicial por el paso 
7.

Este punto cambia la dialéctica. En particular, después de haber llegado tan 
lejos, los compañeros de viaje podrían argumentar que la retirada repentina 
parece una abdicación de la responsabilidad y conlleva su propia carga 
explicativa. Si (para combinar metáforas) se abandonara el barco en este punto, 
entonces se debería poder explicar por qué, e identificar específicamente cuál 
de los pasos anteriores se intenta rechazar. Es importante destacar que también 
se debería poder explicar qué camino alternativo se propone.

Naturalmente, un camino sería simplemente reconocer la derrota: uno 
da todos los pasos hasta 6 o 7 pero luego declara (mezclando metáforas 
nuevamente) que todas las curas posibles son inalcanzables o peores que 
la enfermedad. Sin embargo, ese derrotismo es difícil de asumir, moral 
e intelectualmente. Intelectualmente, es difícil porque ocurre antes de 
considerar los méritos de cualquier otra propuesta concreta. Pero ¿cómo 
se podría justificar un pesimismo tan extremo? Moralmente, es difícil de 
asumir porque es tanto lo que está en juego, que parece plausible (a) que 
moralmente es necesario al menos intentarlo, incluso si las expectativas de 
éxito total son bajas; y (b) que el éxito parcial es un objetivo moralmente 
importante.

Otro camino alternativo sería volver a la visión convencional de que el problema 
no es tan desafiante como sugieren los pasos 1 a 7, de modo que las soluciones 
geopolíticas estándar resultarán adecuadas, al menos si podemos encontrar los 
líderes correctos. Desafortunadamente, dados los continuos fracasos políticos 
y teóricos que enfatiza nuestro viaje, este enfoque enfrenta serios obstáculos 
explicativos. Peor aún, su precio actual puede presentar una barrera importante 
para una acción climática robusta. Es difícil exagerar la importancia de este 
punto. Los temores sobre la inviabilidad bloquean ambos caminos.

Una tercera alternativa sería elegir una propuesta en particular para 
llenar el vacío de gobernanza (por ejemplo, gobierno mundial, federalismo 
internacional, dictadura global) y argumentar que debemos pasar directamente 
a esta propuesta, renunciando a la necesidad de una convención constitucional 
global. Me resisto a esto. Una razón crucial es procesal. Las instituciones 
destinadas a proteger el futuro deben surgir del tipo de proceso correcto, 
por razones de legitimidad, estabilidad, viabilidad, etc. En consecuencia, 
simplemente elegir el favorito y adherir a él no es un enfoque viable, 
independientemente de quién sea uno. Por el contrario, la convención 
constitucional global se propone avanzar hacia el establecimiento de 
instituciones intergeneracionales de manera adecuada.
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Otra razón para resistir es que la tarea es eminentemente comparativa. La 
humanidad debe considerar una gama completa de opciones razonables para 
llenar el vacío de gobernanza, y la evaluación debe tomar en serio las fortalezas 
y debilidades de cada opción, a la luz de las alternativas y la amenaza básica 
que representa la tiranía de lo contemporáneo. Esto es vital. El hecho de que la 
convocatoria a una convención constitucional global lo reconozca y encarne 
ese reconocimiento es un punto importante a su favor. Por el contrario, 
aquellos que irían directamente a su propuesta preferida corren el riesgo de 
olvidar la necesidad de comparación al seleccionar arbitrariamente su propia 
propuesta.

Sigue habiendo una preocupación aún más grave: el riesgo de corrupción 
moral. Específicamente, es demasiado tentador para la generación actual 
centrarse solo en las debilidades de cualquier propuesta específica (tal vez 
comparada con algún ideal hipotético y posiblemente utópico) y justificar así su 
rechazo y continuar con el statu quo. Sin embargo, es fundamental comprender 
que todas las propuestas de gobernanza tienen sus debilidades (tanto en ésta 
como en otras áreas) y que la amenaza que representa la inacción también es 
grave. Por lo tanto, tener una debilidad reconocible no es motivo suficiente 
para rechazar una propuesta de reforma institucional intergeneracional. 
También hay que investigar las debilidades de las alternativas, y a la luz de 
los riesgos que plantea el fracaso continuo para proteger el futuro.

OBJECIONES “PRÁCTICAS”22

El argumento de los primeros pasos pequeños debería al menos suavizar 
las objeciones iniciales a la propuesta de una convención constitucional 
global. Para continuar con esto, comencemos con las críticas de su falta 
practicidad.

Naïveté 

Comencemos abordando la afirmación de que la propuesta es ingenua 
o naïve. Mi primera respuesta es que el argumento de los pasos pequeños 
proporciona una justificación relativamente directa y convincente. Una 
propuesta que inicialmente puede aparecer ante la gente como “gestada de la 
nada” se basa sobre una mirada bastante obstinada a la realidad política. Mi 
segunda respuesta es que el argumento es, de hecho, más obstinado que la 
alternativa prevaleciente: el análisis de la tragedia de los comunes. De hecho, 
en comparación, el análisis común se presenta como iluso e ingenuo. No 

 22 Algunas respuestas se encuentran en Gardiner, “Accepting Responsibility”.
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solo implica una visión específica sobre los gobiernos como administradores 
intergeneracionales efectivos que no pasa “la prueba de la risa” inicial. En 
términos más generales, promueve un optimismo bastante pintoresco sobre 
el actual orden global que aspira a algún bien intergeneracional colectivo. Mi 
tercera respuesta es que esta ingenuidad o naïveté aparece en las principales 
propuestas alternativas para facilitar una acción climática robusta. Por 
ejemplo, algunos tradicionalistas muestran una fe preocupantemente ciega en 
los gobiernos, y especialmente en los líderes carismáticos, para elevarse por 
encima de las limitaciones institucionales impuestas por sus cargos y resolver 
el problema climático a través de acuerdos negociados con otros (por ejemplo, 
considérese la fe depositada en la elección del Presidente Obama, y antes de 
eso, en el Vicepresidente Al Gore en los Estados Unidos de Norteamérica). Del 
mismo modo, muchos insisten en que las soluciones radican en aprovechar el 
poder del interés nacional, y específicamente en dejar en claro a los gobiernos 
y sus pueblos que una acción climática sólida es en realidad lo mejor para 
ellos, aquí y ahora, así como que es lo mejor para las generaciones futuras y 
el resto de la naturaleza.

Permítanme ofrecer tres razones rápidas para pensar que estos enfoques 
más convencionales corren el riesgo de ser ingenuos (naïve). Primero, la 
ideología del “gran líder” o de los “buenos gobiernos” parece estar fuera de 
contacto con las crudas realidades que se dan en terreno, incluso sobre lo que 
normalmente creemos que sabemos sobre asuntos nacionales e internacionales. 
Esto parece especialmente extraño cuando se enfrentan grandes problemas 
intergeneracionales como el cambio climático.

En segundo lugar, la visión del auto-interés requiere una defensa mucho 
más sustancial de la que suele recibir. Para ver por qué, consideremos que 
algunas versiones parecen presuponer una gran coherencia entre los intereses 
del presente y el futuro. “La visión verde es buena para todos”; de hecho, 
su extensión es máxima en la medida en que no haya ningún conflicto entre 
los intereses de las personas actuales y el resto de quienes serán afectados. 
Una vez identificadas, está claro que tales posiciones son extremadamente 
audaces y enfrentan su propia prueba de la risa. La idea de que “convertirse 
en verde” (sea lo que sea que eso signifique, en términos más específicos) es 
lo mejor para los intereses de todos en todo el planeta, en el curso de muchas 
generaciones, de modo que no haya conflicto entre ninguna de las personas 
y ninguno de los intereses (el billonario petrolero de sesenta años; el niño 
pobre en Bangladesh, por ejemplo). Sin embargo, esta posición corre el riesgo 
de extraviarse en el reino de la fantasía. Como mínimo, parece mucho más 
realista suponer que los efectos sobre los intereses de todos de una acción 
climática robusta son mucho más variados, y que los beneficios y las cargas 
se distribuyen de manera desigual. En lugar de una gran alineación de los 
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intereses de todos, es mucho más probable que estemos en el dominio donde 
los temas relacionados con la ética, y especialmente la justicia, los derechos y 
el cuidado, son primordiales.23

Mi tercera razón para pensar que los enfoques convencionales corren el 
riesgo de ser naïve se refiere a la amenaza de corrupción moral. Por ejemplo, 
notemos que uno de los efectos de la estrategia “la visión verde es buena para 
todos” es no dar importancia a las cuestiones éticas centrales y especialmente 
la amenaza de una tiranía de lo contemporáneo. Si todos se benefician, 
y se benefician tanto como es posible, parece (para algunos) que no hay 
conflictos inter-generacionales, por lo tanto, no hay posibilidad de que las 
generaciones anteriores se aprovechen de sus sucesores. En consecuencia, 
desde la perspectiva de mi análisis (y específicamente la amenaza permanente 
planteada por la tiranía de lo contemporáneo), el mantra “la visión verde es 
buena (para todos)” se niega a reconocer el meollo mismo del problema. Al 
hacerlo, se convierte en un vehículo principal para la corrupción moral al 
ocultar lo que realmente está sucediendo, moralmente hablando.

Me permito concluir señalando que las propuestas deben ser evaluadas 
comparativamente, para examinar cuáles tienen más posibilidades de resolver 
los problemas clave que realmente enfrentamos, incluida la tiranía de lo 
contemporáneo. En mi opinión, una convención constitucional global es al 
menos una apuesta tan buena como las principales alternativas. En particular, 
si somos pesimistas sobre sus perspectivas, también deberíamos preocuparnos 
por la ingenuidad de sus principales competidores. Esto es especialmente 
cierto cuando esos competidores parecen ignorar cuán inadecuadas son las 
instituciones actuales a pesar de más de veinticinco años de evidencia de que 
no están a la altura de la tarea.

 23 Para ser claros, no niego (de hecho, defiendo) la afirmación más prometedora de que hay 
aspectos en los que la acción climática robusta sirve a un bien común con amplios beneficios 
para muchas personas (por ejemplo, a través de beneficios indirectos para la salud, ganancias 
de eficiencia al eliminar subsidios combustibles fósiles, etc.). Mi punto es que el argumento 
para esta afirmación (diferente) debe hacerse con cuidado, y no en términos de afirmaciones 
demasiado ambiciosas (y a veces en última instancia, vacías) sobre el “interés propio”. También 
insisto en que el hecho de que una acción climática robusta en última instancia sería buena en 
muchos sentidos para muchas personas (especialmente las más jóvenes) vivas hoy no es la razón 
central para la acción: nosotros, especialmente la generación actual de los más ricos, tenemos la 
obligación moral de actuar (por ejemplo, para proteger a nuestros niños, a los pobres del mundo, 
a las generaciones futuras y al resto de la naturaleza) incluso si no nos beneficia hacerlo. Esto es 
particularmente cierto en el caso de las personas mayores con influencia política sustancial (p. 
Ej., de 40 a 70 años), que tal vez no vivan para ver lo peor o que consideren que la compensación 
vale la pena. Véase Gardiner, Perfect Storm, capítulo 2.
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URGEnCiA

Algunas personas critican que mi propuesta es insensible a la urgencia del 
cambio climático: la convención tardará demasiado en producir resultados 
y requerirá demasiada energía política que se necesita en otros ámbitos. En 
mi opinión, esta objeción se basa implícitamente en una serie de supuestos 
básicos dudosos.

El primero es que el único propósito de la convención es enfrentar el cambio 
climático. Como he dicho, el cambio climático es solo un ejemplo importante 
de la brecha de gobernanza inter-generacional. Por lo tanto, mi propuesta 
sigue siendo relevante incluso si la problemática del cambio climático puede 
abordarse de otra manera.

La segunda suposición es que solo los desafíos a corto plazo del cambio 
climático deberían preocuparnos (por ejemplo, los impactos en los próximos 
veinte años). Con solo enunciar esta suposición, parece de inmediato 
inverosímil. Dados los prolongados retrasos, podemos esperar que la 
problemática climática evolucione a lo largo de muchas décadas y quizá siglos, 
especialmente en vista del nivel actual de inacción. En consecuencia, incluso 
dentro de la política climática, deberíamos ver más allá de lo que se necesita 
lograr en las próximas décadas. Por lo tanto, una convención constitucional 
global puede resultar esencial allí también.

El tercer supuesto es que tenemos una forma alternativa de proceder que 
será mucho más rápida y, al menos, igual de efectiva. Por lo general, quienes 
postulan posiciones alternativas conciben las negociaciones internacionales 
bajo el proceso existente de la Convención Marco sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC), o entre los estados más poderosos. Sin embargo, como hemos 
visto, este enfoque ha sido el modus operandi del orden global actual durante 
más de veinticinco años, y hasta ahora no ha logrado reducir sustancialmente 
las emisiones globales de gases de efecto invernadero [particularmente, el 
dióxido de carbono, el metano y el óxido de nitrógeno]. Entonces, ¿por qué 
suponer que el proceso de la convención constitucional sería más lento y 
menos efectivo? La vara actual es muy baja.

La cuarta suposición implícita es que el proceso de convención 
constitucional global en sí mismo (¿necesariamente?) tomaría mucho tiempo. 
Esto es una petición de principio importante. Consideremos el caso histórico 
de la convención constitucional estadounidense que se reunió entre mayo y 
septiembre de 1787 (es decir, durante pocos meses), y la constitución federal 
que produjo fue ratificada en 1789 (es decir, en unos pocos años). Ante esto, 
¿por qué suponer que el proceso de la convención constitucional global sería 
irremediablemente prolongado e  impracticable?
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El quinto supuesto es que debemos elegir entre la convención constitucional 
global y otros enfoques. Esto generalmente se basa en la creencia de que la 
aplicación de la convención necesariamente impide u obstaculiza el progreso 
en otras instancias, especialmente las relativas al cambio climático. Sin 
embargo, esto no resulta claro en absoluto. Por ejemplo, a mí me parece 
perfectamente factible tener vías paralelas, y así proceder con una convención 
constitucional global mientras el proceso de la CMNUCC, por ejemplo, sigue 
en curso. Una razón es que, incluso a medida que se crean nuevas instituciones 
intergeneracionales, organismos como la CMNUCC podrían avanzar en la 
acción climática en el plano de las instituciones existentes y de naciones-
estado particulares. Otra razón es que la posibilidad del surgimiento de nuevas 
instituciones podría contribuir al progreso en esas instancias. Por ejemplo, 
quizás el conocimiento (o la amenaza) de que las nuevas instituciones insistirán 
en el progreso una vez que estén operativas estimulará a otros sectores de la 
sociedad global de una manera que aún no se ha visto. Si es así, en lugar de 
“interponerse en el camino”, la búsqueda de una convención constitucional 
global puede llegar a ser un elemento esencial para hacer efectivo el proceso 
existente de la CMNUCC. Además, nuevamente debemos ser ecuánimes y 
comparativos. El proceso de la CMNUCC puede constituir, en sí mismo, una 
amenaza para la urgencia, en parte porque contribuye a ocultar la necesidad 
de un enfoque más profundo. Quizá quien niega esto se muestra fuera de 
contacto con los verdaderos desafíos institucionales que se confrontan en el 
terreno.

OBJECIONES UTÓPICAS

Revisemos ahora las críticas al carácter utópico.

SObRE LA CRUELdAd GEnERACiOnAL

A algunos les preocupa que el problema central sea que cada generación 
está comprometida con la crueldad generacional, para explotar su poder 
asimétrico sobre las generaciones futuras, tal vez al máximo de su capacidad. 
Si es así, defenderse contra la tiranía de lo contemporáneo puede ser imposible 
y exigir una convención constitucional global no tendría sentido.

En mi opinión, deberíamos reconocer la posibilidad de algún nivel de 
crueldad generacional como un elemento de la amenaza permanente contra 
el futuro. Sin embargo, todavía tiene sentido postular una convención 
constitucional global. En primer lugar, dudo que la crueldad generacional 
de cuenta de toda la cuestión. Mi sensación es que es al menos  igualmente 
probable que cada generación, incluida la generación actual, sienta una 
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preocupación significativa por las generaciones futuras, por una variedad de 
razones, incluso por compromisos éticos, sociales, personales y de otro tipo.24 
Si es así, sospecho que un elemento clave del desafío intergeneracional es que 
las instituciones existentes no son capaces de registrar adecuadamente esa 
preocupación y lograr que ejerza una influencia adecuada en la política. En 
tales circunstancias, llenar el vacío de gobernanza se convierte en un fuerte 
imperativo ético.

En segundo lugar, si ciertas generaciones en particular tienen o no una 
preocupación inter-generacional significativa, parece claro desde un punto de 
vista ético que deberían tenerla; por lo tanto, llenar el vacío de gobernanza 
que rodea a las generaciones futuras tiene un propósito ético. En vista de 
ello, quizá lo que tiene que suceder es que propiciemos tanto la preocupación 
ética por el futuro como el llamado a una convención constitucional global. 
De hecho, una función de las buenas instituciones intergeneracionales puede 
ser fomentar y sostener activamente un sentido más sólido de preocupación 
intergeneracional que el actual, al menos en algunas comunidades. Esto 
debería discutirse en una convención constitucional global.

¿UnA viSión COnCRETA?

Una forma de resistir el argumento de los pasos pequeños sería insistir que 
no está claro si debemos ir más allá de los pasos 6 y 7, o incluso cuán plausibles 
son, hasta que uno tenga una visión concreta de cómo se desarrollarán los 
pasos 8 a 10. Sin tal visión, la objeción insiste, el proceder parecerá menos 
un paso pequeño y se acercará más a un salto al vacío sustentado en la fe, y 
ciego, además.

Ante esto, ¿no es razonable obcecarse y resistirse a ceder? Quizá no haya 
caminos posibles más allá del paso 7 (la concepción mínima de la convención 
global), o tal vez todos esos caminos sean demasiado traicioneros. Por lo 
tanto, sin una visión clara, en el mejor de los casos, uno está comprometido 
solo de manera contingente con los siete primeros pasos anteriores.

Si bien esta actitud es comprensible, en mi opinión, exigir una visión concreta 
en este punto del viaje como condición necesaria para continuar, confunde la 
naturaleza de la empresa, y (si se quiere) el propósito de la exploración. Mi 
argumento presupone que la mayoría de nosotros, interesados en la empresa, 
arribamos con un sentido de responsabilidad ética hacia las generaciones 
futuras, tanto en el ámbito intergeneracional como en el del cambio climático, 

 24 Avner De-Shalit Why Posterity Matters (New York: Routledge, 1995); Samuel Scheffler 
Death and the Afterlife (Oxford: Oxford University Press, 2013).
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en particular.25 Por lo tanto, no se trata de una situación en la que estoy forzando 
a alguien a emprender un viaje para el cual no tiene una motivación inicial. En 
cambio, la razón que lo conduce a dar estos pasos pequeños es que comparte 
un sentido de responsabilidad intergeneracional y la idea de que es posible 
fallar (y fallar gravemente) en el cumplimiento de esta responsabilidad. Por 
lo tanto, este es un viaje que emprendemos juntos, y donde todos debemos 
compartir la responsabilidad de seguir adelante. Como resultado, algunos 
tipos de resistencia son problemáticos y algunos, moralmente irrazonables. 
Una de estas formas de reticencia es simplemente darse por vencido al primer 
indicio de una complicación mayor y declarar que el viaje es “imposible”. 
Otra forma de reticencia es adoptar la actitud de no moverse a menos que 
otros otorguen garantías que el camino será completamente seguro. Ambas 
implican una seria renuncia a nuestra responsabilidad compartida hacia el 
futuro.

OBJECIONES DESDE LA DEMOCRACIA

A muchos les preocupa que la propuesta de una convención constitucional 
global subvirtiera la democracia. Esta objeción viene en numerosas formas.

SUbvERTiR LOS idEALES dEmOCRáTiCOS

Una es que una convención constitucional global socavaría los ideales 
democráticos. Como respuesta, nuevamente insisto en la imparcialidad. 
Primero, el sistema existente de soberanía estatal ya es muy antidemocrático. 
Muchas instituciones nacionales e internacionales están lejos de encarnar ideales 
democráticos. Por ejemplo, muchos países poderosos no son democracias, y 
muchos que generalmente se consideran como tales solo implementan los 
ideales democráticos de una manera limitada. Entonces no deberíamos ser 
ingenuos respecto al grado en que la democracia está implementada y podría 
ser socavada por una convención constitucional global. Quizás haya menos 
espacio para socavar que lo sugerido por la retórica inicial.  

Segundo, la crítica más relevante es que es probable que la convención 
constitucional global socave el sistema geopolítico existente de soberanía 
estatal. En cierto sentido, esto es difícil de negar; sin embargo, no resulta 
claro por qué querría hacerlo. Nuestra exploración nos ha llevado a pensar que 
las instituciones nacionales convencionales sufren una brecha de gobernanza 
intergeneracional y tal vez obstaculizan activamente las políticas inter-

 25 Para quienes carecen de esto, me preocupa que el desafío ético que plantea el cambio 
climático sea irresoluble o quizás invisible. Véase Debating, capítulo 2.
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generacionales sensatas. Por lo tanto, nuestro diagnóstico del problema exige 
alguna reforma del sistema existente.

Aún así, no se debería llevar este punto demasiado lejos, al menos en el 
paso 7, donde la convención constitucional global se entiende en un sentido 
básico, y las propuestas específicas que considerará aún están en discusión. 
Lo que sabemos es que la convención necesitará considerar cómo crear 
instituciones capaces de combinar una acción robusta contra la tiranía de 
lo contemporáneo, respetando, a la vez, los valores básicos y la autoridad 
incorporada en las instituciones existentes. Exactamente cómo hacerlo es un 
aspecto que la convención misma deberá decidir. En particular, sigue siendo 
una opción activa que la convención considere alguna forma modificada del 
sistema del estado actual como la mejor manera de avanzar. Por ejemplo, 
podría abrazar la idea de que todos los países deberían crear instituciones 
intergeneracionales internas, como parlamentos para las generaciones futuras, 
que luego se coordinarían internacionalmente para resolver las cuestiones 
intergeneracionales globales. Estas propuestas cambiarían el sistema global 
actual de manera radical, pero aún no de manera que socave el concepto de 
soberanía estatal general.

En tercer lugar, debemos reconocer, sin embargo, que la convención 
constitucional global se encuentra en una posición incierta con respecto a los 
ideales democráticos. Por un lado, entendido en el sentido básico que está en 
juego en el paso 7, la convención no es (todavía) una institución democrática, 
y nada en la concepción restringida exige que finalmente recomiende 
instituciones sólidamente democráticas, ni que estas se implementen con 
éxito si lo hace. Esta es una función del minimalismo, y una de las razones 
por las cuales los próximos pasos serán tan importantes para desarrollar un 
ideal razonable.

Por otro lado, la propuesta refleja al menos un ideal ampliamente 
democrático, particularmente un ideal democrático deliberativo. También es 
compatible con instituciones más democráticas y, en efecto, incluso puede 
alentarlas. Además, la idea general de una convención constitucional es una 
idea que resulta familiar en el pensamiento político democrático amplio, tanto 
teórica como históricamente. Por lo tanto, no hay razón para suponer que la 
propuesta de una constitución global sea hostil a los ideales democráticos, 
en lugar de apoyarlos. Una vez más, la presión creada por el proceso de la 
convención y las propuestas positivas que desarrolla pueden ayudar a hacer 
que aquello que emerge sea más, y no menos, democrático incluyendo 
cualquier forma de soberanía estatal resultante.

Por supuesto, la convención constitucional global es, en cierto sentido, 
una amenaza para cierta visión muy estrecha de la “democracia”, que 
permite o facilita el florecimiento de la tiranía de lo contemporáneo. Ese tipo 
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de “dictadura del presente” es lo que nuestra exploración pretende evitar. 
Aún así, no necesitamos disculparnos por eso. La idea misma de tolerar la 
tiranía de lo contemporáneo es, o debería ser, antitética a las concepciones 
éticamente aceptables de la sociedad, ya que tales concepciones deben 
abarcar, al menos, normas mínimas de justicia y comunidad que, desde mi 
punto de vista (y espero también el de ustedes), debe sostenerse a través de 
generaciones.

SUbvERTiR LAS inSTiTUCiOnES dEmOCRáTiCAS ExiSTEnTES

Una segunda encarnación de la objeción antidemocrática es que, al 
interferir con las instituciones democráticas existentes, la convención 
constitucional global silencia “la voz del pueblo”. En cierto sentido, me 
parece que esta crítica radica en un error conceptual. No es en sí mismo 
antidemocrático introducir nuevas instituciones junto con las existentes, 
especialmente si ellas mismas son democráticas. En particular, ya estamos 
familiarizados con sistemas democráticos complejos que tienen múltiples 
dimensiones de autoridad, y donde existe cierta tensión entre ellos. En 
concreto, esta es una característica central de la doctrina familiar de la 
separación de poderes.

Tomemos, por ejemplo, las numerosas y diversas instancias de autoridad 
legítima en el sistema estadounidense. Aquí identificamos una multiplicidad 
de instituciones en varios niveles (por ejemplo, organismos locales y 
estatales que existen junto a las instituciones nacionales). También existen 
diferentes instancias de autoridad dentro de cada nivel (es decir, los poderes 
ejecutivo, legislativo y judicial). Sin embargo, cada una de estas instituciones 
tiene una demanda legítima de ser “una voz de la gente”. Las instituciones 
intergeneracionales, si se desarrollan y construyen adecuadamente, tendrían 
la misma aspiración. Además, esta afirmación persistiría incluso si las 
instituciones intergeneracionales entraran en conflicto con otras instituciones 
legítimas de vez en cuando, como ya sucede en los otros ámbitos y por 
diseño. Por ejemplo, un conflicto potencial entre (digamos) instituciones 
intergeneracionales y gobiernos nacionales convencionales no debería 
sorprendernos más que como normalmente nos sorprenden las tensiones que 
se generan en los Estados Unidos de Norteamérica entre el Presidente, el 
Congreso y la Corte Suprema.

Esto conduce a un punto crítico. Las instituciones actuales también 
pueden ser acusadas de socavar la voluntad de la gente. Supongamos que, tal 
como están las cosas (por ejemplo, a través de su negligencia continua y su 
exclusión de la preocupación por el futuro), las instituciones convencionales 
eviten que las preocupaciones intergeneracionales desempeñen el papel que 
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les corresponde en la toma de decisiones sociales. Al hacerlo, impiden que 
las personas proyecten sus legítimos valores e intereses intergeneracionales 
en las políticas, y evitan que se escuche la voz de la gente. En otras 
palabras, la brecha de gobernanza en los asuntos intergeneracionales revela 
un “déficit democrático” existente que la convención constitucional global 
se encarga de llenar. Por lo tanto, evitar que la convención constitucional 
global desempeñe su papel es socavar la democracia. En la medida en que 
los gobiernos nacionales se oponen a superar la brecha de gobernanza, son 
ellos los culpables de silenciar la voz de la gente, tal como si impidieran 
que las instituciones locales y estatales se formaran o funcionaran de manera 
efectiva.26

¿“dE ARRibA hACiA AbAjO”?

Una tercera forma de la objeción que sostiene que mi propuesta es anti-
democrática, señala que es innecesariamente “de arriba hacia abajo” (“top-
down”). Por lo tanto, socavaría las lecciones que hemos aprendido (en los 
círculos deliberativos de democracia, en particular) al pensar en formas más 
“de abajo hacia arriba” (“bottom-up”).27

Permítanme comenzar mi respuesta con dos puntos preliminares. Primero, 
en cierto sentido, la propuesta es, en efecto, “de abajo hacia arriba”. 
Ciertamente no es algo que las instituciones convencionales defienden en este 
momento. De hecho, puede ser algo que no acogerán de inmediato y quizá 
resistirán activamente, ya que es probable que restrinja sus poderes. Además, 
considerando la preocupación porque obstaculiza (paso 5), hay razones para 
aislar la convención constitucional global en sí misma de los pronunciamientos 
“de arriba hacia abajo” del presente orden. Este es un punto que enfatizo en 
otra parte, en mis pautas iniciales del paso 8.28

En segundo lugar, si la propuesta de una convención constitucional global 
en última instancia equivale a una iniciativa “de arriba hacia abajo” depende 
significativamente de cómo se construye la convención en sí, qué recomienda 
y cómo se implementan estas recomendaciones. Estos son los pasos 8 a 10 
en la exploración, y no los he confrontado aquí. Hasta que se aborden, los 
problemas están sobre la mesa. En mi opinión, no quisiéramos prejuzgarlos 
demasiado de una u otra manera antes de esa discusión sustantiva. Como 
he subrayado más arriba, la seria amenaza permanente de la tiranía de lo 

 26 Algunos argumentarán que los gobiernos existentes están autorizados a desem peñar este 
papel, por lo que no hay déficit.
 27 Agradezco a Catherine Larrere por presentarme esta poblemática. 
 28 Gardiner, “Call for a Constitutional Convention.”
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contemporáneo debe ser confrontada, pero esto debe hacerse de una manera 
que no menoscabe otros ideales y funciones sociales importantes.29

Con estos puntos preliminares aclarados, mis principales respuestas a la 
crítica de que mi propuesta es ofensivamente “de arriba hacia abajo” consisten 
en negar que sea esencialmente así en el paso 7 (ver arriba) y sugerir una 
forma de entender el problema una vez que uno se mueve a los pasos 8 a 
10. Consideremos el influyente principio de gobernanza, el principio de 
subsidiariedad. Este principio tiene orígenes históricos complejos, y en el 
pasado reciente ha alcanzado un nivel de respaldo público a través de su papel 
en los tratados rectores de la Unión Europea, y como principio rector del 
pensamiento político católico.30 La Unión Europea  afirma que el objetivo 
general del principio “es garantizar un grado de independencia de una 
autoridad inferior en relación a un órgano superior o de una autoridad local 
en relación al gobierno central”. En el Tratado de Lisboa, el principio dice:

 
... en los ámbitos que no sean de su competencia exclusiva, la Unión intervendrá 
sólo en caso de que, y en la medida en que, los objetivos de la acción pretendida no 
puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembro, ni en el nivel 
central ni en el nivel regional y local, sino que puedan alcanzarse mejor, debido a la 
dimensión o a los efectos de la acción pretendida, a escala de la Unión.31

Las ideas clave son: (1) las instituciones de nivel superior tienen dominios 
específicos de competencia.  2) Éstas deberían intervenir en asuntos que 
surgen en niveles inferiores solo si (a) no pueden ser tratados efectivamente en 
un nivel más bajo de gobernanza (la condición de necesidad) o (b) se podrían 
tratar de mejor manera si ocurriera alguna intervención (la condición de valor 
agregado) y (3) la intervención no debiera ir más allá de lo que sea necesario 
para lograr estos objetivos.

En particular, la motivación del principio de subsidiariedad está presente 
con fuerza en el espíritu del pensamiento “de abajo hacia arriba” en la medida 
en que el enfoque busca aprovechar al máximo los beneficios de la toma de 
decisiones en los niveles más cercanos al problema en cuestión. Sin embargo, 
el principio mismo también reconoce que a veces, y hasta cierto punto, la 
intervención en niveles altos de gobernanza será deseable si la forma del 
problema que se enfrenta lo amerita.

 29 Ibidem.
 30Andreas Folesdal y Victor M. Muñiz Fraticelli, “The Principle of Subsidiarity as a Constitu-
tional Principle in the EU and Canada.” Les ateliers de l’éthique/The Ethics Forum 10.2 (2015): 
89-106.
 31 Unión Europea. “El principio de subsidiariedad.” Tratado de Lisboa. Diario Oficial de la 
Unión Europea, 2007, vol. 100, p.12. 
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Considerando los puntos anteriores, podemos decir tres cosas sobre la 
aporía “de arriba hacia abajo” contra mi propuesta. Primero, es probable 
que algunas decisiones sobre amenazas globales e intergeneracionales deban 
ser “de arriba hacia abajo” en el sentido limitado de que deberían ocurrir a 
niveles apropiados a las características del problema -es decir, en los niveles 
globales e intergeneracionales- y en la forma de instituciones diseñadas para 
tales fines. Sin embargo, esto es solo para reconocer que existe un dominio de 
competencia especial para tales instituciones y, por lo tanto, está totalmente 
de acuerdo con el espíritu del principio de subsidiariedad y de los enfoques 
de abajo hacia arriba”, en general. También encaja bien con la justificación 
de otras instituciones más allá del nivel local, como lo son las instituciones 
federales en los Estados Unidos de Norteamérica.

Segundo, el principio de subsidiariedad exige que, en la medida de lo posible, 
muchas decisiones relacionadas con cuestiones globales e intergeneracionales 
se deleguen a niveles más bajos de gobernanza. Por lo tanto, también hay un 
fuerte componente “de abajo hacia arriba”. En el caso del clima, por ejemplo, 
es probable que muchos problemas relacionados con la adaptación se aborden 
de manera más adecuada en el nivel local, nacional y regional. Considérense, 
por ejemplo, las políticas que afectan profundamente a los pueblos indígenas, 
o el apego a ciertos lugares (que también es importante para muchos pueblos 
no indígenas). Es apropiado que en estos entornos las instituciones de nivel 
superior sean respetuosas de las decisiones tomadas en niveles inferiores.

Tercero, debemos preguntarnos cuáles serían las alternativas. En particular, 
una alternativa poco atractiva es imaginar que las principales amenazas 
globales e intergeneracionales pueden ser tratadas completamente en el nivel 
local, a través de una acción individual o comunitaria exhaustiva que tal vez 
sea relativamente espontánea o solo débilmente gobernada o coordinada en 
un nivel superior. Por ejemplo, no deberíamos confiar en un cambio cultural 
gradual hacia estilos de vida sostenibles (por ejemplo, alimentos locales, 
agricultura orgánica a pequeña escala, etc.) como el camino a seguir para 
llenar efectivamente la brecha institucional. Si bien ese cambio puede ser un 
componente bienvenido de una estrategia a largo plazo, mi punto es que, igual 
que la estrategia misma, tiene defectos evidentes. Como enfoque político, 
un localismo climático excesivo tiene deficiencias similares al anarquismo 
climático y al anarquismo intergeneracional discutido anteriormente.

AUTORiTARiSmO

Una última forma de crítica que señala que mi proposición es anti-
democrática, afirma que una convención constitucional global tiene matices 
de autoritarismo y facilitaría la formación de una peligrosa concentración de 
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poder dentro de una autoridad política centralizada. Podría decirse que es 
solo un pequeño paso (¿otro pequeño paso?) desde la idea de la convención 
constitucional global hacia una dictadura global, o su equivalente funcional.

Esta preocupación es comprensible y debe tomarse en serio. La reforma 
política es una cuestión arriesgada. Siempre existe la posibilidad de que 
un movimiento por el cambio se corrompa o se encuentre a sí mismo o sus 
recomendaciones amenazadas por fuerzas hostiles. Parte del desafío que hoy 
enfrenta cualquier convención constitucional global real, y para aquellos 
que hacen propuestas más allá del paso 7, es enfrentar estas amenazas, y 
simultáneamente desarrollar una arquitectura institucional capaz de resistir 
la tiranía de lo contemporáneo y apoyar una cultura pública que sostenga 
esa arquitectura. Al igual que con otros proyectos institucionales en política, 
incluido el establecimiento de instituciones democráticas efectivas a escala 
nacional, no habrá garantía de éxito. Admitir esto implica enfatizar la severidad 
del desafío que todos enfrentamos para cumplir con nuestra responsabilidad 
compartida hacia el futuro.

Dicho esto, nuevamente debemos ser ecuánimes y resistir la complacencia. 
Recordemos que los tipos de amenazas que inicialmente motivaron nuestra 
exploración de la posibilidad de una convención constitucional global también 
son graves y, de hecho, potencialmente catastróficos. El cambio climático 
pone en peligro el futuro de las sociedades humanas y de las especies no 
humanas de manera fundamental, al igual que la invasión de la humanidad 
a otras fronteras planetarias. Al permitir e incluso alentar la aparición de 
estas amenazas, los sistemas políticos convencionales están sujetos a severas 
críticas. En resumen, existen riesgos en ambos lados, y los peligros del status 
quo” institucional son, como mínimo, comparables a los de una convención 
constitucional global, y quizá mucho peor. Además, debemos recordar que 
existe una verificación importante para la generación actual a la cual las 
generaciones futuras no podrán apelar. Quienes se ven gravemente afectados 
por el cambio institucional en el presente al menos tienen la posibilidad 
de levantarse contra un sistema opresivo. Aquellos en el futuro que estén 
tiranizados por el presente no tendrán esa oportunidad.

CONCLUSIÓN

Las instituciones actuales tienden a ignorar y excluir la preocupación 
intergeneracional y, por lo tanto, facilitan una “tiranía de lo contemporáneo”. 
No solo no abordan una amenaza básica permanente para la humanidad y 
otras especies, sino que también ayudan a que esa amenaza se manifieste. 
El cambio climático es un excelente ejemplo de esto. Propongo que la 
generación actual debería asumir la responsabilidad de abordar la brecha de 
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gobernanza, a través de una convención constitucional global centrada en las 
generaciones futuras y encargada de proponer reformas institucionales. En 
este artículo, he sostenido que hay un camino argumentativo natural hacia la 
convención constitucional global que es difícil de resistir. También he insistido 
en que debemos ser ecuánimes en la forma cómo tratamos la propuesta en 
comparación con propuestas alternativas convencionales. Aquellos que 
confían en las alternativas (por ejemplo, el surgimiento de un gran líder, una 
gran alineación de intereses, el anarquismo o el localismo climático de abajo 
hacia arriba, o los gobiernos nacionales entendidos como administradores 
intergeneracionales efectivos) también deben enfrentar críticas estándar sobre 
ingenuidad, urgencia, amenazas a valores democráticos, y otros. Además, la 
propuesta de una convención constitucional global al menos tiene la ventaja 
de tratar de abordar el problema que tenemos por delante.

Dicho esto, sería absurdo no reconocer que los pasos prácticos que finalmente 
deben tomarse para lograr la reforma institucional necesaria son enormes, 
especialmente en el paso 10. Lo que puede comenzar como pasos pequeños en 
filosofía política finalmente requerirá un salto gigantesco para la humanidad. 
Sin embargo, no deberíamos desanimarnos con esa única reflexión. En lugar 
de ello, podríamos hacernos eco de las palabras del presidente Kennedy 
que inspiraron el “pequeño paso” de Neil Armstrong en la luna: “Elegimos 
[hacer esto y] afrontar los otros desafíos, no porque sean fáciles, sino porque 
son difíciles, porque ese objetivo servirá para organizar y medir lo mejor de 
nuestras energías y habilidades, porque es un desafío que estamos dispuestos 
a aceptar, y que no estamos dispuestos a posponer, y uno que pretendemos 
ganar, y los otros también”.32

 32 Kennedy, “Discurso en la Universidad de Rice”.
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¿Deberíamos Usar la Ingeniería 
Genética para Salvar Especies?*

Ronald Sandler**

 En este artículo, analizo dos estrategias para diseñar especies con fines de 
conservación, la des-extinción y la genética dirigida. Sostengo que el uso de la 
ingeniería genética con fines de conservación no es, en principio, incorrecto. 
Puede haber casos en que la des-extinción de especies y la ingeniería genética 
dirigida sean preferible a otras estrategias disponibles para la conservación. 
También sostengo que la des-extinción no es una técnica de conservación 
tan transformadora como podría parecer en primera instancia. Considerada 
como actividad de conservación, se fundamenta en gran medida en prácticas 
de conservación tradicionales, como los programas de cría en cautiverio, la 
reintroducción de especies y la restauración y protección del hábitat. En con-
traste, la genética dirigida tiene el potencial de reestructurar significativamente 
la forma cómo se enmarcan y abordan los problemas de conservación. La 
genética dirigida es, por lo tanto, una tecnología mucho más disruptiva para 
la filosofía y la práctica de la conservación.  

 * El material de este artículo fue presentado en conferencias y coloquios en la Universidad 
Católica de Chile, el 4TE Ethics Center, University of Alaska-Anchorage, Texas A&M University, 
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Ethics. La traducción al español ha sido realizada por Javiera Malebrán y Ricardo Rozzi, y revisada 
por María Teresa La Valle con apoyo del Programa de Conservación Biocultural Subantártica, 
Universidad de Magallanes e Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB-AFB170008), Chile, y 
University of North Texas, EE.UU. En la traducción se ha usado paréntesis cuadrado [...] para 
anotaciones de los traductores que incluyen nombres científicos de especies biológicas propias 
de Norteamérica, y algunos términos explicativos, para facilitar la comprensión de la lectura por 
parte de la audiencia iberoamericana.  
 ** Department of Philosophy and Religion, Northeastern University; email r.sandler@north-
eastern.edu

INTRODUCCIÓN

La mayoría de los análisis y evaluaciones éticas sobre la manipulación 
de plantas y animales no-humanos en el campo de la ingeniería genética se 
ha enfocado en aplicaciones agrícolas; por ejemplo, los casos de cultivos 
genéticamente modificados y de clonación de animales de granja. Sin 
embargo, existe un interés creciente en el uso de herramientas y técnicas 
de ingeniería genética para fines de conservación. En algunos casos, esto 



ENVIRONMENTAL ETHICS40 Vol. 41

implicaría organismos genéticamente modificados que son el objetivo de la 
conservación. Por ejemplo, los investigadores han modificado genéticamente 
el castaño americano [Castanea dentata], que fuera especie clave de los 
bosques en el este de los Estados Unidos, para hacerlo resistente a una 
plaga que ha diezmado su población silvestre.1 Otros investigadores están 
interesados en modificar genéticamente a los elefantes para que tengan 
características fenotípicas similares a los mamuts de modo que puedan 
introducirse en los paisajes de estepa en Siberia.2 Algunos otros están 
interesados en diseñar y reintroducir organismos que sean genéticamente 
similares a especies extintas, tales como la paloma migratoria [o paloma de la 
Carolina, Ectopistes migratorius] y las ranas del género Rheobatrachus.3 En 
otros casos de modificación genética orientada a la conservación, el objetivo 
de la modificación son los organismos que interactúan con el objetivo de 
conservación. Por ejemplo, los investigadores están interesados en utilizar 
la modificación genética para eliminar depredadores invasores, tales como 
las ratas y las lauchas introducidas en islas 4, y para eliminar los vectores de 
enfermedades, tales como los mosquitos que transmiten la malaria aviar en 
Hawái.5

En este artículo, me centro en dos estrategias de ingeniería genética para 
manipular especies con fines de conservación, la des-extinción y la genética 
dirigida. La des-extinción involucra la manipulación de organismos para que 
tengan altos niveles de similitud genética con organismos de especies que ya 
se han extinguido. La genética dirigida involucra modificaciones genéticas 
que aumentan la probabilidad de que un rasgo se herede y, en consecuencia, se 

 1 William Powell, “New Genetically Engineered American Chestnut will Help to Restore the 
Decimated, Iconic Tree,” The Conversation (2016), https://theconversation.com/new-genetically-
engineered-american-chestnut-will-help-restore-the-decimated-iconic-tree-52191
 2 Sarah Knapton, “Wooly Mammoth with be Back from Extinction within Two Years, say 
Harvard Scientists,” Telegraph (2017), http://www.telegraph.co.uk/science/2017/02/16/harvard-
scientists-pledge-bring-back-woolly-mammoth-extinction/; Ross Anderson, “Welcome to 
Pleistocene Park,” The Atlantic (2017), https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2017/04/
pleistocene-park/517779/
 3 Michael Archer, “Second Chance for Tasmanian Tigers and Fantastic Frogs,” TEDx DeExtinc-
tion/National Geographic, Washington, D.C (2013), http://longnow.org/revive/tedxdeextinction/; 
Ben Novak, “How to Bring Passenger Pigeons All the Way Back,” TEDx De-extinction/National 
Geographic, Washington, D.C. (2013), http://longnow.org/revive/tedxdeextinction/ 
NdT Su nombre común en inglés gastric brooding frog hace referencia al comportamiento de 
incubación de las etapas pre-juveniles en los estómagos de las hembras. 
 4 Brian Owens, “Behind New Zealand’s Wild Plan to Purge All Pests,” Nature 541, 7673 (2017): 
148-150. doi: 10.1038/541148a
 5 Wei Liao, Carter T. Atkinson, Dennis A. LaPointe, and Michael D. Samuel, “Mitigating Future 
Avian Malaria Threats to Hawaiian Forest Birds from Climate Change,” PLoS ONE 12, 1 (2017): 
e0168880. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0168880
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acelere la velocidad a la que se propaga a través de una población de organismos 
con reproducción sexual. En la primera sección, discuto la motivación para 
diseñar especies con fines de conservación. En la segunda sección sostengo 
que es improbable que todos los casos de ingeniería de especies para fines 
de conservación sean éticamente objetables o incorrectos. Luego, propongo 
algunos criterios que podrían usarse para evaluar caso por caso si el uso de la 
ingeniería genética es apropiado para la conservación. En las secciones tres 
y cuatro, discuto la des-extinción y la genética dirigida. Sostengo que cada 
una puede estar justificado en algunos casos, pero que la genética dirigida 
permite un enfoque y una concepción de la conservación significativamente 
novedosos. Aunque la des-extinción captura la imaginación y ha recibido 
mucha más atención hasta ahora, la genética dirigida es potencialmente más 
transformadora y éticamente más compleja con respecto a sus implicaciones 
para la filosofía y la práctica de la conservación.

LA MOTIVACIÓN PARA USAR LA INGENIERÍA GENÉTICA
EN ESPECIES CON FINES DE CONSERVACIÓN6

Una razón por la que existe un interés creciente en la ingeniería genética 
para fines de conservación es que proporciona estrategias novedosas 
en contextos donde los métodos de conservación tradicionales no han 
tenido éxito. Por ejemplo, en las islas se registran altas tasas de extinción 
y de especies amenazadas. Tanto como un 80 por ciento de las extinciones 
registradas han ocurrido en islas, y hasta el 40 por ciento de las especies que 
están hoy amenazadas habitan en islas7. Los ratones y las lauchas invasoras 
se encuentran entre las principales causas de la disminución de las especies 
nativas en las islas. Estas especies se han introducido ampliamente, lo que 
ha conducido a decenas de extinciones y provocado que cientos de especies 
insulares presenten problemas de conservación; de esta forma, estos roedores 
perturban significativamente la integridad y el funcionamiento del ecosistema.8 

 6 Parte del material en esta y la próxima sección es una adaptación de Ronald Sandler, “Gene 
Drives and Species Conservation: An Ethical Analysis,” in Irus Braverman, ed., Gene Editing, 
Law, and the Environment (Routledge, 2018), pp. 39-54 y Ronald Sandler,  “De-extinction and 
Conservation Genetics in the Anthropocene,” Recreating the Wild: De-extinction, Technology, 
and the Ethics of Conservation, informe especial, Hastings Center Report 47, 4 (2017).
 7 Taylor Ricketts et al., “Pinpointing and Preventing Imminent Extinctions.” Proceedings of 
the National Academy of Sciences 102 (2005): 18497-18501.
 8 Ian Atkinson, “The Spread of Commensal Species of Rattus to Oceanic Islands and Their 
Effects on Island Avifaunas,” in Philip J. Moors, ed., Conservation of Island Birds. International 
Council for Bird Preservation Technical Publication No. 3 (Cambridge, UK: International Council 
for Birds Preservation, 1985), pp. 35-81; Tim S. Doherty et al., “Invasive Predators and Global 
Biodiversity Loss,” Proceedings of the National Academy of Sciences 113 (2016): 11261-11265.



ENVIRONMENTAL ETHICS42 Vol. 41

Ha habido numerosos intentos de erradicar los roedores invasores de las islas, 
principalmente mediante el uso de un tóxico anticoagulante9. Las tasas de 
éxito de tales tácticas de erradicación son mucho más altas en las regiones 
templadas que en las tropicales; en estas últimas es más difícil cubrir todos los 
animales objetivo. Además, la aplicación generalizada de un tóxico general 
puede tener efectos perjudiciales en otras especies nativas, el ganado y los 
seres humanos.10 Por lo tanto, los conservacionistas de islas tienen un gran 
interés por desarrollar estrategias que sean más efectivas para llegar a la 
totalidad de la población de roedores invasores, y que sean específicas para la 
especie invasora objetivo.

Los mecanismos de genética dirigida parecen tener el potencial de abordar 
las dificultades mencionadas. Como se discutió más arriba, la genética 
dirigida es una tecnología de ingeniería genética que permite la propagación 
de un conjunto particular de genes a través de una población; consiste en 
modificaciones genómicas que determinan que un rasgo genético se propague 
rápidamente a través de una población que se reproduce sexualmente. Esta 
técnica funciona aumentando la velocidad o frecuencia con la que una 
secuencia de genes se transmite a la descendencia. Los organismos que se 
reproducen sexualmente reciben un conjunto de cromosomas de cada uno de 
sus padres y transmiten solo uno a su descendencia. El enfoque de impulso 
genético predominante utiliza un sistema (llamado “CRISPR / Cas9”) que 
corta el cromosoma heredado del progenitor no modificado e inserta el rasgo 
genético deseado y el sistema genético impulsor. Por lo tanto, cuando ambos 
el rasgo y el sistema impulsor se insertan en un organismo, se asegura que 
ambos conjuntos de cromosomas de su descendencia (incluso el heredado 
del progenitor no modificado) contendrán tanto el rasgo como el sistema 
de impulso dirigido. Esto, a su vez, garantiza que todos sus descendientes 
transmitirán el rasgo y el sistema impulsor genético a todos sus descendientes, 
y que sucesivamente todos los descendientes de sus descendientes lo 
transmitirán a todos sus descendientes. En consecuencia, al llevar a cabo una 
ingeniería genética dirigida en una cepa de un organismo con un rasgo deseado 
y un impulsor genético dirigido, criar esta cepa en forma masiva, y liberar 
individuos en hábitats silvestres, se posibilitaría modificar genéticamente 
poblaciones completas de especies asilvestradas. Por ejemplo, con respecto a 
los roedores invasores, algunos conservacionistas tienen interés en desarrollar 

 9 James C. Russell y Nick D. Holmes, “Tropical Island Conservation: Rat Eradication for 
Species Recovery,” Biological Conservation 185 (2015): 1-7.
 10 Karl J. Campbell et al., “The Next Generation of Rodent Eradications: Innovative Technolo-
gies and Tools to Improve Species Specificity and Increase their Feasibility on Islands,” Biological 
Conservation 185 (2015): 47-58.
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genética dirigida para inducir la masculinidad en todos los miembros de sus 
poblaciones. Si todos los descendientes llegan ser machos, entonces la población 
colapsará luego de unas pocas generaciones. Tal enfoque sería específico para 
la especie invasora, y podría afectar a toda la población que se desea controlar. 
Nueva Zelanda, por ejemplo, ha incorporado el uso de la genética dirigida 
como una opción en su plan para eliminar las especies invasoras del país.11 
Por lo tanto, una razón por la cual algunos conservacionistas tienen interés en 
las técnicas de modificación genética es que podrían proporcionar formas más 
efectivas o eficientes para lograr algo que ya están intentando llevar a cabo; 
por ejemplo, eliminar especies invasoras o vectores de enfermedades.

La modificación genética también atrae el interés de algunos conservacionistas 
por otra razón relacionada: ésta puede proporcionar estrategias para abordar 
los problemas de conservación actuales para los cuales no hay otra estrategia 
disponible. Por ejemplo, se ha propuesto un proyecto para utilizar genómica 
sintética y transferencia nuclear interespecífica de células somáticas como parte 
de la conservación del hurón patinegro americano (Mustela nigripes). Esta es 
la única especie de hurón nativo de Norteamérica. Se pensaba que se había 
extinguido a mediados del siglo XX debido a enfermedades (particularmente, 
por la peste selvática [causada por el bacilo Yersinia pestis]), la pérdida de 
hábitat y la disminución de sus presas. Su presa principal es el perrito de las 
praderas [roedor fosorial del género Cynomys] que usa sus madrigueras para 
refugiarse y guarecerse, pero sus poblaciones se habían desplomado debido 
a la conversión de las praderas silvestres en campos agrícolas, que conllevó 
también esfuerzos de erradicación e introdujo enfermedades en este roedor. En 
1981, sin embargo, se decubrió una población remanente del hurón patinegro 
americano en Wyoming. Esa población también se extinguió en su hábitat 
silvestre, pero se mantuvo una población en cautiverio. Todos los hurones 
patinegros americanos que existen hoy descienden de solo siete individuos 
de esa población fundadora. A partir de esta población, se han producido 
miles de individuos y muchos de ellos fueron liberados en la naturaleza en 
sitios comprendidos dentro su ámbito de distribución histórico. Sin embargo, 
el éxito del establecimiento de las poblaciones silvestres ha sido limitado, y 
solo quedan unos pocos cientos de individuos. Una de las razones ha sido la 
falta de diversidad genética. No hay forma de usar técnicas convencionales de 
reproducción y manejo para expandir la variabilidad genética de la población, 
pero hay material genómico adicional de hurón de patas negras en muestras 
preservadas. Si estos genomas se pudieran sintetizar usando genómica sintética 

 11 John Key, “New Zealand to be Predator Free by 2050,” New Zealand Government (Julio 25, 
2016), https://www.beehive.govt.nz/release/new-zealand-be-predator-free-2050; Owens, “Behind 
New Zealand’s Wild Plan to Purge All Pests”.
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e introducirlos en la población reproductora mediante transferencia nuclear de 
células somáticas u otros métodos, el conjunto de genes se podría expandir. 
Hay un proyecto en desarrollo que tiene como objetivo hacer esto utilizando 
muestras de tejido preservado de hurón patinegro americano en el Zoológico 
Congelado de San Diego.12 Así, otra razón por la cual los conservacionistas 
están interesados en la modificación genética es que en algunos casos puede 
proporcionar una estrategia para un problema de conservación; por ejemplo, 
aumentar la diversidad genética de una población en peligro de extinción, 
para lo cual no hay otras opciones disponibles.

Algunos conservacionistas encuentran otra razón más para interesarse 
en la modificación genética: puede permitir nuevos tipos de actividades 
de conservación. Éste sería el caso de la des-extinción. Como se mencionó 
antes, la des-extinción es el uso de técnicas genómicas para crear organismos 
con altos niveles de similitud genética con individuos de especies que ya 
no existen. Por ejemplo, la paloma migratoria era la especie de ave más 
abundante en América del Norte al momento de la llegada de los colonos 
europeos. Se estima que había entre tres y cinco mil millones de palomas 
migratorias y que constituían el 25-40% de la población total de aves en lo 
que corresponde hoy al territorio de los Estados Unidos de Norteamérica. 
Hubo informes de áreas de anidación que cubrían más de 2200 kilómetros 
cuadrados y que contenían más de cien millones de aves. Sin embargo, la 
destrucción de su hábitat y la caza comercial, posibilitada por la innovación 
tecnológica y el aumento de la conectividad en el siglo XIX (por ejemplo, 
armas de fuego, ferrocarriles y telégrafo), provocaron la rápida disminución 
de sus poblaciones. La última paloma migratoria murió en el Zoológico de 
Cincinnati hace cien años.13

Hoy existe un interés por “revivir” la paloma migratoria, y esto sería posible 
por medio de genómica sintética y subrogación [o sustitución] interespecífica. 
El plan considera reconstruir en la mayor medida posible un genoma de la 
paloma migratoria americana utilizando fragmentos de ADN de muestras 
preservadas de paloma migratoria [Ectopistes migratorius]; completar 
los segmentos faltantes utilizando información genética de una especie 
estrechamente relacionada, la paloma de collar [Patagioenas fasciata]; 
sintetizar el genoma; insertarlo en células madre carentes de núcleo de 
paloma de collar, que luego den origen a células germinales, las que después  

 12 Samantha Wisely et al., “A Road Map for 21st Century Genetic Restoration: Gene Pool En-
richment of the Black-Footed Ferret,” Journal of Heredity 106, 5 (2015): 581-92. doi: 10.1093/
jhered/esv041
 13 Smithsonian, “The Passenger Pigeon,” Encyclopedia Smithsonian (2001), https://www.si.edu/
encyclopedia_si/nmnh/passpig.htm
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se inyectarían en embriones de palomas de collar. Si las palomas de collar 
se aparean con éxito, el resultado sería una descendencia con un alto nivel 
de similitud genética con las palomas pasajeras existentes anteriormente.14 
Se espera generar una población fundadora (a través de la repetición del 
proceso suficientes veces con suficiente variación genética) a partir de la cual 
se podría reconstruir una población más grande. Otras especies para las cuales 
se han propuesto proyectos de des-extinción -y en algunos casos, se están 
desarrollando- incluyen los mamuts [Mammuthus spp., se encuentran extintos 
desde hace aproximadamente 3700 años], el tilacino [lobo o tigre marsupial 
de Tasmania, Thylacinus cynocephalus, declarado extinto en 1936], las ranas 
del género Rheobatrachus [los últimos individuos de ranas de este género se 
observaron en la década de 1980; y la especie R. silus fue declarada extinta en 
2002], la foca monje del Caribe [Neomonachus tropicalis, declarada extinta 
en 1952] y el gallo de las praderas [Tympanuchus cupido; se presume extinto 
desde 1932].

Existen entonces varias razones por las cuales los conservacionistas tienen 
interés en explorar herramientas y técnicas de la ingeniería genética, tales 
como genética dirigida, genómica sintética, edición de genes y clonación: la 
eficiencia (estrategias más efectivas), la necesidad (estrategias para problemas 
de conservación que no tienen otras opciones), y la novedad (nuevas formas 
de práctica de conservación).15

EL USO DE LA INGENIERÍA GENÉTICA CON FINES DE 
CONSERVACIÓN ¿ES SIEMPRE INCORRECTO?

Como se ilustró anteriormente, existe una vasta diversidad de proyectos 
de ingeniería genética orientados a la conservación. Algunos consideran 
plantas y otros animales. Algunos consideran especies actuales y otros 
proyectos consideran especies ya extintas. Algunos consideran una pequeña 
cantidad de modificaciones, mientras que otros consideran la síntesis de 
genomas completos. Algunos implican la modificación de la especie que 
es el objeto de conservación, mientras que otros implican la modificación 
de especies que interactúan con la especie objetivo. Algunos consideran 
modificación in situ y otros se realizan ex situ. Pero todos estos proyectos 
consideran la modificación intencional del genoma de especies no-humanas, 
modificación que no sería posible ni ocurriría sin la intervención humana. 
Alguien podría objetar la modificación genética con fines de conservación, 

 14 Novak, “How to bring passenger pigeons all the way back.”
 15  Antoinette J. Piaggio et al., “Is it Time for Synthetic Biodiversity Conservation?” Trends in 
Ecology and Evolution 32, 2 (2017): 97-107.
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argumentando que tales intervenciones son problemáticas y debiesen ser 
rechazadas.16

Para fundamentar esta objeción se requiere: (1) una teoría normativa en 
según la cual hay cosas que, en principio, están mal, independientemente de las 
circunstancias, y (2) un principio, dentro de esa teoría normativa, que prohíba 
una modificación genética intencional que no podría ocurrir en ausencia de 
intervención humana. Tal punto de vista es muy improbable.

La primera condición está comúnmente asociada con la teoría 
normativa deontológica. Sin embargo, la ética ambiental deontológica 
más preponderante no asume una posición tan fuerte. Esto se debe a que la 
condición mantiene no solo que una cosa es prima facie incorrecta en todas 
las situaciones, sino que debe serlo bajo todas las condiciones consideradas 
como incorrectas. Consideremos, por ejemplo, la ética ambiental del respeto 
por la naturaleza de Paul Taylor.17 En la perspectiva de Taylor, existen 
numerosas cosas que son prima facie incorrectas, como dañar plantas y 
animales, e incluso intervenirlos. Sin embargo, existen condiciones bajo las 
cuales estos daños o intervenciones podrían ser aceptables; por ejemplo, 
para compensar daños pasados o evitar mayores daños en el futuro. Por 
lo tanto, el único deber absoluto (es decir, inviolable) es no violar los 
deberes prima facie sin una justificación convincente (es decir, un deber 
fundamental). Aún más, considerandos de la conservación, tales como la 
prevención de daños futuros o la justicia de restitución, corresponden al tipo 
de razones a las que se apela para justificar el uso de la ingeniería genética 
para la conservación.

Lo mismo vale para la perspectiva deontológica de los derechos de los 
animales de Tom Regan.18 Existen principios de adjudicación dentro de la 
ética (principios de violación mínima y de peor situación), que sirven para 
dilucidar cuándo está permitido dañar o matar animales no-humanos (es decir, 
violar sus derechos) en los casos en que los derechos entran en conflicto. Una 
de las consideraciones a las que apelan estos principios es prevenir futuros 
daños injustos (es decir, violaciones de derechos). Aún más, dado que Regan 
funda su perspectiva en los derechos de los animales, la ética no tendrá 
ninguna objeción contra el uso de la ingeniería genética en plantas, puesto 

 16 Bjorn Myskja, “The Moral Difference Between Intragenic and Transgenic Modification of 
Plants,” Journal of Agricultural and Environmental Ethics 19 (2006): 225-38; Henk Verhoog, 
“Naturalness and the Genetic Modification of Animals,” Trends in Biotechnology 2, 7 (2003): 
294-97; Lammerts Van Bueren and P. C. Struik, “Integrity and Rights of Plants: Ethical Notions 
in Organic Plant Breeding and Propagation,” Journal of Agricultural and Environmental Ethics 
18 (2005): 479-93.
 17 Paul Taylor, Respect for Nature (Princeton University Press: Princeton, NJ, 1986).
 18 Thomas Regan, The Case for Animal Rights (Berkeley, CA: University of California Press, 2003).
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que ellas no tienen la experiencia de ser sujetos de una vida y, por lo tanto, no 
son sujetos de derechos. Desde una perspectiva deontológica antropocéntrica 
o racio-céntrica (esto es, basada en los derechos humanos), ni las plantas ni 
los animales no-humanos tendrán derechos; en consecuencia, modificarlos 
genéticamente no sería intrínsecamente problemático. 

El punto central es no solo que las perspectivas deontológicas más 
prominentes en ética ambiental no respaldarían la prohibición [a realizar 
modificaciones genéticas que no ocurrirían sin la intervención humana] como 
se describió en el punto (2) sino que más bien asumirían el punto de vista 
que las reglas/deberes que no admiten excepciones (como se describió en 
el punto (1) [i.e., una teoría normativa según la cual a priori hay cosas que 
están mal, independientemente de las circunstancias]) son extremadamente 
raras incluso dentro de la ética ambiental deontológica. Para justificarlas se 
requiere algo de tal importancia o valor que su incumplimiento (de cualquier 
modo) no solo constituya una razón para no hacerlo, sino que siempre esté por 
encima de cualquier otra. Para Kant, por ejemplo, la agencia racional posee 
tal valor. En su opinión, la agencia racional es incondicional y absolutamente 
valiosa, de modo que está mal, bajo cualquier conjunto de condiciones, tratar 
a los seres racionales como un mero medio y no como un fin en sí mismos. 
Por lo tanto, la manipulación y explotación de seres racionales es siempre 
incorrecta.19 Pero ninguna de las éticas ambientales deontológicas discutidas 
anteriormente sostiene la opinión de que las especies de plantas tienen tal 
valor. Si lo tuvieran, siempre sería un error usarlos como un simple medio para 
nuestros fines. La tala de árboles para leña, el cultivo selectivo de plantas en 
la agricultura, el uso de plantas para indumentaria o con fines medicinales, la 
captura de animales para programas de cría y su uso para el control biológico 
serían incondicionalmente incorrectos. Esta es una reductio ad absurdum 
de esta perspectiva, por lo que los deontólogos no-antropocéntricos no la 
sostienen.

Si el punto de vista es demasiado absolutista para la ética ambiental 
deontológica, entonces es probable que también lo sea para la ética 
consecuencialista indirecta y la ética ambiental de la virtud (y aún más para los 
puntos de vista pragmáticos y teóricos). Esto se debe a que, según tales teorías 
normativas, las justificaciones de los principios que sostienen y la medida en 
que los principios se priorizan en la aplicación, es condicional. Dependen, 
por ejemplo, de qué reglas producirían los mejores resultados si se adoptan, 
o qué otras virtudes operan en una situación particular. Como resultado, 
podrían tolerar la ingeniería genética con fines de conservación bajo al menos 

 19 Immanuel Kant, Groundwork for the Metaphysic of Morals, trans. Mary Gregor (Cambridge, 
UK: Cambridge University Press, 1785/2012).
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algunas condiciones. Por ejemplo, si como último recurso para favorecer 
la conservación se recurre a la ingeniería genética, y el uso de la ingeniería 
genética conlleva mejores resultados que el rechazo total de ella, entonces el 
consecuencialismo de reglas favorecería la adopción de esta medida como 
último recurso. Por estas razones, las teorías éticas consecuencialistas y de la 
virtud probablemente no podrían sostener las premisas (“1”) y (“2”) descritos 
al inicio de esta sección.

Por lo tanto, hay dos razones interrelacionadas para pensar que una 
prohibición absoluta o incondicional contra todos los casos de ingeniería 
genética para fines de conservación es insostenible. Los compromisos 
normativos y de valor que se requieren para justificar tal prohibición son 
improbables; y las implicaciones de un principio que sostenga tal prohibición 
son absurdas.20

Si lo anterior es correcto, entonces deberemos evaluar de un modo 
diferente las técnicas y aplicaciones particulares involucradas en la 
ingeniería genética para fines de conservación. Como se discutió en la 
Sección 1, los argumentos conservacionistas para la manipulación genética 
de especies consideran que éste es un enfoque más efectivo, o que es el 
único enfoque efectivo para lograr un fin de conservación; por ejemplo, 
aumentar las poblaciones de especies en peligro de extinción o eliminar las 
poblaciones de depredadores invasores. Para evaluar tales afirmaciones se 
requerirán estándares que permitan evaluar comparativamente estrategias 
de conservación alternativas. A continuación, se presentan varios criterios 
a los que se suel recurrir para justificar algunos programas o esfuerzos de 
conservación y para criticar otros. En igualdad de condiciones, un enfoque 
o estrategia de conservación generalmente se considera preferible en la 
medida en que:

Conserve las especies en forma sostenible: los esfuerzos o estrategias de 
conservación que tengan mayores probabilidades de mantener una especie 
a largo plazo son preferibles a aquellos que solo prevengan la extinción 
en el corto plazo.  
Aborde las causas que generan la disminución de las poblaciones: 
los esfuerzos o estrategias que abordan las causas subyacentes de la 
disminución de las poblaciones de las especies objetivo son preferibles a 
las estrategias que no abordan estas causas. Esto se debe en gran parte a 
que es más probable que estas estrategias sean sostenibles en el tiempo y 
remedien los daños ecológicos antropogénicos.

 20  Para una discusión más extensa de este argumento en lo referido al valor de los límites de 
las especies y su integridad, así como la concepciones de naturaleza y naturalidad, ver Ronald 
Sandler, The Ethics of Species (Cambridge, UK: Cambridge University Press 2012).
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Conserve especies en sus ámbitos de distribución histórica: los esfuerzos 
o estrategias que pueden conservar especies in situ o en sus ámbitos 
históricos de distribución son preferibles a la conservación ex situ, o fuera 
de su ámbito histórico de distribución geográfica.
Conserve el valor de las especies: el valor de una población de una especie 
está vinculado a su contexto. Los valores ecológico, cultural y natural se 
basan en propiedades relacionales entre la población y su ecosistema o 
contexto social. En gran medida, esta es la justificación de por qué la 
conservación in situ es preferible a la conservación ex situ.
Sea proyectable a escalas mayores y de filtro grueso: la magnitud 
del desafío de conservación es de tal envergadura que los enfoques 
que consideran un gran número de especies o que permiten hacer una 
proyección son preferibles a los enfoques de filtro fino que se centran en 
una sola especie, o unas pocas.
Tengan apoyo público: los proyectos y prácticas de conservación que 
tienen un fuerte apoyo público son preferibles a aquellos que carecen de 
apoyo, o enfrentan oposición social.
Conlleven beneficios complementarios: los proyectos y estrategias 
de conservación que conlleven beneficios secundarios, tales como la 
preservación de servicios ecosistémicos, el fomento de la seguridad 
económica o la protección de áreas que son ecológicamente importantes 
para otras especies, son preferibles a proyectos que no conllevan este tipo 
de beneficios.
Sean factibles y rentables: el financiamiento para la conservación y 
otros recursos que se requieren para los programas de conservación, (por 
ejemplo, tiempo y experiencia de los equipos de trabajo) son finitos y 
escasos. Por lo tanto, los enfoques que hacen un uso más eficiente de los 
recursos, logran una implementación más directa e inmediata, y tienen una 
mayor probabilidad de éxito, serán preferibles a aquellos que carezcan de 
estos atributos.

Tengan riesgos aceptables: los proyectos y estrategias de conservación 
que plantean riesgos razonables y manejables para los servicios del 
ecosistema, los organismos involucrados, otras especies y las personas son 
preferibles por sobre aquellos proyectos que conllevan riegos mayores.

Estas consideraciones tienen lugar bajo ceteris paribus (o “manteniendo 
todas las condiciones constantes”), y admiten excepciones. También son 
en gran medida comparativas. Es decir, evalúan los posibles esfuerzos de 
conservación en contraste con otros enfoques de conservación alternativos, 
como también en contraste con una “ausencia de acciones de conservación”.
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LA DES-EXTINCIÓN COMO PRÁCTICA DE CONSERVACIÓN

Cuando los criterios anteriores se aplican a algunos de los casos de 
des-extinción más discutidos, éstos no parecen estar bien justificados. 
Consideremos, por ejemplo, la propuesta de crear palomas con altos niveles 
de similitud genética con las palomas migratorias. En primer lugar, como 
en todos los casos de des-extinción, esta no es estrictamente una actividad 
de conservación, ya que no evita que una especie se extinga. En segundo 
lugar, considerando diversas concepciones de lo que constituye una especie 
biológica, tampoco se reconstruiría una especie, puesto que las aves diseñadas 
genéticamente no serían miembros de la especie Ectopistis migratorius.21 Por 
otra parte, no aborda por sí misma las causas de la extinción de la paloma 
migratoria, ni implica el restablecimiento de la forma de vida “paloma 
migratoria”, que involucraba grandes bandadas de aves en los hábitats nativos 
donde co-evolucionó. Varios biólogos de la conservación se han preguntado 
si los ecosistemas norteamericanos han cambiado demasiado, si sería factible 
generar suficiente diversidad genética, si estas aves se comportarían como 
palomas migratorias dado que carecerían de modelos de quienes aprender, y si 
se podría diseñar un microbioma similar a los originales.22 Por estas razones, 
la des-extinción de la “paloma migratoria” probablemente no recrearía el 
valor perdido con su extinción, ni tampoco compensaría los errores cometidos 
y los daños causados en su extinción.23 En lugar de maravillosas bandadas 
independientes que expresaran la forma de vida de la paloma migratoria en 
su hábitat co-evolucionado, el resultado podría ser un pequeño grupo de aves 
palomoides migratorias cautivas o intensamente manejadas. Más que un 
caso de éxito de la conservación, este sería un recordatorio del fracaso de la 
conservación.24

Lo que destaca el caso de las palomas mensajeras es que la des-extinción no 
es en sí misma una actividad de conservación. El logra de una des-extinción 

 21 Helena Siipi, “The Authenticity of Animals,” in Markku Oksanen, ed., Ethics of Animal 
Re-creation and Modification (Palgrave Macmillan, 2014), pp. 77-96; Matthew Slater & H. Clat-
terbuck, “A Pragmatic Approach to the Possibility of Deextinction,” Biology and Philosophy 33, 
4 (2018), https://doi.org/10.1007/s10539-018-9615-5
 22 David Ehrenfeld, “Extinction Reversal? Don’t Count on It,” TEDx DeExtinction/National 
Geographic, Washington, D.C. (2013), http://longnow.org/revive/tedxdeextinction/
 23 Ronald Sandler, “The Ethics of Reviving Long Extinct Species,” Conservation Biology 28 
(2013): 354-360.
 24  Para una discusión sobre el valor simbólico de la extinción y des-extinción de la paloma 
migratoria, véase Ben Minteer, “Is it Right to Reverse Extinction?” Nature 509, 261(2014), 
doi:10.1038/509261a; Stewart Brand, “The Dawn of De-extinction: Are you Ready?” TED 2013. 
TED, Long Beach, CA (2013),  http://www.ted.com/talks/stewart_brand_the_dawn_of_de_extinc-
tion_are_you_ready.html
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exitosa se limita a la creación de organismos. Para que la des-extinción sea 
una actividad de conservación sólida, debe combinarse con un programa de 
cría en cautiverio, un programa de creación, restauración o protección del 
hábitat y un programa de reintroducción y monitoreo. Crear ranas del género 
Rheobatrachus en un laboratorio no representa un éxito de conservación, 
si su hábitat está tan degradado que los individuos no pueden ser liberados. 
Solo sería solo un logro tecnocientífico increíble. En muchos sentidos, 
sería sorprendente ver a una de estas ranas con vida, aunque solo sea en 
una situación altamente monitoreada y controlada. Podría tener beneficios 
científicos, tecnológicos e incluso de conservación complementarios. Pero 
aún estaría lejos de restablecer el valor de la especie y de lo que normalmente 
se consideraría un éxito de conservación para la especie.25

Por las razones anteriores, las Directrices sobre la Creación de Indicadores 
de Especies Extintas para la Conservación (Guiding Principles on Creating 
Proxies of Extinct Species for Conservation Benefit) de la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza (UICN) interpretan adecuadamente la 
des-extinción como una variación de la translocación de especies, cuando se 
la analiza como una actividad de conservación. Las directrices de la UICN 
definen a la des-extinción de manera bastante amplia como “cualquier 
intento de crear una representación de una especie o subespecie extinta (en 
adelante “especie”) a través de cualquier técnica, incluidos métodos como la 
cría selectiva, la transferencia nuclear de células somáticas (clonación), y la  
ingeniería genómica”26. Bajo esta definición, la des-extinción es simplemente 
una fuente de organismos translocados o reintroducidos. Una vez que se crean 
los organismos, los componentes de conservación nos resultan familiares, e 
incluyen actividades como la mejora del hábitat, la reproducción, la liberación 
y el monitoreo. Como demuestra el caso de las palomas migratorias, puede 
haber algunos componentes particularmente desafiantes en la conservación 
relacionados con el uso de organismos derivados de la des-extinción, 
en particular cuando la especie ha estado extinta durante un tiempo 
considerable (por ejemplo, baja diversidad genética, ausencia de modelos de 
comportamiento, conocimiento conductual y ecológico limitado, y la selección 
de hábitats apropiados). Por lo tanto, los candidatos más favorables para la des-
extinción orientada a la conservación corresponden a especies recientemente 
extintas para las cuales aún se conserva un hábitat en gran parte intacto.27 

 25 Sandler, “The Ethics of Reviving Long Extinct Species.”
 26 IUCN, IUCN SSC Guiding Principles on Creating Proxies of Extinct Species for Conserva-
tion Benefit, version 1.0 (Gland, Switzerland: IUCN, Species Survival Commission, 2016), p. 1.
 27 Macauley et al., “A mammoth undertaking: harnessing insight from functional ecology to 
shape de-extinction priority setting,” Functional Ecology 31 (2017): 1003–1011. doi:10.1111/1365-
2435.12728; IUCN, IUCN SSC Guiding Principles on Creating Proxies of Extinct Species for 
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Cuanto más tiempo haya transcurrido desde la extinción de una especie, será 
menos probable que la creación de especies genéticamente similares sea 
ecológicamente beneficiosa, pueda compensar daños o errores ecológicos 
pasados, mantener la continuidad histórica o restablecer las relaciones 
ecológicas y evolutivas que son las bases del valor de las especies. Para las 
especies recientemente extintas, los hábitats apropiados tienen una mayor 
probabilidad de persistir y sus relaciones ecológicas (y los valores asociados) 
tienen más probabilidades de restablecerse. Esto es particularmente cierto en 
los casos en que las causas de la extinción son locales y reversibles (como los 
programas de exterminio o la cosecha comercial), en lugar de las transiciones 
ecosistémicas o los cambios climáticos y ecológicos. Desde este punto de 
vista, la justificación de conservación para la des-extinción es más prospectiva 
que retrospectiva. El punto no es solo compensar los errores de conservación 
y recuperar una pérdida, sino también restablecer las poblaciones de especies 
indicadoras en hábitats adecuados para lograr beneficios de conservación del 
ecosistema”.28

Dada esta prospectiva, algunos biólogos conservacionistas han criticado la 
conservación a través de la des-extinción alegando que es un uso ineficiente de 
los escasos recursos disponibles para la conservación.29 Argumentan que, en la 
mayoría de los casos, al hacer una comparación de los costos económicos versus 
los beneficios ecológicos y de conservación, los beneficios son mayores si los 
recursos se invierten en conservar especies en peligro de extinción que si se 
invierten en conservar organismos derivados de la des-extinción. Sin embargo, 
existen varias limitaciones asociadas a este enfoque de costo-beneficio para 
evaluar candidatos para la des- extinción.30 Por un lado, en muchos casos, los 
recursos que se destinan a proyectos de des-extinción no provienen de fuentes 
de financiamiento para otras actividades de conservación. En general, esto 
se aplica a los componentes genómicos de la des-extinción (la creación del 
organismo), pero en algunos casos también es válido para los componentes de 
conservación. Por ejemplo, existe una iniciativa incipiente para reconstituir 
una aproximación del gallo de las praderas (Tympanuchus cupido cupido) 

Conservation Benefit; Phillip Seddon et al., “Reintroducing Resurrected Species: Selecting De-
extinction Candidates,” Trends in Ecology and Evolution 29, 3 (2014): 140-147; Sandler, “The 
Ethics of Revising Long Extinct Species” and “De-extinction and Conservation Genetics in the 
Anthropocene.”
 28 IUCN, IUCN SSC Guiding Principles on Creating Proxies of Extinct Species for Conserva-
tion Benefit, p. 1.
 29 Joseph Bennett et al., “Spending Limited Resources on De-extinction could Lead to Net 
Biodiversity Loss,” Nature Ecology and Evolution 1, 1 (2017).  doi: 10.1038/s41559-016-0053
 30 Ron lad Sandler, “De-extinction: Costs, Benefits and Ethics,” Natural Ecology and Evolution 
1, 1 (2017). doi:10.1038/s41559-017-0105
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en la isla Martha’s Vineyard, Massachussets, cuyo financiamiento parece ser 
privado y recaudado específicamente para el proyecto.31

Además, puede haber casos en los cuales los recursos y el apoyo destinado 
a un proyecto de extinción son cruciales para alcanzar objetivos ecológicos 
y de conservación más amplios. Por ejemplo, el proyecto de des-extinción 
del gallo de las praderas se está estableciendo dentro de un contexto de 
conservación más amplio que prioriza la restauración del hábitat crítico para 
esta especie de gallinácea, y que podría ser beneficioso para muchas otras 
especies. Del mismo modo, la principal justificación ofrecida a favor del 
proyecto de des-extinción del mamut mencionado anteriormente no es que los 
humanos tengan una deuda de justicia con los mamuts (es decir, no es mirar 
hacia atrás). Al contrario, es una visión a futuro puesto que la reintroducción 
de animales similares a mamuts en paisajes siberianos tendría un efecto 
transformador en los ecosistemas de tundra de manera que beneficien a otras 
especies y contribuyan a mantener el permafrost y, así, el secuestro de gases 
de efecto invernadero.32 Existe una amplia variedad de posibles proyectos 
de conservación que involucran organismos derivados de la des-extinción, 
y puede ser que algunos obtengan buenos resultados en un análisis inclusivo 
de costo-beneficio de conservación, incluso si muchos otros (o inclusive la 
mayoría) no los logran. Por lo tanto, la evaluación caso a caso es crucial.

Otra razón por la cual los argumentos de costo-beneficio de conservación 
contra la des-extinción no son siempre decisivos es que, a menudo, existen otros 
valores en juego, además del valor de conservación sensu stricto. Una especie 
candidata podría tener suficiente valor cultural o simbólico para justificar un 
uso no óptimo de los recursos de conservación, por ejemplo. Este podría ser 
el caso de programas de cría en cautiverio y de reintroducción, tales como 
los desarrollados con cóndores de California o con pandas gigantes. Incluso 
si desde una perspectiva estrictamente conservacionista estos programas no 
representan un caso de uso máximamente eficiente de los recursos, el valor 
que estas especies tienen para las personas constituyen una justificación fuerte 
en favor de ellos. El proyecto del mamut se ha defendido sobre la base de este 
tipo de motivos antropocéntricos, por ejemplo.33

El punto aquí no es respaldar ninguna des-extinción de conservación en 
particular. Más bien, es enfatizar que la des-extinción (cuando se evalúa como 
una actividad de conservación) parece mucho menos radical o revolucionaria 

 31 Sara Brown, “Heath Hen Tops De-extinction List,” Vineyard Gazette (2016), https://vine-
yardgazette.com/news/2016/07/28/heath-hen-tops-de-extinction-list
 32 Ross, “Welcome to Pleistocene Park.”
 33 Yasha Rohwer and Emma Marris, “An Analysis of the Potential Ethical Justifications for 
Mammoth De-extinction And a Call for Empirical Research,” Ethics, Policy and Environment 
21, 1 (2018): 127-42.
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que como a veces se la representa.34 La des-extinción en sí misma es solo 
la creación de organismos que genéticamente se asemejan más a un tipo de 
organismo que actualmente ya no existe que a cualquier otro tipo de organismo 
que exista en la actualidad. Cuando se la considera como una práctica de 
conservación sujeta a los mismos tipos de evaluación que otras actividades de 
conservación (factibilidad, costo-beneficio, riesgos, apoyo público, bienestar 
animal, análisis de valor), es probable que algunas iniciativas de des-extinción 
resulten ser actividades de conservación que puedan ser bien justificadas, 
mientras que no sería el caso de otras.35 De hecho, la diversidad de proyectos 
de ingeniería genética reunidos bajo el paraguas de la “des-extinción” 
sugiere que la des-extinción no es una categoría particularmente útil para la 
evaluación ética. Los distintos proyectos de des-extinción difieren respecto a 
los tipos de organismos, métodos, objetivos, fuentes de financiación, riesgos, 
costos, beneficios, justificaciones, entornos y muchos otros factores. Sede la 
perspectiva de la ética, lo relevante radica en los detalles de cada proyecto de 
conservación en particular que incluye la creación de similitud genética. La 
ingeniería genética para la creación de esta similitud representa solo uno de 
los aspectos que debe ser evaluado éticamente.

Una preocupación que se plantea a menudo con respecto a la des-extinción 
es que ésta funcionará como un riesgo moral o como un remedio tecnológico 
problemático.36 La preocupación es que fomentará una forma diferente de 
pensar sobre la “extinción”, no como una pérdida final, y permitirá un “modelo 
de conservación” en el que la conservación de las especies no requiere 
mantener a los individuos en existencia, puesto que siempre podrán traerse de 
regreso más adelante, siempre y cuando su información genética o muestras 
de tejido hayan sido almacenadas en zoológicos congelados. Esta perspectiva 
podría usarse, a su vez,  para justificar la continuidad de políticas y prácticas 
que provocan que las especies lleguen a tener problemas de conservación.37

 34 Brand,  “The dawn of de-extinction: are you ready?”.
 35 Sandler, “The Ethics of Reviving Long Extinct Species.”
 36 Jacob Sherkow and Henry Greely, “What If Extinction Is Not Forever?” Science, 340 
(2013): 32–3; Stuart Pimm, “The Case Against Species Revival,” National geographic (2013), 
http://news.nationalgeographic.com/news/2013/03/130312--deextinction-conservation-animals-
scienceextinction-biodiversity-habitat-environment/; Kent Redford et al., “Synthetic Biology and 
Conservation of Nature: Wicked Problems and Wicked Solutions,” PLOS Biology, 11, 4 (2013): 
1–4;  Siipi, “The Authenticity of Animals.”
 37 La preocupación aquí es análoga, en muchos aspectos, al potencial uso indebido de la promesa 
de la restauración ecológica para justificar actividades industriales que degraden los ecosistemas, 
bajo la premisa de que éstos podrían ser recuperados posteriormente; véase, e.g. Eric Katz, “The 
Big Lie,” in William Throop, ed., Environmental Restoration (Amherst, NY: Humanity Books), 
pp. 83-93 and Andrew Light, Andrew, “Restoration or Domination?: A Reply to Katz,” in William 
Throop, ed. Environmental Restoration (Amherst, NY: Humanity Books), 95-112.



Otoño 2019 55¿DEBERÍAMOS MODIFICAR ESPECIES?

La opinión de que la des-extinción reduce la necesidad de tratar de mantener 
las poblaciones de especies en riesgo es claramente problemática. Entre otras 
cosas, esta perspectiva es insensible al contexto que hace que las especies 
sean valiosas e implica suposiciones improbables sobre lo que sucedería en 
el futuro. Pero esta perspectiva es fomentada, en parte, por una compresión 
distorsionada de la naturaleza del término “des-extinción”, que sugiere que 
las especies pueden recuperarse de la extinción sin pérdidas. Como hemos 
visto, este no es el caso en la mayoría de las situaciones. La creación de 
similitud genética no constituye un acto de conservación. Las especies (y lo 
que es valioso en ellas) no resucitan. En la mayoría de los casos, las “réplicas” 
genéticas retendrían grandes diferencias genéticas y fenotípicas respecto a 
los organismos de las especies extintas, y no serían exactamente la misma 
especie. Esto tampoco niega la preocupación política que esto implica. La 
idea de la des-extinción puede ser mal utilizada para tratar de justificar la 
reducción de la urgencia o los recursos disponibles para conservar especies 
existentes que están amenazadas (aunque no estoy al tanto de que alguien 
realmente haga ese argumento).

La des-extinción no posibilita un modelo radicalmente nuevo de 
conservación de especies, independientemente de que conlleve o no un 
riesgo moral. Como se enfatizó antes, los proyectos de des-extinción que 
tienen objetivos de conservación deben estar vinculados con actividades de 
conservación tradicionales para que estén bien justificados y tengan éxito. En 
muchos casos, los proyectos de des-extinción incorporan nuevas herramientas 
genéticas (por ejemplo, síntesis genómica), abren nuevas posibilidades (por 
ejemplo, crear individuos que tienen una similitud genética con especies 
extintas) y plantean desafíos particularmente complejos (por ejemplo, falta de 
diversidad genética y modelos de comportamiento). Pero estos proyectos no 
eliminan la necesidad de actividades de conservación, tales como la cría en 
cautiverio, la reintroducción, el monitoreo y las mejoras del hábitat.

GENÉTICA DIRIGIDA CON FINES DE CONSERVACIÓN

Cuando se compara con proyectos alternativos (incluyendo la ausencia de 
intervención) utilizando los criterios de conservación esbozados anteriormente 
(Sección 2), algunas aplicaciones de genética dirigida obtienen un puntaje 
alto. Considérese, por ejemplo, la propuesta discutida más arriba respecto de 
usar un sistema impulsor genético para sesgar las proporciones de sexo en 
las poblaciones de roedores exóticos invasores en las islas del Pacífico. Los 
mecanismos de genética dirigida parecieran tener el potencial para resolver 
las dificultades asociadas a una focalización precisa y una cobertura completa 
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de la población, y disminuir además los riesgos de métodos innovadores 
alternativos, tales como los tóxicos especie-específicos o la inmuno-
anticoncepción a través de virus.38 Además, ese uso de la genética dirigida 
abordaría la causa de la disminución de las especies en riesgo (en este caso, 
los roedores invasores), y lo haría deshaciendo o eliminando una amenaza 
introducida por el ser humano, permitiendo así que la especie amenazada 
persista en su hábitat nativo y restablezca relaciones históricas. Por lo tanto, 
la genética dirigida es una intervención que, de ser exitosa, protegería y 
promovería diversos valores ambientales, tales como la integridad ecológica, 
la biodiversidad y la naturalidad.

La argumentación anterior no procura recomendar el uso de la genética 
dirigida para la erradicación de roedores en general, y mucho menos en casos 
particulares. Más bien, procura demostrar que es probable que haya algunos 
casos en los que la genética dirigida sea atractiva bajo muchos de los criterios 
comúnmente reconocidos. Algunos de los casos en que se recomendaría la 
aplicación de la genética dirigida consideran la eliminación de depredadores 
invasores de amplia distribución y difíciles de atacar o de vectores de 
enfermedades no nativas (como el mosquito no nativo que está propagando la 
malaria aviar a las aves en peligro de extinción en Hawái). Por lo tanto, cuando 
los investigadores que son reflexivos y responsables tengan la necesidad de 
desarrollar árboles de toma de decisiones, matrices y mapas para el uso de 
novedosas intervenciones genéticas de conservación, encontrarán ramas y 
vías que los conducirán a la genética dirigida.39 Si la tecnología es efectiva, los 
riesgos son aceptables y manejables, se implementan procesos de supervisión 
adecuados y existe suficiente consulta y apoyo público, entonces la genética 
dirigida podría proporcionar un medio bien justificado para lograr fines de 
conservación familiares, tales como la erradicación de especies invasoras.

La genética dirigida también podría usarse para modificar poblaciones 
silvestres para que estén mejor adecuadas o adaptadas a la obtención 
de condiciones ecológicas, sociales y económicas favorables. Quizá los 
mamíferos en peligro de extinción puedan ser genéticamente modificados de 
manera que sus poblaciones tengan proporciones levemente mayores de sexo 
femenino y así contribuir a recuperar los tamaños poblacionales; quizá las 
ranas y los murciélagos puedan ser genéticamente modificados para que sean 
resistentes a enfermedades fúngicas que están diezmando sus poblaciones (la 

 38 Campbell et al., “The Next Generation of Rodent Eradications: Innovative Technologies and 
Tools to Improve Species Specificity and Increase their Feasibility on Islands.” 
 39 National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, Gene Drives on the Horizon: 
Advancing Science, Navigating Uncertainty, and Aligning Research with Public Values (Wash-
ington, DC: The National Academies Press, 2016).
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quitridiomicosis y el síndrome de nariz blanca, respectivamente); quizá los 
corales puedan ser modificados para ser más tolerantes a temperaturas más 
cálidas y aguas más ácidas. Cuando la genética dirigida se considera como un 
medio para modificar las características del objetivo de conservación, puede 
ofrecer soluciones potenciales a problemas de conservación que parecieran 
ser insolubles, incluidos aquellos asociados con el cambio ecológico a 
macroescala.40 Sin embargo, debido a que la genética dirigida modifica la 
especie objetivo de conservación en lugar de las condiciones o factores que 
la amenazan, tales aplicaciones no satisfarían muchos de los criterios de 
conservación y otras alternativas de conservación resultarían más atractivas. 
Por ejemplo, las intervenciones no abordarían las causas subyacentes de la 
disminución de las especies ni restablecerían las relaciones ecológicas que 
son la base del valor de las especies. En cambio, el uso de la genética dirigida 
(a diferencia de la des-extinción) representaría un enfoque diferente para 
la conservación y posibilitaría un nuevo modelo para la conservación: la 
modificación genética creativa de poblaciones en riesgo para adaptarse mejor 
a las condiciones ambientales. En lugar de (o además de) enfocarse en las 
condiciones ambientales de las especies objetivo (por ejemplo, la calidad del 
aire y del agua, las especies invasoras o la integridad del hábitat), la genética 
dirigida hace posible preguntarnos: ¿cómo podemos adaptar la especie para 
que se adecue mejor a estas condiciones? La solución para el problema 
ecológico radicará (al menos en parte) a nivel del genoma de la especie.

La genética dirigida abre una nueva pregunta para la conservación de 
especies (aunque no resulte nueva para la cría de animales y el cultivo de 
plantas). Implica un nuevo tipo de perspectiva para la conservación y una 
ampliación del concepto de lo que cuenta como conservación. También se 
conecta con cuestiones más amplias asociadas con la respuesta al cambio 
ecológico a macroescala: ¿Deberíamos adoptar un enfoque más orientado a la 
ingeniería genética y a la modificación del mundo natural, no meramente en 
términos de cómo se logra la conservación (sus herramientas y medios) sino 
también con respecto a sus objetivos? ¿Deberíamos tratar de crear especies y 
sistemas de acuerdo a como creemos que deberían o requerirían ser, en lugar de 
procurar conservarlos tal como son? ¿Deberíamos intentar tener mayor control 
de los sistemas ecológicos, o deberíamos reducir los impactos y la influencia 
humanos? Ya han surgio preguntas similares con respecto a la recuperación 
de ecosistemas degradados. Los defensores de la restauración ecológica 
han comenzado a lidiar con la realidad de que las condiciones históricas 
de referencia para las recuperaciones asistidas tienen menos probabilidades 
de ser guías confiables sobre las cuales sustentar la integridad ecológica 

 40 Sandler, “Gene Drives and Species Conservation: An Ethical Analysis.”
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futura bajo condiciones de rápidos y extensos cambios antropogénicos.41 El 
problema es cómo modificar la filosofía y la práctica de la restauración para 
responder a estos nuevos problemas y escenarios. ¿Deberían las restauraciones 
implicar un diseño y creatividad con mayor visión de futuro? ¿O deberían las 
recuperaciones implicar menos diseño y control humano y más espacio para 
que los sistemas ecológicos se reconfiguren por sí mismos? 42

El punto aquí no es oponerse a aplicaciones creativas de la genética 
dirigida o de la restauración ecológica altamente manejada. Más bien, es 
dilucidar qué hay de nuevo en estas aplicaciones y conectarlas con debates 
y temas más amplios. Lo que la genética dirigida ofrece es una nueva forma 
de “conservación”, que se centra en reconstruir el objetivo de conservación 
en lugar (o además) de abordar las condiciones sociales y ecológicas que lo 
circundan). Esta es la razón por la cual la genética dirigida es cualitativamente 
diferente de otras formas de genética de la conservación, como la clonación o 
la síntesis de genomas para diversificar poblaciones. Esta diferencia cualitativa 
requiere atención y cuidado.

Para ver la importancia potencial de esta nueva perspectiva de conservación, 
considérese el giro propiciado por la genómica en la medicina. Las tecnologías 
médicas genéticas son herramientas poderosas. Pero también han llevado 
a una reestructuración sustancial de la práctica médica; por ejemplo, en 
las habilidades, los sistemas de conocimiento, las actividades, el equipo, la 
infraestructura, los costos, los enfoques y la experiencia de los profesionales, 
pacientes y otros profesionales de la salud. Además (y de importancia 
primordial para la discusión actual), estas tecnologías médicas han conducido 
hacia una reconceptualización parcial de la salud y las enfermedades al 
normalizar y patologizar características genéticas. Hoy en día, la salud y 
las enfermedades se conceptualizan a menudo a nivel genómico, como 
características del genoma de una persona.

Un “giro genético” en la conservación (y la genética dirigida en particular) 
podría generar algo similar. En lugar de observar las condiciones en que 
se encuentran las poblaciones de las especies, las intervenciones podrían 
centrarse en la biología de los propios organismos. Esta es una nueva forma 
de conceptualizar el problema. No solo se ha degradado el hábitat, sino que la 
biología del organismo no está en sintonía (adaptada) a su entorno ecológico. Por 

 41 James Harris, Richard J. Hobbs, Eric Higgs, and James Aronson, “Ecological Restoration 
and Global Climate Change,” Restoration Ecology 17 (2006): 170-176; Eric Higgs et al., “The 
Changing Role of History in Restoration Ecology,” Frontiers in Ecology and the Environment 
12 (2014): 499-506; Richard J. Hobbs, Eric Higgs and James A. Harris, “Novel Ecosystems: 
Implications for Conservation and Restoration,” Trends in Ecology and Evolution 24 (2009): 
599-605.
 42 Sandler, The Ethics of Species.
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lo tanto, además de los modos de intervención, las habilidades, conocimientos 
de base y las técnicas novedosas, también sería novedosa la forma en que 
se enmarcan los problemas de conservación. Una preocupación es que este 
cambio de perspectiva podría conducir a una especie de patologización de las 
especies amenazadas, implicando que el problema radicaría en que no están 
bien adaptadas al mundo. Pero, obviamente, el problema es que hemos creado 
un mundo que ya no es habitable para ellos. Los corales, los murciélagos y los 
anfibios no tienen genomas defectuosos.

En general, la genómica de la conservación y la biología sintética se 
dirigen hacia un análisis de orientación genética para abordar los problemas 
ambientales. Pero la genética dirigida es el verdadero facilitador de este tipo 
de aproximación, pues permite que el diseño de soluciones alcance a los 
organismos silvestres. Esto permite adaptar estos organismos a nosotros y a 
un mundo antropogénico, en lugar de requerir que adaptemos nuestros estilos 
de vida y sistemas de producción para acomodarlos a ellos.

CONCLUSIONES

He argumentado que la modificación genética de especies con fines de 
conservación puede ser éticamente aceptable y que, según criterios para 
evaluar las intervenciones de conservación, puede haber casos en los que la 
des-extinción y la genética dirigida se evalúen positivamente en comparación 
con otras posibles estrategias de conservación. Por supuesto, esto solo ocurriría 
si las tecnologías se desarrollan con éxito. Además, si están desarrolladas, se 
deberá determinar caso por caso si se justifica implementar tales tecnologías. 
Esto requerirá evaluar factibilidad, riesgo y compromiso público, analizar 
ética y legalmente, y determinar la relación costo-beneficio de una práctica de 
conservación, entre otros.

He argumentado también que, a pesar de que la des-extinción recibe una 
cantidad considerable de atención y muchas veces se presenta como una nueva 
técnica de conservación poderosa, de hecho, ésta no es transformadora y en 
cuanto actividad de conservación depende en gran medida de las prácticas 
tradicionales de conservación. En contraste, la genética dirigida tiene el 
potencial de reestructurar significativamente cómo se comprenden y abordan 
los problemas de conservación. La genética dirigida posibilita preguntas 
acerca de cómo debemos modificar las especies objetivo de la conservación 
para que se adapten mejor a un mundo modificado por el ser humano, en 
lugar de (o además de) centrarse en cómo debemos cambiar las prácticas y los 
sistemas humanos para que tengan un menor impacto y hagan el mundo más 
habitable para las especies amenazadas. Por esta razón, la genética dirigida 
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es una tecnología mucho más disruptiva para la filosofía y la práctica de 
la conservación. La ética de la genética dirigida (en mayor medida que la 
ética de la des-extinción) genera preguntas más amplias sobre si las personas 
deberían adoptar una actitud y enfoque más creativo orientado hacia el diseño 
de sistemas ecológicos y conservación de especies en condiciones de rápido 
cambio antropogénico de gran magnitud.
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¿Ecocidio o 
Autodestrucción Ambiental?

Sandra Baquedano Jer* 

La destrucción antropogénica de la naturaleza puede ser considerada como una 
forma de autodestrucción que involucra al individuo y también a la especie 
humana. Se trata de una forma de destrucción activa del entorno natural, el 
cual es necesario para la preservación de la biodiversidad en el planeta. Pero 
¿“interrumpe” el ecocidio o la autodestrucción ambiental la vida de algunas 
especies o forma parte de su curso natural? ¿Son idénticos ambos fenómenos 
o existen diferencias sustanciales entre sí? Prevenir la muerte y ruina masiva 
de sistemas bióticos y abióticos es el fin último al que pueda enfrentarse toda 
ética ambiental y ética animal. En este artículo se sondeará cómo la actual 
extinción masiva de las especies es el reverso del especismo, y su prevención 
constituye el desafío más radical al que pueda tender toda ética, centrada en 
el valor o derecho de especies no-humanas.

 *  Profesora Asociada, Universidad de Chile; email: sandrabaquedano@uchile.cl.

ETIMOLOGÍA Y ACUÑACIÓN DEL CONCEPTO ECOCIDIO EN 
UN CONTEXTO FUNDAMENTALMENTE BÉLICO

La utilización del término ecocidio tuvo lugar hace unas pocas décadas. Sin 
embargo, su origen alberga una historia doble: el uso del término mismo y el 
de la problemática propiamente tal. Es decir, el complejo de autodestrucción 
individual y ambiental tiene un origen prehistórico, pero el término que lo 
designa en un contexto fundamentalmente bélico surge a mediados del siglo 
XX, en tiempos de las guerras contra el sudeste asiático.

Del prefijo eco, oikos en griego, que significa hogar y del cual derivan tanto 
ecología como economía, el concepto ecocidio comprende en su origen todas 
aquellas prácticas bélicas, que han hecho del ambiente un objetivo militar. 
Esto implica que las dinámicas del ecocidio procuran causar situaciones de 
catástrofes ambientales para forzar el destierro definitivo, la muerte o 
exterminio en masa de seres humanos y no-humanos.

Especialistas notables han descrito similares situaciones a través de 
diferentes premisas conceptuales. Ellos han enfatizando diversos efectos 
devastadores en las sociedades afectadas, que terminan traduciéndose en 
descensos abruptos de las poblaciones humanas y en una desintegración de 
los cimientos sociales que sostienen la organización política, la complejidad 
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económica y las normas de civilidad en los vastos territorios colonizados o 
dominados de esta forma por los seres humanos. Se trata de situaciones límite 
que trascienden dramáticamente los márgenes generacionales de quienes las 
han desencadenado.

El efecto devastador de las armas químicas (herbicidas y defoliantes) en 
Vietnam llevó a que Arthur Galston, biólogo y director del departamento de 
botánica de Yale Univesity, acuñara el término ecocidio. Un grupo de 
científicos y académicos le dieron amplia difusión a su significado en vista de 
denunciar la destrucción ambiental y la catástrofe humanitaria derivada de la 
Operación Ranch Hand (Operation Ranch Hand).1

La defoliación de las selvas, los bosques y la destrucción de las cosechas 
tanto en Vietnam como en las zonas fronterizas de Laos y Camboya fue una 
estrategia militar de EE.UU. contra los insurgentes tanto del Viet Cong 
(FrenteNacional de Liberación de Vietnam) y también contra la población 
campesina. El propósito era negarles fuentes de alimentación, destruir la 
cubierta forestal donde pudieran guarecerse, para forzar así a través de la 
hambruna y la contaminación. Esta obligaría a las poblaciones vietnamitas a 
una migración obligada a las zonas urbanas, las cuales eran controladas por 
EE.UU.

Durante una década, específicamente entre 1962 y 1971, la fuerza aérea de 
EE.UU. roció más de ochenta millones de litros de herbicidas y defoliantes, 
fabricados principalmente por Dow Chemical y Monsanto. Solo en 1966 se 
rociaron aproximadamente veinte millones de galones del potente herbicida y 
defoliante agente naranja.2 Fuentes oficiales vietnamitas calculan que 
alrededor de dos millones de víctimas humanas y tres millones de hectáreas 
fueron contaminadas por estos tóxicos. Actualmente, todavía viven miles de 
hijos de padres que resultaron contaminados con mutágenos dañinos para el 
ADN y que, en consecuencia, nacieron con severas malformaciones o 
desarrollaron cáncer a los pocos años de nacer.3

 1  Cf. Paul Frederick Cecil, Herbicidal Warfare: The Ranch Hand Project in Vietnam (New 
York: Praeger, 1986).
 2  Cf. Philips Jones Griffiths, Agent Orange: Collateral Damage in Vietnam (London: Trolley
Books, 2004).
 3 Cf. Arnold Schecter, Le Cao Dai, Olaf Päpke, Joelle Prange, John D. Constable, Muneaki 
Matsuda, Vu Duc Thao, Amanda L. Piskac, “Recent Dioxin Contamination From Agent Orange 
in Residents of a Southern Vietnam City”, Journal of Occupational & Environmental Medicine 
43 (2001): 435-443; J. L. Collins., et al. Medical Problems of South Vietnam (Corinth: Black 
Mountain Press, 1967); N. Thị Bình., et al. Victims of Agent Orange/ Dioxin in Vietnam the 
Expectations. (Hanoi: Research Centre for Gender, Family and Environment in Development. 
Proceedings of the International Scientific Conference, 2006); Hugh Warwick, “Agente Naranja:
el Envenenamiento de Vietnam”, The Ecologist 28 (1998): 17-18. 
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El uso de herbicidas como programa de guerra dejó daños irreversibles en la 
salud humana y además devastó el futuro en los millares de kilómetros 
cuadrados de bosques y tierras de cultivos que fueron pulverizados por los 
herbicidas “arcoíris” (un conjunto de químicos, entre ellos el agente naranja). 
Estas secuelas acentuaron la idea que en la guerra de Vietnam tuvo lugar un 
ecocidio y que como tal violaba el derecho internacional.4 Varios intelectuales 
de aquella época, ambientalistas y pacifistas tomaron como suya la causa 
antiecocida, conscientes de la más amplia gama espectral de crímenes de 
guerra. Llegados a este punto de la historia del término, cabe cuestionarse si 
el concepto ecocidio ha de aplicarse exclusivamente al contexto bélico desde 
donde se acuñó, o si es plausible trascender esos márgenes iniciales.

LA INTENCIONALIDAD INDIRECTA EN DINÁMICAS 
AUTODESTRUCTIVAS: EL PROBLEMA AMBIENTAL

El ecocidio es un fenómeno que de suyo revela del modo más trágico cómo 
el llamado desarrollo ha sido en verdad un mal desarrollo. Sus éxitos no han 
conducido a la humanidad por los cauces del progreso ambiental, sino más 
bien por los derroteros del retroceso en el autoconocimiento y valoración 
instrumental de la naturaleza. La complejidad del ecocidio no es independiente 
de otras dinámicas autodestructivas globales, muy interconectadas entre sí; 
por ejemplo, considérese el consumismo y la superpoblación humana. Ambos 
fenómenos afectan la sobrecarga de la Tierra al reducir la efectividad de la 
capacidad del planeta para asimilar los desechos humanos,5 lo cual influye a 
su vez en el cambio climático, en los problemas de escasez y gestión del agua, 
en los niveles de contaminación, deforestación, erosión, salinización y 
fertilización de los suelos y, en definitiva, en las guerras derivadas por el 
control de los recursos naturales.6

La naturaleza en el ser humano ha pasado a ser el ambiente común donde 
interactúan distintos seres vivos, pero donde solo una especie (gracias a su 
especial capacidad biológica de razonar) logró imponerse sobre las demás, 
reificando la naturaleza desde dentro.  El poder de crear lenguaje, de cultivar 
la filosofía, el arte, la ciencia, de levantar civilizaciones milenarias, de 
construir magníficas obras tecnológicas, ha sido también capaz de destruir los 
ambientes heredados. El poderío tecno-científico subordinado al sistema 

 4 Cf. David Zierler, The invention of Ecocide: agent orange, Vietnam, and the scientists who 
changed the way we think about environment (Georgia: University of Georgia Press, 2011), p. 
14.

 5 Cf. Giovanni Sartori; Gianni Mazzoleni, La Tierra explota (Madrid: Editorial Taurus, 2003), 
pp. 125-130.

 6  Cf. Vandana Shiva, Las guerras del agua (Barcelona: Icaria, 2004), pp. 55-119.
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económico imperante en combinación con la superpoblación, las guerras 
industrializadas, el cambio climático global y el consumismo, han conllevado 
a que la situación contemporánea no sea solo de destrucción, sino de 
autodestrucción. En la base de esta autodestrucción subyace una reificación 
especista de la naturaleza causante de la degradación antropogénica de hábitats 
y la extinción en masa de especies.

A diferencia del deber, la responsabilidad por otros seres vivos y ambientes 
vulnerados implica la protección de la calidad de vida generada por las 
relaciones intra y extrahumanas. Mientras mayor sea el poder de daño infligido, 
mayor es la responsabilidad de proteger lo perjudicado. A pesar de esta mayor 
responsabilidad, la magnitud de los alcances del actual poderío tecno-científico 
ha aumentado sin que ese dinamismo histórico condicione la responsabilidad 
que atañe a la desmesura de sus efectos. El ecocidio es la señal más fehaciente 
de una disociación en la ecuación, puesto que ese mismo proceder, ha llevado 
a destruir intencionalmente el medio ambiente debilitando las sociedades 
inmersas en ese mal desarrollo.7 Las dinámicas ambientales autodestructivas 
aluden, en cambio, a la ejecución de hábitos que conscientemente tienden a 
dañar o destruir de un modo sustancial el ecosistema humano y la biodiversidad 
en la Tierra, aun cuando no exista necesariamente intencionalidad directa de 
gatillar tales efectos8. La mera conciencia de cómo inciden las acciones de cada 
cual en desencadenar una reificación especista de la naturaleza, no es suficiente 
para evitar la ejecución de prácticas destructivas causantes de la degradación 
global y muerte en masa de las especies.

EXTINCIÓN DE FONDO VERSUS 
EXTINCIÓN EN MASA DE ESPECIES

Si bien existe una heterogeneidad de formas de relación de distintos grupos 
culturales con la naturaleza, desde tiempos remotos existen fuentes que 
documentan cómo muchas sociedades del pasado habrían tenido un trato 
hostil con el resto de los seres vivos, sobreexplotando además el medio en las 
vastas zonas en que se iban asentando.9 El factor alarmante de hoy en día 

 7 Cf. Vandana Shiva, Abrazar la vida. Mujer, ecología y desarrollo (Madrid: Editorial horas y 
horas, 2004), p. 21.

 8 Este tipo de dinámicas autodestructivas es criticado por la ética biocultural, la cual define que 
la vida buena, integral y justa, debe considerar los hábitos de vida en relación con el bienestar 
del conjunto de los cohabitantes (humanos y no-humanos) en los hábitats que comparten. Véase 
Ricardo Rozzi, “Biocultural Ethics: Recovering the vital links between the inhabitants, their 
habits, and habitats”. Environmental Ethics 43 (2012): 27-50.

 9 Cf. Jared Diamond, Colapso. Por qué unas sociedades perduran y otras desaparecen 
(Barcelona: Random House Mondadori, Debate, 2008), pp. 21-48.
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radica en que durante las últimas décadas el alcance de las acciones humanas 
ha erigido con creces el mayor escenario de degradación ambiental y 
exterminio antropogénico que se haya registrado en la historia: 

Dominante como ninguna otra especie en la historia de la vida en la Tierra, el 
Homo sapiens está a punto de causar una gran crisis biológica, una extinción en 
masa, el sexto acontecimiento de estas características que habrá ocurrido en los 
últimos quinientos millones de años. Y nosotros, el Homo sapiens, podríamos 
también estar entre los muertos en vida.10

Basados en registros fósiles, los paleobiólogos distinguen en términos 
generales dos tipos de tasas de extinciones: la de fondo y las masivas. La 
primera suele darse en una constante luego de un largo periodo de tiempo en 
el que exitosamente la especie y su nicho ecológico logran perdurar sin 
cambios sustanciales. En contraste, en palabras de Gould: “las extinciones 
masivas deben reinterpretarse como rupturas y no como culminaciones de un 
proceso continuo, basándose en cuatro criterios: son más frecuentes, más 
rápidas, más profundas en número y hábitats eliminados y tienen efectos más 
diversos que las ocurridas en épocas normales”.11

Numerosos científicos han afirmado que la actual extinción masiva de 
especies solo es comparable con las tres últimas grandes extinciones que 
tuvieron lugar en el remoto pasado geológico. La diferencia radica en que la 
actual sería una extinción antropogénica.12 La primera de estas últimas tres 
dataría de unos 250 millones de años poniendo fin al periodo Pérmico (el 
sexto y último de la era Paleozoica). Pudo ser provocada por el cambio 
climático y la variación del nivel del mar, derivada de la fusión de los grandes 
continentes. Junto a la posterior separación de su brazo tectónico se calcula 
que el 90% de las especies se habrían extinguido marcando el término de la 
historia evolutiva de más de 200 millones de años del Paleozoico. La siguiente 
extinción masiva se desencadenó hace unos 200 millones de años por un 
complejo multifactorial que abarcó cientos de siglos, aunque las dos 
principales causas se explican por el impacto de un meteorito con la Tierra 
(que dejó un cráter de más de cien kilómetros de diámetro) y la erupción en 
cadena de grandes flujos de lava, todo ello aunado a un drástico cambio 
climático. La combinación de estos eventos terminó por acabar con gran parte 
de los seres vivos. La última gran extinción en masa aconteció hace alrededor 

 10 Richard Leakey; Roger Levin, La sexta extinción (Barcelona: Tusquets, 2008), p. 265.
 11 Cf. Stephen Jay Gould, The Flamingo’s Smile: Reflections in Natural History (New York: 

W.W. Norton & Co., 1985), pp. 231-232.
 12 Cf. Franz Broswimmer, Ecocidio. Breve historia de la extinción en masa de especies 

(Pamplona: Editorial Laetoli, 2005), pp. 23-25.
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de 65 millones de años y acabó tanto con la vida de los dinosaurios como con 
la de miles de otras especies. Esta última extinción estuvo asociada con el 
cambio climático, la variación del nivel de los océanos y sobre todo la colisión 
de un asteroide gigante con la Tierra que provocó que gran parte de la 
superficie terrestre se incendiara y se desencadenaran olas titánicas y se 
levantaran millones de toneladas de escombros y gases venenosos que 
oscurecieron e hicieron imposible la vida para más de la mitad de las especies 
del planeta.13 Luego de la desaparición de los dinosaurios, muchas de las 
especies supervivientes fueron aumentando y multiplicándose 
significativamente. Los registros fósiles de seres humanos anatómicamente 
modernos datan de unos 130000 años, pero los estudios acerca de los orígenes 
de los humanos modernos en África los sitúan hace alrededor de unos 200000 
años.14 Si bien hoy existe una ferviente discusión acerca de las causas, 
intensidad y extensión de las extinciones antropogénicas, existen numerosos 
autores que sostienen que muchas especies de animales de gran tamaño que 
sobrevivieron a las eras glaciales terminaron por extinguirse hacia el final de 
la última glaciación debido a las habilidades cinegéticas de los humanos.15 Es 
cierto que las tasas de diversificación y extinción son variables durante las 
eras del Cenozoico (post-dinosoaurios), Mesozoico y Paleozoico, lo relevante 
es que con la llegada de los humanos va a comenzar a tener lugar una 
devastación de la biodiversidad en la Tierra sin precedentes (antropogénica), 
desencadenándose una extinción masiva, causada esta vez por los seres 
humanos. Varios autores sostienen que dataría desde milenios, agudizándose 
drásticamente en la modernidad: 

En la mayoría de los casos, las extinciones de la megafauna a fines del Cuaternario 
comenzaron poco después de la llegada de los primeros seres humanos 
prehistóricos…. De todos los continentes, los datos más claros de la extinción en 
masa de la megafauna corresponden a América del Norte, donde 70 especies (el 
95% de la megafauna) desaparecieron hace entre 14.000 y 11.000 años. Esa es 
exactamente la época en que América del Norte fue colonizada por los seres 
humanos, y su llegada y su capacidad como cazadores están documentadas por la 
aparición de objetos. En algunos casos, los métodos precisos de datación han 
mostrado que determinadas especies se extinguieron exactamente en la época de 
la llegada de los humanos.16

 13 Cf. Richard Leakey y Roger Levin, Nuestros orígenes (Barcelona: Crítica, 2015), p. 279.
 14 Cf. Franz Broswimmer, Ecocidio. Breve historia de la extinción en masa de especies 

(Pamplona, Editorial Laetoli 2005), p. 51.
 15 Jared Diamond, El tercer chimpancé (Barcelona: Random House Mondadori, Debate, 2014), 

p. 74.
 16 Cf. Franz Broswimmer, Ecocidio. Breve historia de la extinción en masa de especies 

(Pamplona: Editorial Laetoli, 2005), pp. 57, 59.
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EXTINCIÓN ANTROPOGÉNICA Y ESPECISMO ANIMAL

La extinción de fondo forma parte de un lento proceso natural, a diferencia 
de la actual extinción en masa que acontece aceleradamente como resultado 
de múltiples causas antropogénicas. Al respecto, se ha de considerar que la 
concreción de una extensión del campo ético hacia otros seres vivos no 
humanos, es uno de los mayores desafíos tanto de la ética ambiental como la 
ética animal. Sin embargo, el obstáculo común que subyace en el fondo es la 
problemática del especismo. Esta forma de discriminación deriva de la 
creencia que afirma la superioridad de una especie en detrimento de las demás, 
y preconiza la separación de especies o grupos por segregación en condiciones 
de vulnerabilidad.17

Hasta ahora el uso explícito del término “especismo” ha sido empleado 
principalmente en relación con los animales no-humanos. Este sesgo exige 
sondear un extensionismo antiespecista, hacia las especies vegetales, aun 
cuando esto no ocurra de un modo tan evidente. Esta necesidad es 
particularmente clara bajo un enfoque ecocéntrico, el cual considera que todo 
(el ecosistema) es distinto de la mera suma de cada una de las especies que lo 
constituyen.  Desde la óptica de la ética biocultural es posible constatar 
además cómo se privilegian en el mundo material y superficialmente algunos 
grupos de nuestra especie a costa de un profundo deterioro global del sistema 
existente entre las otras.18

A la destrucción de sistemas bióticos y abióticos la antecede una 
hermenéutica, que no solo denigra el mundo desde una perspectiva biológica, 
sino también espiritual. Las extinciones al ser irreversibles conllevan una 
pérdida definitiva para la humanidad de ciertos seres vivos, es decir, equivalen 
a un empobrecimiento tanto moral como intelectual debido a que la ausencia 
de otros seres vivos hace de la Tierra un lugar más desolado sobre el que se ha 
ido erigiendo y consolidando desde milenios la cultura especista del presente. 
Ahora bien, aun cuando se aborde el especismo desde una perspectiva centrada 
en la esfera animal, podrá observarse igualmente que la extinción antropogénica 
de las especies y el especismo son partes de una misma problemática, que si 
bien no ha tenido solución, sí en cambio, alberga una historia.19

 17 Cf. Richard Ryder, “Experiments on Animals”. In Animals, Men and Morals, edited by 
Richard Ryder. (London: Victor Gollancz, 1971), p. 79.

 18 Cf. Ricardo Rozzi, “Implications of the biocultural ethic for Earth stewardship.” In Earth 
Stewardship: Linking Ecology and Ethics in Theory and Practice, edited by Ricardo Rozzi, F. 
Stuart Chapin, J. Baird Callicott, Steward. T.A. Pickett, Mary.E. Power, Juan J. Armesto, & Roy 
H May Jr. (Dordrecht: Springer, 2015), pp. 113-136.

 19  Véase John Baird Callicott. “Animal liberation: A triangular affair” Environmental Ethics 
2 (1980): 311-338.
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ANAMNESIS DEL ESPECISMO 
EN LA MODERNA EXTINCIÓN ANTROPOGÉNICA

Las depredaciones antropogénicas que pudieron llevar, por ejemplo, a la 
extinción de la megafauna habrían estado asociadas con métodos tan 
rudimentarios como cercar a los grandes animales y arrinconarlos hasta 
hacerlos caer a un precipicio. Este y otro tipo de prácticas arcaicas se habían 
extendido a fines del Cuaternario en distintas partes del mundo. Franz 
Broswimmer enfatiza que tanto antropólogos físicos como paleontólogos 
defienden enfáticamente la tesis de que la extinción masiva de la megafauna 
no se debió necesariamente a factores externos a los seres humanos, sino más 
bien a la masificación de la caza humana, y que esta forma “preindustrial de 
ecocidio” podría actualmente ser amplificada a un “ecocidio global”.  20Más 
allá de la validez o no de esta afirmación ,en todos los tiempos se repetía un 
patrón común :en muchos de los lugares que eran colonizados por poblaciones 
humanas, muchas de las poblaciones de especies vegetales y animales 
entraban en un precipitado proceso de extinción  .Llevado a una fase más 
reciente, entre los siglos XIV y XVIII, por ejemplo, el comercio moderno de 
pieles  condujo al exterminio de los animales de piel desde donde eran 
explotados, o el desarrollo tecnológico del siglo XVIII, el cual hizo despegar 
la caza comercial de cetáceos, llevó a que en unas pocas décadas la persecución 
y excesiva caza industrial de las ballenas hiciera drásticamente descender las 
poblaciones explotadas, poniéndolas en riesgo de extinción21. Se reiteraba un 
modus operandi común: se descubría la especie comercial apetecida, se la 
cazaba de forma intensiva hasta su agotamiento local, luego se buscaban 
nuevas poblaciones en otros lugares y al encontrarlas era repetido el mismo 
ciclo de exterminio.

Bajo la óptica del concepto ecocidio, este modo de relacionarse con el resto 
de las especies parece hacer girar el universo en torno a grupos humanos 
haciendo gravitar el eje egoísta de la indiferencia en un patrón donde el 
especismo, reificación, saqueo y destrucción no han sido necesariamente la 
excepción, sino muchas veces la regla. Lo fatalmente novedoso es el impacto 
de los alcances autodestructivos que comportan hoy en día estas dinámicas, 
cuyos efectos acumulativos conforman el reverso del mismo trastorno 
antropogénico causante tanto del exterminio en masa de especies como de la 
destrucción de sistemas bióticos y abióticos, perpetrados por el ser humano.

 20  Cf. Franz Broswimmer, Ecocidio. Breve historia de la extinción en masa de especies. pp. 
34-35.

 21 Op. cit. pp. 121-122.
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Jared Diamond alude a otros pensadores que han extrapolado diversas 
etapas de la vida a la trayectoria que han recorrido y que pueden seguir las 
civilizaciones humanas en el curso del tiempo:

 
Algunos autores se sienten tentados a establecer analogías entre la trayectoria de 
las sociedades humanas y la de las propias personas –hablar de nacimiento, 
crecimiento, madurez, senectud y muerte de una sociedad–, y suponen que el 
largo período de senectud por el que la mayoría de nosotros atravesamos entre la 
etapa de madurez y la muerte también puede interpretarse así en el caso de las 
sociedades.22 

Sin embargo, esta evolución no constituye una razón para relativizar la 
incidencia de los seres humanos en el ecocidio y en el complejo de 
autodestrucción ambiental. El daño que las personas infligen a su entorno 
puede llevar a un largo ocaso antes de la muerte de las sociedades o también 
puede ocurrir que las problemáticas descritas desemboquen en situaciones 
límite que conducen al colapso como se ha interpretado para la población 
humana de Isla de Pascua en el siglo XVI o para las lecciones ecológicas 
que dejaron los renos de la isla San Mateo en el siglo XX.23 En ambos 
casos, en el primero una población humana y en el segundo de una especie 
no-humana, luego de alcanzar un número exorbitante y sobrepasar la 
capacidad de carga de sus respectivas islas, habrían colapsado. Si bien este 
trágico desenlace no ha sido la regla en todas las sociedades que han 
desaparecido, la amenaza de un ecocidio mundial considera extensible el 
riesgo de que las poblaciones del pasado, diezmadas por determinados 
problemas ambientales, sean un vaticinio de lo que pueda ocurrirle al 
mundo globalizado, un riesgo que se ha agudizado radicalmente por el 
complejo multifactorial expuesto.

No está claro si devendrá un lento colapso generalizado o si la civilización 
industrial y su producción ruinosa de los ambientes decaerá en un fulminante 
final. Lo cierto es que en ambos casos la calidad de vida tanto en escenarios 
ecocidas como en dinámicas autodestructivas suponen realidades y estados 
denigrantes que rebajan más allá del límite de lo tolerable. Esta situación ya la 
han padecido numerosas especies, pero resulta invisible a los ojos del 
especismo humano. Evitar escenarios de esa índole es sin duda, el mayor 
desafío de toda ética ambiental y animal.

 22 Cf. Jared Diamond, Colapso (Barcelona: Random House Mondadori, Debate, 2008), p. 25.
 23 Cf. William R. Catton, Rebasados (Ciudad de México: Editorial Océano, 2010), pp. 249-250.
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APORíAS AnTiESPECiSTAS EnTRE LA ÉTiCA AmbiEnTAL y LA ÉTiCA AnimAL

Masificadas y agudizadas las más diversas prácticas especistas a través del 
desarrollo técnico-industrial y la ideología económica imperante, el ser humano 
ha explotado y hecho sistemáticamente desaparecer un sinfín de especies sobre 
la faz de la Tierra en nombre de los más diversos mitos.24 Al tener el poder de 
extinguirlas de la naturaleza, surge también como referente la responsabilidad 
para protegerlas en un ambiente que permita su respectiva conservación. En 
este contexto, algunas corrientes filosóficas centran su preocupación en la 
supervivencia de las especies y la integridad de los ecosistemas, mientras que 
otras ponen mayor énfasis en la necesidad de terminar con la crueldad hacia los 
animales, integrando a su causa a movimientos que, por ejemplo, luchan por 
los derechos de los animales o por la abolición al derecho de propiedad sobre 
ellos. Ambas corrientes filosóficas coinciden, sin embargo, en una crítica a la 
concepción del ser humano como único ser en el mundo que se concibe como 
fin en sí, es decir, que no acepta bajo ninguna circunstancia ser tratado 
solamente como medio, mientras que todo el resto queda disponible a su 
servicio. En relación a este hecho Hans Jonas sostiene que cada ser vivo es su 
propio fin y su valor no requiere una justificación ulterior. Desde la perspectiva 
de Jonas el ser humano no es aventajado con respecto a las demás especies, 
pues su “dignidad ontológica” estriba únicamente en que solo él puede ser 
custodio y responsable de ellas. A raíz de tal capacidad se considera que el 
prototipo de la responsabilidad es la intrahumana, cuya relación no supone una 
reciprocidad, sino que alude más bien a una unilateralidad.25 

Como un modo de compensar consciente o inconscientemente la tendencia 
autodestructiva expuesta, se han establecido en el mundo áreas protegidas en 
aras de detener el desmesurado deterioro de la superficie terrestre derivado 
de actividades extractivas. ¿Están exentos los proyectos de conservación de 
toda práctica especista? Reconocidos parques han surgido a fin de preservar 
espectaculares bellezas escénicas, acompañadas de hermosos lugares que la 
gente suele pagar por ver, independiente de aquello que los visitantes directa 
o indirectamente hagan a favor o en contra de estas iniciativas. No cabe duda 
que los turistas al ser cautivados por parajes naturales de una belleza única, 
tienen una posibilidad más fuerte de desarrollar una mayor sensibilidad para 
involucrarse altruistamente en causas que promueven la defensa de las áreas 
prístinas. Sin embargo, la conservación de vastas zonas no estaría exenta de 

 24 Cf. Vandana Shiva, Cosecha robada. El secuestro del suministro mundial de alimentos 
(Buenos Aires: Editorial Paidós, 2009), pp. 15-33.

 25 Cf. Hans Jonas, Das Prinzip Verantwortung (Frankfurt am Main: Editorial Suhrkamp 
Taschenbuch, 2003), pp. 177-178. 
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toda práctica especista cuando ha implicado, por ejemplo, escoger paisajes 
de belleza única para el gusto estético occidental en detrimento de pastos, 
quebradas o humedales, considerados feos según otros parámetros de 
selección.26  Cual sea la razón de fondo, gracias a los sistemas de parques 
nacionales se ha conseguido preservar la biodiversidad y la belleza de parajes 
únicos en el planeta de la devastación antropogénica global, por lo que sería 
absurdo deslegitimar estos proyectos y áreas de conservación que surgieron 
a partir de tal encantamiento estético. Únicamente se intenta evidenciar cuan 
profunda resulta ser la complejidad del especismo a extremos que enfrentan 
a veces a la ética ambiental y la ética animal.

La búsqueda de la belleza ha resultado ser en la práctica un elemento que en 
muchas ocasiones ha favorecido diversas iniciativas ecológicas y animalistas. 
El punto es que esta tendencia no supera del todo los diversos grados y 
modalidades del especismo. Los patrones estéticos pueden volverse 
discriminatorios a la hora de utilizarlos para la selección de ciertas especies en 
detrimento de otras que pueden resultar desplazadas e incluso desaparecer de 
algunas áreas protegidas. Así los escogidos pueden ser osos panda, delfines o 
huemules en detrimento de insectos feos como las baratas o de arácnidos 
como las aborrecidas arañas. Existen múltiples criterios de selección que 
avivan una reflexión crítica en torno al sentido y significado de los diversos 
grados de especismo.27 Pese a estas limitaciones, es innegable que el cuidado 
y valor por la calidad de vida de las especies no-humanas están más cercanos 
y en camino a tender a un móvil antiespecista, aun cuando todavía no se pueda 
aplicarlo del todo. 

Un dESAFíO COmún TRAS LAS APORíAS AnTiESPECiSTAS EnTRE LA ÉTiCA 
AmbiEnTAL y LA ÉTiCA AnimAL

Atenerse a la posible capacidad de sentir dolor y sufrir en las especies no-
humanas no cambia necesariamente el antropocentrismo epistémico y ético, 
pues el especismo implica la percepción del mundo derivada de la pertenencia 
y conducta discriminatoria de la especie Homo sapiens con el resto de ellas. 
Sin embargo, posibilita sondear la más amplia gama espectral de problemáticas 
especistas las cuales enfrentan, por antonomasia, tanto la ética ambiental 
como la ética animal para sondearlas no como un asunto meramente biológico 
sino esencialmente filosófico.

 26 Cf. Adrián Monjeau, “Guns & Roses: violencia y belleza en la relación hombre-naturaleza” 
Cuadernos de Ética, 24. No 37 (2009).

 27 Cf. Sandra Baquedano, “Conservacionismo en eras de especismo” Revista Luna Azul 41 
(2015).
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A diferencia del resto de las especies, únicamente la humana es responsable 
de la condición actual del planeta. En su calidad de “sapiens” pudo haber 
evitado desencadenar un escenario ecocida o un sinnúmero de dinámicas 
autodestructivas en términos ambientales. Esto, sin duda, ha marcado 
especistamente su rol en la historia de la Tierra. 

Los problemas ambientales que ponen hoy en riesgo la vida de diversas 
especies en el planeta dejan cada vez más en evidencia la necesidad de 
sondear la tendencia ecocida y autodestructiva, en la que víctima o verdugo 
se ha visto envuelto también el mismo Homo sapiens por poderosos 
miembros de su propia especie. El intento de prevenir un desenlace fatal no 
es independiente de una determinada conciencia sobre la problemática del 
especismo a partir de una identidad que trascienda el género, la raza, el 
origen, ideología y cultura de una persona. Una conciencia común en éticas 
que ponen énfasis no solo en el cuidado y protección de las relaciones intra 
sino ante todo extra-humanas. Un móvil que es a su vez autoconsciente de 
cuan arraigado se encuentra el especismo aun cuando se abogue por prácticas 
que intenten combatirlo. 

Evitar desastrosos niveles de mortandad o destrucción a gran escala tanto 
de sistemas bióticos como abióticos, parece ser el fin último de la ética 
ambiental y animal, constituyendo su prevención un móvil consciente del 
complejo especista al estar enfocado precisamente en el valor o derecho de 
otras especies.28 

La ausencia de una ética más allá del ser humano implicaría que tales 
patrones antropocéntricos, que ya son culturales y mentales, se vuelvan 
contra sí. Mientras más autores eluciden ciertas conductas autolesivas en 
otras especies29 y ecosistemas,30 la anamnesis del especismo en la moderna 
extinción antropogénica va mostrado que en términos globales también sus 
respectivas dinámicas han incidido de forma similar en las bases sistemáticas 
que han sostenido la vida en el planeta. El especismo ha desencadenado 
pérdidas globales de destrucción y autodestrucción de especies, como, por 
ejemplo, la misma que puede llevar a cabo y estar inmerso el Homo sapiens 
con sus propios congéneres por múltiples causas antropogénicas.

 28 Sobre aspectos irreconciliables entre ambas éticas, véase Óscar Horta, “The Ethics of the 
Ecology of Fear against the Nonspeciesist Paradigm: A Shift in the Aims of Intervention in Nature.” 
In Between the Species, 13 (2010): 163-187; Catia Faria, “Muerte entre las flores: el conflicto 
entre el ecologismo y la defensa de los animales no humanos.” In Viento sur, 125 (2012): 67-76.

 29 Cf. Vitus Drosher, Überlebensformel. Wie Tiere Umweltgefahren meistern. Können Tiere 
Selbstmord begehen? (München: Editorial Deutscher Taschenbuch, 1987).

 30 Cf. William Catton, Rebasados. Las bases ecológicas para un cambio revolucionario (México: 
Editorial Océano, 2010); Jared Diamond, Colapso (Barcelona: Random House Mondadori, Debate, 
2008).
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¡Chovinismo Taxonómico, No Más!
Antídotos de Hume, Darwin 

y la Ética Biocultural 
Ricardo Rozzi*

 La cultura de la sociedad global habitualmente asocia la palabra animal con 
vertebrados. Paradójicamente, la mayor parte de la diversidad animal está 
compuesta por pequeños organismos que permanecen invisibles en la cultura 
global y están sub-representados en la filosofía, las ciencias y la educación. La 
ciencia del siglo veintiuno ha desentrañado que muchos invertebrados tienen 
conciencia y capacidad de sentir dolor. Estos descubrimientos apelan a los 
filósofos de la ética animal a ser más inclusivos y reevaluar la participación 
de los invertebrados en la comunidad moral. La ciencia también ha advertido 
sobre la desaparición de los pequeños co-habitantes animales en medio de 
la sexta extinción masiva. Esta extinción “invisible” apela a los filósofos 
ambientales a visibilizar a los invertebrados, cuya existencia es preciosa en 
sí misma y para el funcionamiento de los ecosistemas de los cuales dependen 
la biodiversidad y las sociedades humanas. Con un enfoque biocultural que 
integra dimensiones biofísicas y culturales de la biodiversidad, investigo las 
raíces del chovinismo taxonómico asociado con la sub-representación y la 
subordinación de los invertebrados en la filosofía y las ciencias modernas. Las 
malas noticias son que constatamos un marcado vertebratismo en el imaginario 
animal. Las buenas noticias son que David Hume, Charles Darwin y la ética 
biocultural proporcionan bases conceptuales para cultivar un aprecio por los 
pequeños co-habitantes con quienes compartimos nuestros hábitats locales 
y la biosfera global.
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INTRODUCCIÓN

Para confrontar la actual crisis socio-ambiental, requerimos de un giro 
potente en la filosofía para incluir imágenes mentales representativas de la 
totalidad de los animales y seres vivos, desde las ballenas hasta las bacterias y 
los virus. A inicios del tercer milenio, cuando estamos siendo testigos de una 
sexta extinción masiva a la par con el cambio climático global y crecientes 
problemas de justicia socio-ambiental y degradación de la salud y el bienestar 
humano, resulta paradójico (y problemático) que la mayoría de los filósofos 
no hayan considerado apropiadamente la exuberante diversidad de seres vivos 
con quienes co-habitamos la biosfera. En cambio, afectados por una especie 
de narcisismo taxonómico-evolutivo han enfocado su atención en solo unos 
pocos tipos de animales. Por ejemplo, los filósofos de la ética animal han 
extendido la comunidad moral más allá de nuestra especie Homo sapiens. Sin 
embargo, en sus formas predominantes la ética animal debería llamarse ética 
de los mamíferos o de los vertebrados, puesto que se ha enfocado en estos 
grupos que comprenden menos del 1% o solo el 3% de todas las especies 
animales, respectivamente. Este sesgo taxonómico1 en favor de los mamíferos 
o vertebrados conlleva una seria limitación, puesto que otorga consideración 
moral únicamente a nuestros parientes evolutivos más cercanos, excluyendo 
así a la gran mayoría de los animales: los invertebrados. Esta es una visión 
muy limitada de la diversidad de los seres vivos, y se asocia nada menos que 
con un chovinismo taxonómico.

A fin de ampliar el espectro de imágenes mentales para representar la vida 
animal en su diversidad real, la filosofía necesita “antídotos conceptuales”2 

 1 El término taxonómico se refiere aquí a la taxonomía biológica: la teoría y la práctica de 
clasificar organismos o taxones. La estructura científica moderna de la clasificación biológica 
se originó con la “taxonomía linneana”, que se basa en la identificación de taxones (grupo de 
organismos que comparten atributos). Los taxones son clasificados dentro de un sistema jerárquico 
que incluye siete categorías principales, organizadas en la siguiente secuencia desde el rango 
taxonómico más general al más específico: Reino, Filo, Clase, Orden, Familia, Género y Especie. 
Desde Aristóteles hasta Linneo y Darwin, los nombres de los taxones biológicos fueron tratados 
como si estuvieran definidos por conjuntos de atributos organismales, es decir, atributos materiales 
de los organismos (o sus partes), incluyendo su morfología, fisiología, comportamiento, ecología, 
genética y bioquímica. Los científicos contemporáneos procuran desarrollar un sistema taxonómico 
que refleje las relaciones evolutivo-filogenéticas. Este enfoque contemporáneo requiere distinguir 
explícitamente entre los taxones y los nombres de taxones. En este ensayo desarrollo mis análisis 
en base a los nombres de los taxones incluidos en trabajos filosóficos, científicos, de conservación 
y educativos. Para una revisión de las diferencias entre los taxones y los nombres de taxones, y 
de las diferencias entre las escuelas tradicionales y filogenéticas de taxonomía biológica, véase 
Kevin De Queiroz “Phylogenetic definitions and taxonomic philosophy”, Biology and Philosophy 
7 (1992): 295-313.
 2 Utilizo el término “antídoto conceptual” en analogía con un antídoto medicinal. Por ejemplo, 
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que puedan desbloquear el imaginario animal de su vertebratismo.3 Este sesgo 
taxonómico no solo afecta los ámbitos de consideración moral, sino que está 
generalizado en la cultura global. Actualmente, en la investigación científica, 
la educación formal y no-formal y la conservación de la biodiversidad, los 
vertebrados de sangre caliente están sobre-representados; en cambio, los 
vertebrados de sangre fría y los invertebrados están sub-representados.4 
Esto plantea un problema que antecede a las consideraciones morales de los 
animales, puesto que la mayoría éstos queda “invisibilizada” en el imaginario 
cultural. Como advirtió Aldo Leopold “solo podemos actuar éticamente en 
relación con aquello que podemos ver, sentir, comprender, amar o de ‘algún 
modo’ tener fe”.5 La “invisibilización” de la vasta diversidad de animales en 
la cultura simbólica y material es un síntoma, a la vez que una causa, de un 
pernicioso proceso que se propaga vertiginosamente en la sociedad global: la 
homogeneización biocultural.6 

el curare amazónico paraliza el cuerpo por medio del bloqueo de receptores de neuronas motoras y 
los antídotos desbloquean estos receptores; de esta manera, la persona vuelve a respirar y moverse. 
El vertebratismo paraliza el imaginario filosófico sobre animales y los antídotos conceptuales 
metafóricamente desbloquearán el imaginario y, por lo tanto, el espectro de representaciones 
mentales de los animales captará la rica diversidad de sus formas de vida.
 3 Vertebratismo fue acuñado por el entomólogo Simon R. Leather, en “Institutional vertebratism 
threatens UK food security”,  Trends in Ecology & Evolution 24 (2009): 413.
 4 Véanse Simon R. Leather, “Institutional Vertebratism Hampers Insect Conservation Generally; 
Not Just Saproxylic Beetle Conservation”,  Animal Conservation 16 (2013): 379-380; Michael J. 
Wilson, Elena S. Ivanova y Sergei E. Spiridonov,  “Born to be Wild–Don’t Forget the Invertebrates”,  
Trends in Parasitology 31 (2015): 530-532; Rhoda M Wilkie, Lisa Jean Moore y Claire Molloy, 
“How Prevalent are Invertebrates in Human-Animal Scholarship? Scoping Study of Anthrozoös 
and Society & Animals”, Society & Animals 27 (2019): 656-677; Lisa Jean Moore y Rhoda M. 
Wilkie, “Introduction to the Silent Majority: Invertebrates in Human-Animal Studies”,  Society 
& Animals 27 (2019): 653-655.
 5 Aldo Leopold, A Sand County Almanac (First edition New York: Oxford University Press, 
1949. Reprint, New York: Ballantine Books, 1970), p. 251. Traducción al español de Ricardo 
Rozzi.
 6 Acuñé el término homogeneización biocultural para identificar, y criticar, los complejos 
procesos de retroalimentación positiva que implican pérdidas entrelazadas de diversidad bi-
ológica y cultural nativa a escalas local, regional y global. La homogeneización biocultural es 
una causa y un producto del reemplazo masivo de biotas y culturas nativas por unas pocas espe-
cies biológicas e imaginarios mentales y hábitos de vida que están omnipresentes en la cultura 
global. Este reemplazo interrumpe interrelaciones co-evolutivas entre las culturas y biotas locales. 
Homogeneización significa la generación de uniformidad, y biocultural indica una combinación 
de factores biológicos y culturales interrelacionados. Sostengo que un imaginario cultural (in-
cluidos el imaginario animal), un hábito de vida y un lenguaje globalmente homogéneos favorece 
la construcción de hábitats biofísicos y culturales globalmente homogéneos; viceversa, hábitats 
urbanos y rurales globalmente homogéneos refuerzan hábitos de vida e imaginarios mentales 
globalmente homogéneos. Véase Ricardo Rozzi, “Biocultural Ethics: From Biocultural Homog-
enization Toward Biocultural Conservation”,  en Rozzi et al., eds., Linking Ecology and Ethics 
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Los procesos de homogeneización biocultural se han intensificado con la 
reducción del número de especies biológicas que han concentrado el interés 
de la filosofía, la cultura y la economía en Europa desde la modernidad y 
el colonialismo.7 Posteriormente, la globalización de este subconjunto de 
especies animales de interés ha catalizado una reducción de especies en 
los hábitats biofísicos, lingüísticos y culturales que han llegado a ser cada 
vez más homogéneos en las distintas regiones del mundo. En consecuencia, 
los ciudadanos de la sociedad global se encuentran recurrentemente con un 
pequeño grupo de especies animales que se repiten tanto en sus hábitats urbanos 
como rurales, como también en sus representaciones culturales (incluidas 
las imágenes digitales).8 En este escenario de homogeneización biocultural 
es urgente superar este sesgo taxonómico por dos razones complementarias 
que apelan, respectivamente, a (1) los filósofos de la ética animal y a (2) los 
filósofos ambientales.

(1) En el ámbito de la ética animal es necesario contrarrestar el sesgo 
taxonómico vertebrado-céntrico a la luz de los descubrimientos de la 
neurobiología y la etología en el siglo XXI, que apelan a reconsiderar la actual 
exclusión de los invertebrados (o de su gran mayoría) de la comunidad moral.9 
La ética animal se estableció en la década de 1970, y cincuenta años más 
tarde sus propuestas continúan centradas en los vertebrados.10 Sin embargo, 
ha habido un cambio radical en la evidencia científica respecto a aquella 
disponible a fines del siglo XX y que determinó la inclusión en la comunidad 
moral de solo algunos vertebrados, en base a justificaciones utilitaristas o 
deontológicas. 

For a Changing World: Values, Philosophy, and Action. Ecology and Ethics book series, vol 1. 
(Dordrecht: Springer, 2013), pp. 9–32.
 7 Véase Bernd Lenzner, Franz Essl y Hanno Seebens, “The Changing Role of Europe in Past 
and Future Alien Species Displacement”, en Ricardo Rozzi et al., eds., From Biocultural Ho-
mogenization to Biocultural Conservation. Ecology and Ethics book series, vol 3. (Dordrecht: 
Springer, 2018), pp. 125-135.
 8 La homogeneización biocultural reduce las dimensiones biofísicas y simbólico-lingüísticas 
de la diversidad biocultural a un número cada vez menor de especies animales con las que se 
configuran relaciones de co-habitación cada vez más homogéneas en todo el planeta. Esto limita 
drásticamente el espectro de posibilidades para cultivar relaciones de respeto y cuidado con la vasta 
diversidad de animales. Véase Ricardo Rozzi, “Biocultural Homogenization: a wicked problem 
in the Anthropocene”, en Rozzi et al., eds., From Biocultural Homogenization to Biocultural 
Conservation. Ecology and Ethics book series, vol 3. (Dordrecht: Springer, 2018), pp. 21-47.
 9 Es alentador leer las discusiones recientes sobre el estatus moral de los invertebrados basados 
en nueva evidencia sobre sus capacidades mentales, de consciencia y de comportamiento. Véase, 
por ejemplo, Robert Francescotti, “Mente Animal y Ética Animal: Una Introducción”, The Journal 
of Ethics 1 (2007): 239-252.
 10 Véase Cass R. Sunstein y Martha C. Nussbaum, eds., Animal rights: Current Debates and 
New Directions. (New York: Oxford University Press, 2004).
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Los enfoques utilitaristas han destacado la capacidad de sentir dolor y 
placer.11 Bajo este criterio, la dicotomía entre vertebrados e invertebrados se 
ha fracturado porque se ha demostrado que la carencia de vértebras no implica 
carecer de un sistema nervioso ni tampoco de nociceptores; es decir, receptores 
para detectar estímulos mecánicos, térmicos y químicos potencialmente 
dañinos.12 Los nociceptores, que aparecieron muy tempranamente en la 
evolución animal,13 están presentes en moluscos y artrópodos. En consecuencia, 
estos invertebrados exhiben respuestas emocionales y conductas para evitar el 
dolor que indican que son sintientes.14 

Los enfoques deontológicos han enfatizado la capacidad cognitiva, las 
emociones y la intencionalidad, y han adscrito estos atributos exclusiva o 
principalmente a mamíferos.15 Hasta fines del siglo XX se pensaba que los 
procesos de atención, estados emocionales y metacognición correspondían a 
fenómenos que eran del dominio exclusivo de los vertebrados. Sin embargo, 
ahora sabemos que al menos una clase de invertebrados, los insectos, tiene 
una capacidad para el aspecto más básico de la conciencia: la experiencia 
subjetiva.16 Las estructuras cerebrales que soportan la experiencia subjetiva 
en vertebrados e insectos son muy diferentes entre sí, pero en ambos casos 

 11 Véase Clare Palmer, “Contested Frameworks in Environmental Ethics”, en Linking Ecology 
and Ethics for a Changing World: Values, Philosophy, and Action (Dortrecht: Springer, 2013), 
pp. 191-206.
 12 Véanse Paul L.R. Andrews, “Laboratory invertebrates: only spineless, or spineless and 
painless”, ILAR Journal 52 (2011): 121-125; Robert W. Elwood, “Pain and Suffering in Inverte-
brates?”, ILAR Journal 52 (2011): 175-184. 
 13 Brian D. Burrell, “Comparative Biology of Pain: What Invertebrates Can Tell Us About 
How Nociception Works”,  Journal of Neurophysiology 117 (2017): 1461-1473. 
 14 A mediados del siglo XX, los cefalópodos fueron los primeros invertebrados en que se 
demostró la capacidad sintiente. Estos moluscos tienen un sistema nervioso centralizado con un 
cerebro y corteza cerebral, que se han descrito en analogía con los vertebrados superiores. Poseen 
un alto nivel de cognición y una gran capacidad de aprendizaje. Por ejemplo, sus respuestas 
emocionales y conductas de escape frente a una anémona de mar urticante sugieren que pueden 
experimentar dolor. Por estas razones, entre los invertebrados, los cefalópodos han recibido una 
mayor consideración legal con respecto a su manipulación en laboratorios científicos. Véase Jennifer 
A. Mather, “Animal Suffering: An Invertebrate Perspective”,  Journal of Applied Animal Welfare 
Science 4 (2001): 151-156. Otros moluscos y crustáceos también aprenden a evitar los estímulos 
nocivos de las descargas eléctricas, y despliegan cambios de comportamiento que sugieren una 
capacidad sintiente. Véanse Amanda J. Watkins et al., “Lobster Attack Induces Sensitization in the 
Sea Hare, Aplysia californica”, Journal of Neuroscience 30 (2010): 11028-11031; Barry Magee y 
Robert W. Elwood, “Shock Avoidance by Discrimination Learning in the Shore Crab (Carcinus 
maenas) is Consistent With a Key Criterion For Pain”, Journal of Experimental Biology 216, no. 
3 (2013): 353-358.
 15 Véase Cass R. et al., eds., Animal Rights: Current Debates and New Directions. 
 16  Andrew B. Barron y Colin Klein, “What Insects Can Tell Us About the Origins of Conscious-
ness”,  Proceedings of the National Academy of Sciences 113 (2016): 4900-4908.
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estas estructuras evolucionaron temprano en sus historias filogenéticas, y los 
orígenes de la conciencia se remontarían al Cámbrico, hace más de quinientos 
millones de años.17 Hoy en día, también sabemos que los insectos polinizadores 
(e.g., dípteros, abejas y abejorros) poseen los atributos anteriores y exhiben 
aprendizajes sociales complejos; por ejemplo, en la comunicación y variación 
de las rutas de vuelo y secuencias de visitas a las flores donde se alimentan.18 
Respecto a la capacidad de memoria y su relación con el sueño, recientemente 
se han descubierto mecanismos bioquímicos y fisiológicos que son comunes 
a las especies de vertebrados e invertebrados.19 Entre los moluscos, los 
caracoles marinos y cefalópodos exhiben plasticidad sináptica asociada con 
memoria y aprendizaje, y dinámicas de comunicación entre animales de la 
misma especie para señales camuflaje o emboscada.20 Entre los artrópodos, la 
memoria auditiva está presente en especies de grillos que recuerdan los cantos 
de cortejo de sus parejas; la memoria visual se ha registrado en especies de 
abejas y abejorros que recuerdan y comunican la ubicación de plantas con 
flores.21 Esta nueva evidencia empírica debería interpelar a los deontólogos 
a ampliar el círculo taxonómico de los animales que forman parte de la 
comunidad moral. 

Desde la perspectiva de la ética biocultural, también es esencial reconocer 
que los invertebrados tienen un sistema cardiovascular que transporta oxígeno 
a las células donde la respiración ocurre en las mitocondrias del mismo modo 
que en los vertebrados. En términos más generales, los procesos de respiración 
celular de los animales también son comunes a las plantas y a todos los seres 
vivos que poseen mitocondrias (los eucariontes).22 Es notable que a fines del 
siglo XVIII, el fundador del utilitarismo, Jeremy Bentham, haya llamado la 

 17  Ibid.
 18 El desarrollo de la computación y la inteligencia artificial han posibilitado una reevaluación de 
conductas de insectos que resuelven tareas nominalmente similares a las realizadas por vertebrados 
con cerebros más grandes. Además, se han identificado vías alternativas para el procesamiento 
paralelo de información y pensamiento en invertebrados. Véase Clint J. Perry, Andrew B. Barron 
y Lars Chittka, “The Frontiers of Insect Cognition”,  Current Opinion in Behavioral Sciences 16 
(2017): 111-118.
 19 Albrecht P. Vorster y Jan Born, “Sleep and Memory in Mammals, Birds and Invertebrates”,  
Neuroscience & Biobehavioral Reviews 50 (2015): 103-119.
 20 Véase Euan R. Brown y Stefania Piscopo, “Synaptic Plasticity in Cephalopods; More Than 
Just Learning and Memory?”, Invertebrate Neuroscience 13 (2013): 35-44.
 21 Véase Vivek Nityananda, “Attention-like Processes in Insects”,  Proceedings of the Royal 
Society B: Biological Sciences 283 (2016): 20161986 (http://doi.org/10.1098/rspb.2016.1986, 
accessed October 6 2017).
 22 Véase Ricardo Rozzi, Francisca Massardo y Alexandria Poole, “The ‘3Hs’ (Habitats, Habits, 
Co-In-Habitants) of the Biocultural Ethic: A ‘Philosophical Lens’ to Address Global Changes in 
the Anthropocene”, en Luca Valera and Juan C. Castilla, eds, Global Changes: Ethics, Politics 
and Environment in the Contemporary Technological World (Dordrecht: Springer),pp. 153-170.
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atención sobre el hecho que este pulso vital básico es común a todos los seres 
vivos, incluidos los animales vertebrados e invertebrados.23

(2) En el ámbito de la filosofía ambiental, se requiere urgentemente la 
superación del sesgo taxonómico vertebrado-céntrico para confrontar de 
manera más efectiva la sexta extinción masiva.24 La alarmante extinción de 
invertebrados permanece “invisible” para la cultura global cuyo imaginario 
animal continúa centrado en los vertebrados.25 La visualización de la extinción 
de invertebrados se dificulta primeramente porque estos animales son poco 
conocidos, incluso para la ciencia. Durante las últimas dos décadas, 15.000 
nuevas especies de invertebrados han sido descritas cada año.26 Además, los 
invertebrados marinos, dulceacuícolas y terrestres están sub-representados 
en las listas rojas de especies amenazadas. En consecuencia, probablemente 
miles de especies se están extinguiendo sin saber siquiera que existieron.27 La 
extinción diaria de invertebrados –junto a musgos, hongos, bacterias y otros 
organismos poco percibidos—transcurre de manera invisible y está generando 
una nueva época, llamada Necroceno.28 Durante esta época la extinción 

 23 Jeremy Bentham afirmó que “llegará el día en que el resto de la creación animal podrá ad-
quirir esos derechos que nunca pudieron ser alejados de ellos más que por la mano de la tiranía...  
llegará el día en que la humanidad extenderá su manto sobre todo lo que respire” p. 98 en An 
Introduction to the Principles of Morals and Legislation (London: T. Payne and Son, 1789. Reprint 
New York: Prometheus Books, 1988). Con esta visión, el fundador de la ética utilitarista aspiró 
a extender la comunidad moral hacia todos los seres vivos. Sin embargo, hasta hoy la escuela 
utilitarista ha permanecido enfocada sobre la consideración de la capacidad para sentir dolor y 
placer de unos pocos animales.
 24  Entre los filósofos ambientales, a comienzos de los 1980s, J. Baird Callicott notó, y criticó, 
el enfoque de los filósofos de la ética animal que se centra en individuos. Callicott, abogó en 
cambio por una ética ambiental leopoldiana que demanda consideración moral por toda la comu-
nidad biótica. Véase Callicott, “Animal liberation: A triangular affair”,  Environmental Ethics 2 
(1980): 311-338. Hoy, la filósofa chilena Sandra Baquedano apela al sentido de responsabilidad, 
subrayando el carácter antropogénico de la sexta extinción masiva. Véase Baquedano, “Ecocide”,  
Environmental Ethics 41 (2019): 241-252.
 25  Claire Régnier et al., “Mass Extinction in Poorly Known Taxa”, Proceedings of the National 
Academy of Sciences 112 (2015): 7761-7766; Nico Eisenhauer, Aletta Bonn y Carlos A. Guerra, 
“Recognizing the Quiet Extinction of Invertebrates”, Nature Communications 10 (2019): 1-3. 
 26  Pedro Cardoso et al., “The Seven Impediments in Invertebrate Conservation and How to 
Overcome Them”, Biological Conservation 144 (2011): 2647-2655; Tim R. New y Michael 
J. Samways, “Insect Conservation in the Southern Temperate Zones: An Overview”,  Austral 
Entomology 53 (2014): 26-31.
 27 Para invertebrados dulceacuícolas, terrestres y marinos, véanse respectivamente: David L. 
Strayer, “Challenges for Freshwater Invertebrate Conservation”,  Journal of the North American 
Benthological Society 25 (2006): 271-287; Justin Gerlach et al. “Prioritizing Non-Marine Inver-
tebrate Taxa for Red Listing”, Journal of Insect Conservation 18 (2014): 573-586; Francisco 
Sánchez-Bayo y Kris A.G. Wyckhuys, “Worldwide Decline of the Entomofauna: A Review of 
its Drivers”,  Biological Conservation 232 (2019): 8-27.
 28 El término Necroceno fue acuñado por el historiador ambiental Justin McBrien, “Accumulating 
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masiva de estos pequeños co-habitantes llegará ser visible para la sociedad 
global debido a los efectos devastadores que su desaparición generará en 
la alteración de la estructura y las funciones de los ecosistemas.29 Como ha 
advertido el entomólogo y conservacionista Edward O. Wilson: 

Si los seres humanos desaparecieran mañana, el mundo continuaría con pocos 
cambios. … Pero si los invertebrados desaparecieran, dudo que la especie humana 
pueda durar más de unos pocos meses.30 

Esto es impactante, y debiera incitarnos a comprender la interdependencia 
ecológica entre todos los seres vivos, incluidos los humanos, y el imperativo 
ético de visibilizar la existencia de los invertebrados y su actual exterminio 
masivo. La extinción de una especie rara vez es un evento aislado. Por 
ejemplo, las especies de parásitos, comensales y mutualistas enfrentan riesgos 
de co-extinción.31 Las interacciones entre especies en redes ecológicas pueden 
desencadenar cascadas de extinción.32 Estas cascadas de co-extinciones 
debieran despertarnos un sentido de duelo: un dolor por la pérdida masiva 
de pequeños co-habitantes, una aflicción por su exterminio y una demanda 
social por cuidarlos, incluyendo los hábitats donde ocurren sus interacciones 
ecológicas. Para estimular este sentido de responsabilidad y ética del cuidado, 
es imprescindible que dejemos atrás el chovinismo taxonómico que ha 
invisibilizado a los invertebrados. 

En este artículo abordo el problema del chovinismo taxonómico con un 
doble objetivo. 

Primero, evaluaré los animales representados en la obra de David Hume, 
cuya filosofía empirista tuvo gran influencia en las ciencias modernas. En 
cuanto empirista, contribuyó a superar el dualismo cartesiano entre los 

Extinction: Planetary Catastrophism in the Necrocene”, en Jason W. Moore, ed., Anthropocene 
or Capitalocene? Nature, History, and the Crisis of Capitalism (Oakland, CA: Pm Press, 2016), 
pp. 116-137.
 29  Para las consecuencias de la extinction masiva, véase Eric W. Sanderson, “How Many Animals 
Do We Want to Save? The Many Ways of Setting Population Target Levels for Conservation”, 
BioScience 56 (2006): 911-922. 
 30  Edward O. Wilson, “The Little Things That Run the World: The Importance and Conserva-
tion of Invertebrates”,  Conservation Biology 1 (1987), p. 345. Traducción al español de Ricardo 
Rozzi.
 31  Véanse Robert R. Dunn et al., “The Sixth Mass Coextinction: Are Most Endangered Spe-
cies Parasites and Mutualists?”. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 276 
(2009): 3037-3045; Robert K. Colwell, Robert R. Dunn y Nyeema C. Harris, “Coextinction and 
Persistence of Dependent Species in a Changing World”,  Annual Review of Ecology, Evolution, 
and Systematics 43 (2012): 183-203. 
 32  Robert R. Dunn, “Modern insect extinctions, the neglected majority”,  Conservation Biology 
19 (2005): 1030-1036.
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humanos y otros animales. Sin embargo, los animales que componen su 
imaginario y sustentan sus argumentos no han sido investigados desde el punto 
de vista de su diversidad taxonómica. El espectro de animales representados 
en la obra de Hume podría aportar pistas para comprender los orígenes de la 
“invisibilización” de la mayoría de las especies de animales tanto en la cultura 
simbólica como en la cultura material de la sociedad global. 

En segundo lugar, exploraré formas de liberarnos del chovinismo 
taxonómico. Con este objetivo examinaré conceptos que fundamentarían 
la inclusión de la diversidad animal en la cultura, las decisiones políticas, 
los programas educativos y las consideraciones morales. Comienzo con 
David Hume y la obra que bajo su influencia desarrolló Charles Darwin, y 
culmino con mi trabajo en ética biocultural. Hume y Darwin representan dos 
figuras fundantes de la filosofía y las ciencias modernas. El análisis de sus 
obras permitirá identificar y evaluar posibles causas históricas de los sesgos 
taxonómicos que prevalecen en el siglo XXI, y a través de este diagnóstico 
encontrar soluciones para superarlos. Concluyo proponiendo el concepto de 
co-habitantes, para contrarrestar sesgos taxonómicos puesto que se considera 
como co-habitantes a todos los animales y seres vivos que comparten un 
hábitat. También contrarresta enfoques reduccionistas centrados en animales 
individuales (aislados de su medioambiente) puesto que fundamenta que 
todos los animales co-constituyen sus hábitats y hábitos de vida a través 
de interacciones con otros seres; incluidos los humanos con sus diversas 
culturas materiales y simbólico-lingüísticas. Así podremos cultivar una ética 
biocultural que proteja a la biosfera de una manera más integral. 

SESGO TAXONÓMICO, CHOVINISMO HUMANO 
Y CHOVINISMO TAXONÓMICO

Para quienes no estén familiarizados con el concepto de sesgo taxonómico, 
comenzaré con definiciones concisas de tres términos interrelacionados. 

El sesgo taxonómico se refiere a las disparidades en el grado de presencia 
de diferentes tipos de organismos (por ejemplo, especies biológicas o clases 
de animales) en ámbitos culturales (por ejemplo, ética y conservación de la 
biodiversidad) y en ámbitos biofísicos (por ejemplo, desde ecosistemas locales 
marinos, dulceacuícolas o terrestres hasta la biosfera global). Una sociedad, 
o una disciplina, no se consideraría sesgada taxonómicamente si re-presenta 
en sus discursos y otras expresiones culturales una diversidad de animales 
de manera tal que refleje la diversidad de estos grupos taxonómicos en los 
ecosistemas aludidos o en la biosfera global. En contraste, una sociedad o 
disciplina se consideraría sesgada taxonómicamente si de manera recurrente 
sobre-representa algunos tipos de animales, como los vertebrados grandes, 
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y sub-representa a otros animales “menos carismáticos”, como pequeños 
invertebrados pese a que exhiban mayor diversidad de especies, hábitos de 
vida y roles ecológicos. Este tipo de sesgo (que implica la presencia cultural 
de unos pocos tipos de animales y niega la presencia de la mayoría de los 
animales) ha afectado gravemente a los científicos desde fines del siglo XX 
hasta hoy. En el año 2002, para llamar la atención sobre la sub-representación 
de los insectos en la investigación científica, los zoólogos J. Alan Clark y 
Robert M. May publicaron en la revista Science el artículo “Sesgo taxonómico 
en la investigación sobre conservación biológica”.33 Hasta hoy, sin embargo, 
no se ha llevado a cabo un análisis similar sobre el problema del sesgo 
taxonómico en los campos de la filosofía. En la sección siguiente adaptaré el 
enfoque desarrollado por Clark y May al campo de la filosofía para analizar los 
animales representados en la obra de Hume, puesto que un sesgo taxonómico 
en filosofía tendría consecuencias tanto para la ética animal como para las 
ciencias, particularmente en relación con la conservación de la biodiversidad.

El chovinismo humano es un caso extremo de sesgo taxonómico, donde el 
foco de atención se centra exclusivamente en el Homo sapiens. Este tipo de 
chovinismo incluso ha considerado solo unos pocos miembros de nuestra propia 
especie; por ejemplo, la exclusión de las mujeres ejercida por los patriarcados 
o la exclusión de grupos étnicos, raciales y socioeconómicos ejercida por las 
élites coloniales o por los movimientos racistas contemporáneos, tales como 
la “supremacía blanca” (white supremacy). El término chovinismo deriva de 
la palabra francesa chauvinisme, acuñada en referencia a Nicolás Chauvin, 
un soldado francés que idolatraba a Napoleón y su Imperio incluso mucho 
después de su caída. Chauvin fue ridiculizado en 1831 por los hermanos 
Teodoro e Hipólito Cogniard en su obra de teatro de variedades La Cocarde 
Tricolore, para criticar el patriotismo excesivo y la creencia distorsionada 
en la superioridad del propio “imperio”. Durante el siglo XX, el término 
fue adoptado por el movimiento feminista y por pensadores descoloniales 
para criticar el “chovinismo masculino” patriarcal y el “chovinismo racial” 
asociado con formas de nacionalismo.34 

En 1973, el término chovinismo humano fue utilizado por primera vez en 
el ámbito de la ética ambiental por Richard Routley, quien criticó el sesgo 
taxonómico arbitrario que privilegia los intereses de la especie humana por 
sobre los de otras especies.35 El concepto de Routley es similar al de especismo 

 33  J. Alan Clark y Robert M. May, “Taxonomic Bias in Conservation Research”, Science 297 
(2002): 191-192.
 34  Para una historia crítica del concepto, véanse Hannah Arendt, “Imperialism, Nationalism, 
Chauvinism”,  The Review of Politics 7 (1945): 441-463; Gérard de Puymege, “Chauvin and 
Chauvinism: In Search of a Myth”, History and Memory 6 (1994): 35-72.
 35 Richard Routley introdujo el término chovinismo humano en “Is There a Need for a New, 
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acuñado unos años antes por Richard Ryder,36 quien estableció una analogía 
con el racismo para criticar: 

[L]a discriminación generalizada que practica el hombre [sic] contra otras 
especies ... El especismo y el racismo son dos formas de prejuicio que se basan 
en las apariencias: si el otro individuo se ve diferente, entonces se estima que 
está fuera de la comunidad que merece consideración moral ... El especismo y el 
racismo pasan por alto o subestiman las similitudes entre el discriminador y los 
discriminados y ambas formas de prejuicio muestran un desprecio egoísta por los 
intereses de los demás.37

En 1975, Peter Singer popularizó el concepto de especismo en su libro 
Liberación Animal, y lo definió como un “prejuicio o una actitud sesgada a 
favor de los intereses de los miembros de la propia especie y en contra de los 
miembros de otras especies”.38 Aunque el término especismo se ha usado más 
a menudo que chovinismo humano, este último es más expresivo respecto a la 
arrogancia de la exclusión colonialista, dentro y más allá de la especie humana. 
En 1983, Tom Regan usó este término en su influyente libro En Defensa de 
los Derechos de los Animales para subrayar que (como todas las formas de 
chovinismo) implica una negación arbitraria o una incapacidad para reconocer 
en miembros de otros grupos (de género, etnia, nación o especie biológica) 
aquellas capacidades que uno considera más importantes o admirables en uno 
mismo o en los miembros del grupo al que uno pertenece. Concisamente, Regan 
definió el chovinismo humano como “no atribuir características [humanas] a 
aquellos [animales] no-humanos que [sí] las tienen y persistir en la arrogancia 
de que sólo los humanos las tienen”.39

El chovinismo taxonómico constituye un caso especial de sesgo 
taxonómico. Cuando los científicos u otros investigadores centran su atención 
desproporcionadamente en ciertos grupos de animales, como los vertebrados 
de sangre caliente o endotermos, y desestiman arbitrariamente a otros grupos 

an Environmental Ethic?”, Proceedings of the Fifteenth World Congress of Philosophy 1 (1973): 
205-10. En colaboración con Val Routley (más tarde Val Plumwood), desarrollaron el concepto 
para criticar el “favoritismo por los humanos en las teorías (u opiniones) sobre la asignación de 
valor, o de satisfactores o preferencias”, p. 65 en Roger Fjellstrom “Specifying Speciesism”, 
Environmental Values 11 (2002): 63-74. 
 36 Richard Ryder, Animals, Men and Morals: An Inquiry into the Maltreatment of Non-
humans (New York: Taplinger Pub Co., 1972). Véase también la página web de Ryder: http://
www.62stockton.com/richard/index.html (accesada el 6 de octubre, 2018).
 37 Richard Ryder, The Victims of Science (London: Davies Pointer Ltd, 1975), p. 16. Traduc-
ción al español de Ricardo Rozzi.
 38 Singer, Animal Liberation, p. 7. Traducción al español de Ricardo Rozzi.
 39 Tom Regan, The Case for Animal Rights. (Third edition, Berkeley: University of California 
Press, 2004), p.31. Traducción al español de Ricardo Rozzi.
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de animales, como los vertebrados de sangre fría o ectotermos, su sesgo 
taxonómico ha sido considerado como un tipo de chovinismo porque expresa 
una preferencia desmedida por los miembros de las clases filogenéticas más 
parecidas a los humanos. En el año 2002, los biólogos de la conservación 
Xavier Bonnet, Richard Shine y Olivier Lourdais acuñaron el término 
chovinismo taxonómico para criticar que los esfuerzos de investigación se han 
centrado arbitrariamente en tipos de “organismos populares”, como las aves y 
los mamíferos, y han obstaculizado el estudio de “organismos impopulares”, 
como las serpientes y los sapos. Bonnet y colaboradores concluyeron que 
estos son sesgos inconscientes que afectan procesos de desarrollo de la 
ciencia y sus publicaciones.40 Propongo, en cambio, que estos sesgos pueden 
tener raíces culturales. Es indispensable examinar éstas para poder criticarlas 
conscientemente a fin de rectificar el chovinismo taxonómico. 

En la próxima sección investigo una de las posibles raíces culturales de 
estos sesgos taxonómicos. En analogía a Bonnet y colaboradores, propongo 
que cuando los filósofos centran su atención desproporcionadamente en 
los mamíferos y omiten en sus consideraciones o ejemplos a otros grupos 
de animales, su sesgo taxonómico puede ser considerado como un tipo de 
chovinismo porque expresa una preferencia desmedida por los miembros de 
la clase filogenética a la que pertenecemos los humanos: Mammalia.41 

Los orígenes del chovinismo taxonómico podrían encontrarse en la 
filosofía moderna. Este pareciera ser el caso de David Hume, en quien 
resultaría paradójico este sesgo puesto que su empeño empirista debiera 
haberlo orientado hacia una representación no sesgada de la diversidad 
animal. Resolver esta posible paradoja en la obra de Hume, contribuirá a 
un diagnóstico más preciso de los orígenes históricos del problema. Esto 
favorecerá también una reinterpretación del pensamiento de Hume y una 
reevaluación de su influencia en la ciencia del siglo XIX. Hasta ahora no se 
han realizado análisis cuantitativos y cualitativos de las imágenes de animales 
incluidas en las obras de filósofos. Primeramente, procuraré resolver la 
aparente contradicción entre la generalidad de los argumentos filosóficos de 
Hume y la particularidad de las imágenes de animales que prevalecen en sus 
textos. La reevaluación del alcance taxonómico de los argumentos de un pilar 
central de la filosofía moderna podría conducir a concebir soluciones teóricas 
y prácticas para terminar con el chovinismo taxonómico actual.

 40 Xavier Bonnet, Richard Shine, y Olivier Lourdais, “Taxonomic Chauvinism”, Trends in 
Ecology & Evolution 17 (2002): 1-3.
 41 Los mamíferos son únicos no solo por poseer glándulas mamarias sino también por poseer 
un neocórtex cerebral estratificado con seis capas de neuronas.
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SESGOS TAXONÓMICOS EN LA OBRA DE HUME

En su afán filosófico por comprender la naturaleza humana, Hume se 
destaca entre los filósofos modernos porque dirige su atención a los animales 
no-humanos en la búsqueda de procesos naturales comunes, que incluyen a 
la razón, las pasiones y la sensibilidad. En 1730 publicó su Tratado de la 
Naturaleza Humana (T) donde aparece una sección completa sobre la “razón 
de los animales”, afirmando que: 

 
Ninguna verdad parece ser más evidente, que los animales están dotados de 
pensamiento y razón, al igual que los hombres [sic]. Los argumentos son en este 
caso tan obvios que no escapan nunca a la atención del más estúpido e ignorante.42

Hume no solo era un empirista, sino también un escéptico que cuestionó 
el concepto filosófico de necesidad. Por lo tanto, aquí nos sorprende su tono 
definitivo, “ninguna verdad parece ser más evidente”, para afirmar su tesis 
naturalista que atribuye la razón a los animales no-humanos. Su tono es 
también deliberadamente provocativo, puesto que estaba bien consciente de 
que su tesis contrastaba marcadamente con la filosofía racionalista de Rene 
Descartes, quien atribuía la facultad de la razón solo a los humanos. Hume 
refinará aún más su análisis sobre la razón de los animales no-humanos en 
su libro Investigación sobre el Entendimiento Humano (EHU) publicado en 
1748.43 Además, extendió las similitudes entre la naturaleza animal humana 
y no-humana al origen de las pasiones. En el Libro II del Tratado, le dedica 
dos secciones: Del Orgullo y la Humildad de los Animales (TII, XII: 241 en 
la Parte I) y Del Amor y el Odio de los Animales (TII, XII: 289 en la Parte 
II). De esta manera, en la primera mitad del siglo XVIII, Hume desafió la 
filosofía racionalista que negaba la capacidad de pensar y sentir a los animales 
no-humanos. Como alternativa, emprendió la tarea de fundar una nueva 
ciencia que concibe a los animales humanos y no-humanos como parte de 
un mismo orden natural. Incluso el “más estúpido e ignorante” debiera dejar 
atrás las distinciones dualistas cartesianas entre los humanos y el “resto de 
los animales”. En su reformulación empirista de la filosofía moderna, Hume 
construyó un puente entre los animales humanos y no humanos con respecto a 
sus capacidades de razonar y sentir emociones.

 42 David Hume, A Treatise of Human Nature, ed. L. A. Selby-Bigge y P. H. Nidditch. (Oxford: 
Clarendon Press, 1978), p. 176. Todas las traducciones de las citas de Hume (del inglés al español) 
han sido realizadas por Ricardo Rozzi.
 43 David Hume, Enquiry Concerning Human Understanding, ed. L. A. Selby-Bigge y P. 
H.Nidditch (Oxford: Clarendon Press, 1976).
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Sin embargo, ¿incluye el puente Hume a todos los animales, o solo a 
algunos, en su capacidad de razonar y sentir? ¿Qué animales menciona 
Hume? ¿Existe un sesgo taxonómico en sus imágenes mentales de animales 
que favorezca algunos pocos grupos de animales? ¿Coincidirá este potencial 
sesgo taxonómico de Hume con aquel que persiste en el imaginario animal que 
prevalece en la cultura global del siglo XXI? Para responder a estas preguntas, 
revisé todos los ejemplos de animales dados por Hume en sus obras. Comencé 
por distinguir las dos categorías más generales de animales: vertebrados e 
invertebrados.44

En las obras completas de David Hume, encontré 526 menciones de animales. 
Entre ellos, el 97% corresponde a vertebrados y solo el 3% a invertebrados 
(Figura 1A).45 Para evaluar el sesgo taxonómico, comparé los porcentajes 
anteriores con las proporciones de especies de vertebrados e invertebrados 
conocidas por la ciencia (Figura 1B). Según este criterio, los textos de Hume 
contienen un sesgo taxonómico tan marcado hacia los vertebrados que evocan 
una imagen especular de la diversidad animal en la biosfera: el 97% de las 
especies animales descritas por la ciencia son invertebrados y solo el 3% 
corresponden a vertebrados (Figura 1B).46

Para analizar el sesgo taxonómico de Hume con mayor precisión, utilicé 
categorías de mayor resolución para la clasificación animal. Los vertebrados 
e invertebrados se clasifican en filos. Hoy los científicos reconocen treinta y 
cuatro filos de animales.47 Entre ellos, treinta y tres filos incluyen únicamente 
invertebrados y un solo filo, Chordata, incluye tanto invertebrados como 
vertebrados. Esto indica que el reino animal es más rico en invertebrados 
que en vertebrados. Pero en sus ejemplos de animales, Hume menciona 
representantes de solo dos (¡de los treinta y tres!) filos de invertebrados: 
Arthrophoda (insectos y arácnidos) y Mollusca (gasterópodos y bivalvos). 

 44 Para revisar todos los ejemplos específicos de animales que Hume menciona en sus obras 
(Hume 1948, 1976a,b, 1978, 1995), utilicé herramientas de búsqueda digital en la base de datos 
de Past-Masters CD-Rom - Complete Works of David Hume (Intelex Corporation, 1992).
 45 Identifiqué 526 menciones de animales en los trabajos completos de Hume; 512 correspondi-
eron a vertebrados: y solo 14 a invertebrados. Presenté una lista de cada animal mencionado por 
Hume en Ricardo Rozzi, “Biocultural Homogenization in Modern Philosophy: David Hume’s 
noble Oyster”, en Rozzi  et al., eds., From Biocultural Homogenization to Biocultural Conserva-
tion. Ecology and Ethics book series, vol 3. (Springer: Dordrecht, 2018), pp. 185-204. 
 46 Para un resumen de las especies animales descritas, véase Camilo Mora et al. “How Many 
Species are There on Earth and in the Ocean?” PLoS Biology 9, no.8 (2011): e1001127. El año 
2019, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza actualizó el número de especies 
animales descritas a un total de 1.571.454, de las cuales más de un millón y medio corresponden 
a invertebrados (IUCN: https://www.iucnredlist.org/resources/summary-statistics; consultado 1 
de octubre, 2019).
 47 Zhi-Qiang Zhang “Animal Biodiversity: An Update of Classification and Diversity in 2013”, 
Zootaxa 3703 (2013): 5–11.
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Figura 1. A. Porcentajes relativos de vertebrados (tales como un caballo) e inver-
tebrados (tales como una ostra) calculados sobre la base de todos los ejemplos de 
animales proporcionados por Hume en sus obras publicadas. B. Porcentajes rela-
tivos de vertebrados e invertebrados calculados sobre la base de todas las especies 
científicamente descritas y registradas a nivel planetario. 

CHOVINISMO TAXONÓMICO

Cuando se refiere al filo Chordata, sus ejemplos se limitan a los vertebrados 
(peces, anfibios, aves y mamíferos). Las alusiones a los invertebrados 
Chordata (como las ascidias o piures y los anfioxos) están ausentes.48 En 
consecuencia, Hume menciona representantes de menos del 10% del total de 
los filos animales que habitan el planeta Tierra. Esto denota no solo un sesgo 
taxonómico, sino también que la diversidad animal presente en el “imaginario 
animal” de la filosofía moderna era muy reducida.49

 48 Véase Rozzi, “Hume’s Noble Oyster”. 
 49 En otro ensayo, he analizado las consecuencias que esta severa reducción de la diversidad 
animal en las obras de Hume podría tener para la homogeneización biocultural, un proceso que 
comenzó con la modernidad y el colonialismo. Hoy, la homogeneización biocultural representa 
un importante impulsor (“driver”) indirecto del cambio socio-ambiental global. Véase Rozzi, 
“Hume’s Noble Oyster”.
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El sesgo taxonómico que favorece al limitado grupo de animales vertebrados 
también se refleja en los nombres que Hume usa para referirse a estos 
animales. Para los invertebrados ocupa nombres genéricos como “insectos”, 
que corresponden a la clase taxonómica Insecta, y en algunas ocasiones usa 
nombres ligeramente menos genéricos como “ostras”, que se refiere a dos 
categorías taxonómicas amplias: clase Bivalvia y orden Ostreida. En contraste, 
para los vertebrados emplea nombres que distinguen a los animales con la 
máxima resolución taxonómica: especies (por ejemplo, perro), tipos (por 
ejemplo, sabueso) y razas (por ejemplo, galgo). 

Para detectar patrones de sesgos taxonómicos identificando a los animales 
con mayor precisión, utilicé una mayor resolución taxonómica que la 
categoría “gruesa” de filo. Logré aplicar la categoría taxonómica de “clase” 
para comparar los tipos de animales tanto invertebrados como vertebrados 
mencionados por Hume (Figura 2). Este análisis reveló dos nuevos sesgos 
taxonómicos en la obra de Hume: más del 90% de todos los animales no-
humanos mencionados por él pertenecen a solo dos clases: Aves (aves) y 
Mammalia (mamíferos); aún más, ¡los mamíferos solos concentran el 75% de 
todos sus ejemplos de animales! 

El sesgo taxonómico mamífero-céntrico en la obra de Hume parece aún 
más desproporcionado cuando se consideran las proporciones de especies 
descritas por la ciencia para cada clase animal: la clase mamíferos incluye 
solo el 0.3% del total de especies animales conocidas (Figura 2). Esto 
significa que, ¡en la obra de Hume los mamíferos están sobre-representados 
en 250 veces!50 La sobre estimación para las clases combinadas de mamíferos 
y aves es 100 veces, puesto que estas dos clases incluyen solo el 0.9% de 
todas las especies animales descritas por la ciencia.51 La clase de animales 
más diversa en la biosfera es Insecta.52  Con más de un millón de especies, 
los insectos concentran alrededor del 90% de las especies conocidas hoy en 
día por la ciencia. En contraste, la clase Insecta acumula solo once ejemplos 
en las obras de Hume.

 50 Estimé una “tasa de sobrerrepresentación” dividiendo los porcentajes relativos de mamíferos 
mencionados por Hume (HMA) y de especies de mamíferos descritas en todo el mundo (DM): 
(75% HM) / (0,3% DM) = 250 (tasa de sobrerrepresentación).
 51 Estimé esta “tasa de sobrerrepresentación” dividiendo los porcentajes relativos de animales 
mencionados por Hume que pertenecen a las clases Mammalia y Aves (HMA) y de las especies 
descritas en todo el mundo que pertenecen a estas dos clases (DMA): (90,3% HMA) / (0,9% 
DMA ) = 100,3 (tasa de sobrerrepresentación).
 52 Véanse Arthur D. Chapman, “Numbers of Living Species in Australia and the World”, (2009, 
Report for the Australian Biological Resources Study, ABRS. Canberra, Australia), pp: 1-78; 
Camilo Mora et al. “How Many Species are There on Earth and in the Ocean?” PLoS Biology 
(2011) 9 (8): e1001127).
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Figura 2. Porcentajes relativos de tipos de animales pertenecientes a diferentes 
clases taxonómicas. Las barras grises ilustran la proporción de todas las especies 
descritas científicamente que pertenecen a cada clase. Las barras negras muestran 
la proporción de ejemplos dados por Hume.

CHOVINISMO TAXONÓMICO

Dado que los mamíferos concentran la mayoría de los ejemplos de 
animales incluidos por Hume, a continuación, evaluaré si existe algún sesgo 
taxonómico hacia especies particulares dentro de la clase Mammalia. Con 
este objetivo, examiné qué especies de mamíferos menciona Hume y cuántas 
veces se cita cada una. Encontré 394 alusiones a mamíferos, que abarcan 
44 taxones (considerando especies y razas).53 Sin embargo, más de la mitad 
de sus menciones aluden a una sola especie: el caballo (Figura 3). En la 
sección Sobre el Origen de las Ideas al comienzo de su Investigación sobre el 
Entendimiento Humano, en su primera mención a un animal, Hume retrata un 
caballo, afirmando que:

Podemos concebir un caballo virtuoso; porque, desde nuestro propio sentimiento 
podemos concebir la virtud; y esto lo podríamos vincular con la figura y forma de 
un caballo, que es un animal familiar para nosotros.54 

 53 Para una lista detallada de todos los mamíferos mencionados por Hume, véase Rozzi (2018) 
“David Hume’s Noble Oyster”.
 54 Hume, Enquiry Human Understanding, p. 19. 
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Figura 3. Porcentajes relativos de especies de mamíferos más frecuentemente 
mencionados por Hume. Otros mamíferos incluyen ovejas (7%), vacas (7%) y 
otros animales domésticos y silvestres. 

Los caballos son los animales más familiares para Hume, y juegan un 
papel especial en la inspiración de su pensamiento analógico entre animales 
humanos y no-humanos. Al igual que los humanos, los caballos no solo pueden 
ser virtuosos sino también pueden ser “un caballo vicioso que tira a su jinete”, 
como Hume retrata en otra obra.55 En varias de sus 220 menciones de caballos, 
Hume ejercita su pensamiento analógico con gran detalle descriptivo. Me 
sorprende (y preocupa) que en el trabajo de este gran filósofo que construye 
las bases conceptuales para las ciencias empíricas modernas, ¡más de la mitad 
de todos sus ejemplos de mamíferos se concentren en una sola especie animal! 

El sesgo taxonómico desmesurado en el imaginario animal de Hume puede 
conducir a distorsiones en la interpretación de su pensamiento, como discutiré 
más adelante. Después de los caballos, la especie más frecuentemente 
nombrada es el perro, aportando el 11% de los ejemplos de mamíferos 
de Hume. Al igual que los caballos, los perros le permiten desarrollar su 
argumento analógico sobre la sensibilidad y la razón en animales humanos y 
no-humanos. Para Hume, ¡los perros son capaces de experimentar e inferir!  
Por ejemplo, en la sección De la razón de los Animales de su Investigación 
sobre el Entendimiento Humano, se pregunta:

 55 En Of Impudence and Modesty (“Del Descaro y la Modestia”), p. 381. Este ensayo fue 
escrito en 1741, pero fue publicado póstumamente en Essays Moral, Political, and Literary by 
Hume, Volume II, edited by T. H. Green and T. H. Grose (1875), London: London Longmans, 
Green, Ani Co.
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¿No es acaso la experiencia, lo que hace que un perro sienta temor por el dolor, 
cuando lo amenazas o levantas el látigo para golpearlo? ¿Ni siquiera es la 
experiencia, lo que le hace responder a su nombre e inferir, a partir de un sonido 
tan arbitrario, que te refieres a él en lugar de a cualquiera de sus compañeros, 
y tienes la intención de llamarlo, cuando lo pronuncias de cierta manera, y con 
cierto tono y acento?56 

Otras dos especies de mamíferos que captan su atención son las ovejas 
y las vacas (Figura 3). Combinadas representan aproximadamente el 15% 
de los ejemplos de mamíferos. En consecuencia, los tipos de animales que 
Hume menciona con mayor frecuencia son domésticos. Esto representa un 
tipo de sesgo taxonómico que no es sólo biológico, sino también cultural. 
El imaginario animal de Hume tiene un marcado sesgo taxonómico no solo 
hacia los vertebrados (especialmente los mamíferos) sino también hacia los 
animales domésticos.

Los sesgos taxonómicos que favorecen a los vertebrados, mamíferos 
y animales domésticos podrían ser una expresión de la influencia que 
la cultura británica tuvo en Hume. Durante el siglo XVIII, las especies 
de vertebrados prevalecieron en las ciencias naturales,57 con un énfasis 
particular en los mamíferos en las ciencias biomédicas desde sus inicios.58 
En Gran Bretaña, la población creció explosivamente y las ciudades 
se expandieron en forma rápida.59 Por lo tanto, los ciudadanos tenían 
encuentros cotidianos con animales domésticos. Los perros eran tan 
populares como animales de compañía en la sociedad urbana, que en 
1796 se estableció un impuesto para perros en Inglaterra.60 Los caballeros 
criaban caballos, que además su usaban para tirar los carruajes, y en el 
siglo XIX Horse & Hound se lanzó como una publicación semanal que 
ha permanecido activa hasta hoy, representando la revista ecuestre más 
antigua de Gran Bretaña.61

 56 Hume, Enquiry Human Understanding, p. 105.
 57 Respecto a la preponderancia que tuvieron los vertebrados en las ciencias del siglo XVIII, 
véase Peter Bowler, The Norton History of the Environmental Sciences (New York: WW Norton & 
Company, 1993).
 58 Véase Nuno Henrique Franco, “Animal Experiments in Biomedical Research: A Historical 
Perspective”,  Animals 3 (1) (2013): 238-273. 
 59 E. Anthony Wrigley, “Urban Growth and Agricultural Change: England and the Continent 
in the Early Modern Period”, en Peter Borsay, editor, The Eighteenth-Century Town: A Reader 
in English Urban History (New York: Routledge, 2013), pp.47-90.
 60 John D. Blaisdell “The Rise of Man’s Best Friend: The Popularity of Dogs as Companion 
Animals in Late Eighteenth-Century London as Reflected by the Dog Tax of 1796”,  Anthrozoös 
12, no. 2 (1999): 76-87.
 61 Véase Susanna Hedenborg y Manon Hedenborg White, “Changes and Variations in Patterns 
of Gender Relations in Equestrian Sports During the Second Half of the Twentieth Century” Sport 
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Estos factores históricos contextuales, sin embargo, no deberían distraernos 
de la gravedad de las implicaciones de los sesgos taxonómicos de Hume. 
Al centrarse en solo cuatro especies domésticas de vertebrados-mamíferos, 
Hume omite la mayoría de las especies animales conocidas por la ciencia. 
Esta omisión podría estar asociada con sesgos taxonómicos en los imaginarios 
animales que permearon en contextos culturales y filosóficos más amplios, e 
influyeron sobre la comunidad científica.

SESGOS TAXONÓMICOS EN LAS CIENCIAS 
DE LA CONSERVACIÓN BIOLÓGICA 

El problema de los sesgos taxonómicos a favor de los vertebrados va mucho 
más allá del trabajo de Hume en la filosofía del siglo XVIII. Los sesgos 
taxonómicos aún afectan a las ciencias contemporáneas; paradójicamente, 
incluso los biólogos de la conservación experimentan este problema. Por 
ejemplo, entre 1987 y 2001, el 86% de las publicaciones sobre conservación 
animal se centraron en vertebrados y solo el 14% en invertebrados62. Más allá de 
la conservación, las ciencias etológicas también han enfocado su investigación 
en especies de vertebrados. Entre 2000 y 2015, más del 70% de los artículos 
publicados en la revista Animal Behaviour se dedicaron a vertebrados, con 
una marcada preferencia por las aves y los mamíferos.63 El etólogo canadiense 
Malcolm Rosenthal advierte que:

la etología requiere una base de trabajo taxonómicamente diversa... si restringimos 
la mayor parte de nuestro esfuerzo de investigación a un subconjunto de taxones, 
corremos el riesgo de sacar conclusiones que no son válidas a escalas más 
amplias al suponer que los comportamientos predominantes en ese subconjunto 
de taxones son universales.64 

En las ciencias del siglo XXI, no solo las publicaciones están sesgadas hacia 
los vertebrados, sino también el financiamiento. En los años 2006 y 2007, 
el Consejo Nacional de Investigación Ambiental del Reino Unido (NERC, 
National Environmental Research Council) asignó un 83% de sus fondos 

in Society 15, no. 3 (2012): 302-319.
 62 Para evaluar el sesgo taxonómico en la investigación de conservación biológica, J. Alan Clark 
y Robert M. May revisaron, para un período de quince años (1987–2001), todos los números las 
dos principales revistas científicas en este campo: Conservation Biology (EE.UU) y Biological 
Conservation (GB). En total, examinaron más de 2700 artículos indexados. Véase “Taxonomic 
Bias in Conservation Research”, Science 297 (2002):191-192.
 63  Malcolm F. Rosenthal et al., “Taxonomic Bias in Animal Behaviour Publications”, Animal 
Behaviour 127 (2017): 83-89.
 64 Ibid., p. 83.



Otoño 2019 93CHOVINISMO TAXONÓMICO

destinados para la ecología animal a la investigación que estuvo centrada en 
especies de vertebrados. Durante el mismo período, la Fundación Nacional de 
Ciencias de EE.UU. (NSF, National Science Foundation) otorgó el 72% de 
sus fondos en el área de ecología a la investigación asociada con vertebrados.65 
Por lo tanto, el problema de los sesgos taxonómicos en el imaginario animal 
no representa un dilema que se limite a las obras filosóficas de Hume. Es 
un fenómeno generalizado que ha influido sobre otros ámbitos culturales, 
afectando incluso a las ciencias de la conservación de la biodiversidad en 
nuestros días.

Como se mencionó anteriormente, el término “chovinismo taxonómico”, 
acuñado por biólogos conservacionistas a principios del siglo XXI,66 
llamó la atención sobre el hecho problemático que la mayoría de los 
investigadores restringen sus investigaciones a nuestros parientes animales 
(evolutivamente) más cercanos. Bonnet y colaboradores examinaron más 
de mil artículos científicos sobre vertebrados publicados entre 1992 y 2000 
en nueve revistas líderes en ecología, etología y evolución, encontrando 
que el 71% de las publicaciones se centraron en aves y mamíferos; una 
desproporción que resuena con lo que detecté en las obras de Hume. Por lo 
tanto, en las ciencias contemporáneas se perpetúa este patrón de chovinismo 
taxonómico. 

En resumen, en esta primera sección, he demostrado cuantitativamente que el 
imaginario animal en la filosofía moderna está influenciado por un chovinismo 
taxonómico (al menos en un filósofo central del empirismo moderno). Los 
mamíferos o las aves representan menos del 1% de las especies del Reino 
Animal, pero concentran más del 90% de los ejemplos en la obra de Hume. 
El “resto de los animales” la mayoría, esto es, los vertebrados de sangre fría 
(o ectotermos, anfibios, reptiles y peces) y los invertebrados están omitidos o 
sub-representados. Desde un punto de vista filosófico y científico, este sesgo 
taxonómico que ha perdurado hasta el siglo XXI es problemático, puesto que 
limita tanto la consideración moral como las acciones de conservación a favor 
de la mayoría de las especies animales en medio de la sexta ola de extinción 
masiva (la extinción del Antropoceno).67 ¿Cómo podemos contribuir a reparar 
en la filosofía y las ciencias el reduccionismo del imaginario animal, que 
representa un impulsor indirecto de la actual crisis mundial de biodiversidad 
al “in-visibilizar” a la mayoría de las especies animales? ¿Cómo podemos 

 65 Simon R. Leather examinaron datos de NERC y NSF para los años 2006 y 2007. Véase 
“Taxonomic Chauvinism Threatens the Future of Entomology”, Biologist 56 (2009): 10-13.
 66 Véase Bonnet et al. “Taxonomic Chauvinism”.
 67 Véanse William J. Ripple et al., “World scientists’ warning to humanity: A second notice”,  
BioScience 67 (2017): 1026-1028; Rodolfo Dirzo et al., “Defaunation in the Anthropocene”,  
Science 345 (2014): 401-406.
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detener el vertebrado- centrismo y el chovinismo taxonómico para lograr una 
apreciación más equitativa de todas las especies con las que co-habitamos en 
el planeta?

PRIMER ANTÍDOTO: 
LA “NOBLE OSTRA” DE HUME

Para abordar el chovinismo taxonómico detectado en el imaginario animal 
de Hume, identificaré un “antídoto conceptual” dentro de la obra de este 
multifacético filósofo. En las secciones de su Tratado e Investigaciones 
dedicadas a la razón animal, Hume brinda ejemplos de animales que incluyen 
casi solo vertebrados. Sin embargo, cuando hace afirmaciones generales sobre 
la razón y la sensibilidad, las expresa de tal manera que las extiende a la 
totalidad del reino animal. Por ejemplo, cuando introduce el tópico de la razón 
animal en el Libro I del Tratado, escribe:

Somos conscientes de que al adaptar los medios a un fin nos guiamos por razón 
y por designio y que no realizamos de un modo irreflexivo y casual las acciones 
que tienden a nuestra conservación a obtener el placer y a evitar el dolor. Cuando, 
por consiguiente, vemos otros seres en miles de casos realizar acciones análogas 
y dirigirlas a fines análogos, todos los principios de razón y probabilidad nos 
llevan con una fuerza invencible a creer en la existencia de una causa análoga. 
Es innecesario, en mi opinión, ilustrar este argumento por la enumeración de 
casos particulares. … La semejanza entre las acciones de los animales y las de 
los hombres es tan completa en este respecto que la primera acción del primer 
animal que nos agrade considerar nos proporcionará un argumento incontestable 
para la doctrina presente.68 

Hume afirma que los ejemplos son innecesarios para probar que los 
animales comparten una causa análoga con los humanos respecto a “obtener 
el placer y a evitar el dolor”. La analogía entre la razón humana y la razón 
de otros animales le parece un fenómeno tan general que “la primera acción 
del primer animal” que podamos observar confirma “una causa análoga” 
que “guía la razón.” Por lo tanto, el pensamiento analógico de Hume podría 
aplicarse a los animales humanos y no-humanos, tanto a los vertebrados como 
a los invertebrados. 

Hume también atribuye pasiones a los animales no-humanos. En el Libro II 
del Tratado, concluye que: “Todo esto es prueba evidente de que el orgullo y 
la humildad no son meramente pasiones humanas, sino que se extienden a todo 

 68 Hume, Treatise, p. 176 (énfasis añadido).
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el género animal.”69 Para analizar el alcance taxonómico de esta afirmación, 
consideremos los tres ejemplos de invertebrados incluidos en el Tratado. Los 
dos primeros se refieren a un insecto y un ácaro, y están mencionados en la 
sección De la infinita divisibilidad de nuestras ideas del espacio y el tiempo, 
donde no se hace referencia acerca de sus capacidades de razonar o de sentir. En 
contraste, el tercer ejemplo de invertebrado es una ostra, que Hume menciona 
al final del Tratado para ilustrar el caso de un animal con el nivel más básico de 
organización biológica que tiene el potencial de “albergar una mente”:

  
Podemos concebir que un ser pensante tenga muchas o pocas percepciones. 
Supongamos que la mente se reduce incluso por debajo de la vida de una ostra. 
Supongamos que tiene solamente una percepción, tal como la de la sed o del 
hambre.70

Este pasaje contiene una afirmación sugerente: la ostra, un animal que carece 
de un parecido morfológico obvio con el cuerpo humano, y menos aún con 
el comportamiento humano, Hume lo considera como un animal que tendría 
una mente. La ostra es comprendida como un animal pensante o sintiente: 
¡Qué sorpresa para la sociedad británica acostumbrada a relacionarse con este 
animal principalmente en su mesa! 

Hume es radical porque nada lo detiene en su proyecto empirista para 
concebir un hilo común que vincula a todos los animales. Conecta el proceso 
de percepción y comportamiento entre diversos animales, afirmando que:

Hay casos suficientes de relación de impresiones para convencernos que existe 
una unión de ciertas afecciones entre sí, que ocurren en las especies inferiores 
del mismo modo que en los seres superiores, y que sus mentes conectan 
frecuentemente una serie de emociones entrelazadas.71 

Hume concibe una jerarquía entre los animales, pero propone que incluso 
las percepciones de animales invertebrados, como la sed o el hambre de la 
ostra, dependen de procesos que operan de manera similar en los animales 
vertebrados, incluidos los humanos. La elegancia del argumento conduce a 
la conclusión que una ostra adapta “los medios a los fines” luchando por 
su auto-preservación, y “obtener el placer y evitar el dolor”.72 La ostra está 
“guiada por la razón” de una manera comparable a las aves o los mamíferos. 

 69 Ibid, p. 326.
 70  Ibid. p. 634.
 71 Ibid. p. 327.
 72 Ibid. p. 140.
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La radicalidad del argumento analógico de Hume, sin embargo, no fue bien 
comprendida por algunos etólogos de los siglos XIX y XX. La desproporción 
de ejemplos que incluyen vertebrados bien conocidos como caballos o perros, 
incluidos en el Tratado y las Investigaciones, habría conducido a malinterpretar 
el alcance de su argumento. Por ejemplo, en 1979 William Thorpe73 afirmó que:

David Hume (1711-76) sostuvo que era evidente que las bestias, como hermanos 
del hombre, estaban dotadas de pensamiento y razón74 … Los naturalistas de la 
época [el último cuarto del siglo XIX] generalmente aceptaron la conclusión a 
la que llegó Hume en su Tratado sobre la Naturaleza Humana, que los animales 
superiores usan los mismos principios de la inteligencia.75

 Thorpe reconoce la relevancia de Hume para los orígenes de la etología, 
pero restringe la extensión de la razón a las bestias o animales superiores 
(vertebrados). Este sesgo taxonómico mutila el refinamiento de los argumentos 
de Hume. En el etólogo causó mayor impresión la abundancia de referencias 
a vertebrados que la generalidad del argumento analógico de Hume, que se 
puede rastrear en todo el reino animal. Sin mayor análisis, Thorpe excluyó a 
los invertebrados de la “comunidad etológica de animales”. En consecuencia, 
hacia el final del siglo XX, las ostras dejaron de ser concebidas como capaces 
de sufrir dolor y placer, y menos aún como “seres pensantes que tienen muchas 
o pocas percepciones”, como Hume pensó sagazmente dos siglos antes. La 
amputación taxonómica que efectuó Thorpe es problemática debido a sus 
consecuencias tanto para los estudios científicos como para la consideración 
moral de los invertebrados por parte de algunos filósofos de la ética animal, 
como veremos más adelante.  

 Afortunadamente, otros científicos en búsqueda del origen evolutivo de 
todos los seres vivos (incluidos los humanos), capturaron la relevancia del 
argumento analógico de Hume. Será Charles Darwin quien disolverá las 
discontinuidades conceptuales entre la naturaleza de los animales humanos 
y no-humanos, y fundamentará empíricamente el planteamiento de Hume: 
“una teoría sobre el funcionamiento del entendimiento humano adquirirá más 
autoridad si se prueba para animales no-humanos”.76

 73 William Homan Thorpe (1902-1986) fue un influyente etólogo británico. Zoólogo, particu-
larmente ornitólogo, fue profesor de etología en la Universidad de Cambridge y en 1950 asumió 
como el primer director de la Estación Ornitológica de Campo de Cambridge (Cambridge Or-
nithological Field Station), Inglaterra. Junto con Nikolaas Tinbergen, Patrick Bateson y Robert 
Hinde, Thorpe contribuyó a establecer la biología del comportamiento en Gran Bretaña, donde 
introdujo la investigación etológica de Konrad Lorenz.
 74 Thorpe Origins and Rise of Ethology (London: Heinemann Educational Books, 1979), 14.
 75 Ibid., p. 20. 
 76 Hume, Enquiry Human Understanding, p. 104.
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SEGUNDO ANTÍDOTO: 
LA INFLUENCIA DE HUME EN EL 

PENSAMIENTO EVOLUTIVO DE DARWIN

Para contrarrestar el chovinismo taxonómico en la comunidad científica, 
identificaré un fuerte “antídoto conceptual” en la obra del fundador de las 
ciencias evolutivas modernas, quien formuló su teoría inspirado, en parte, 
en fundamentos filosóficos de Hume. La influencia del filósofo se gestó en 
la familia de Charles Darwin a través de su abuelo Erasmus. En su primer 
pronunciamiento evolutivo inequívoco, Erasmus citó la obra póstuma de 
Hume Diálogos Sobre la Religión Natural.77 En su libro Zoonimia, Erasmus 
escribió en 1784:

El ya fallecido filósofo David Hume… concluyó que el mundo podría haberse 
generado en lugar de haber sido creado, es decir, se podría haber producido 
gradualmente desde principios muy pequeños, incrementándose por la 
actividad de sus principios inherentes, en lugar de una creación repentina por el 
Todopoderoso.78

Este pasaje evoca los pensamientos de Filón, el personaje escéptico de 
Hume en sus Diálogos, cuando enuncia el siguiente “descubrimiento”: 

Al examinar el antiguo sistema del alma del mundo, me sorprende, de repente, una 
idea nueva que, si es así, debe acercarse para subvertir todo su razonamiento ... Si 
el universo se parece más a los cuerpos animales y vegetales que a las obras del 
arte humano, es más probable que su causa se asemeje más a la causa del primero 
que a la del segundo, y su origen debería atribuirse más bien a la generación o la 
vegetación que a la razón o el diseño.79 

A través de Filón, “la obra del difunto Sr. Hume” siembra el germen de 
la teoría evolutiva en la familia Darwin. Sin embargo, Charles fue reacio a 
reconocer a Hume en sus trabajos publicados; un pie de página en El Origen 
del Hombre constituye su única cita pública de este filósofo. Esto podría 
estar asociado con un aspecto bien establecido de la personalidad de Darwin, 
quien evitó la publicación de sus consideraciones controversiales sobre la 

 77 Véase James Harrison, “Erasmus Darwin’s View on Evolution”, Journal of the History of 
Ideas XXXII (1971): 247–264. 
 78 Erasmus Darwin, Zoonimia; Or the Laws of Organic Life (Primera edición London: J. 
Johnson, en St. Paul’s Church-Yard, 1794; Reimpreso New York: AMS Press, 1974), pp 245-246. 
Traducción al español de Ricardo Rozzi.
 79 David Hume, Dialogues Concerning Natural Religion, ed. N. Kemp Smith (New York: 
Social Sciences Publishers, 1948) p. 176.
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evolución humana y retrasó el mayor tiempo posible la aparición del Origen 
del Hombre.80 De hecho, su publicación revolucionó a la sociedad victoriana 
mucho más que el Origen de las Especies. Darwin era consciente de las 
implicaciones teológicas de su teoría y deseaba eludir nuevas controversias, 
que podrían haber ocurrido al referirse al filósofo ateo por excelencia.81 

 En contraste con sus escritos públicos, Charles Darwin no dudó en citar 
prolíficamente a Hume en sus cuadernos personales.82 En agosto de 1838, 
solo dos semanas antes de plantear su mecanismo evolutivo fundamental, la 
selección natural, escribió en sus cuadernos que “vale la pena de leer ensayo 
de Hume sobre el entendimiento humano”. La contigüidad temporal entre las 
lecturas que hace Darwin de Hume y el momento en que estaba concibiendo 
su teoría evolutiva es asombrosa. 

 Durante la primavera de 1839, Darwin continuó trabajando en la formulación 
de su teoría evolutiva y añadió varias notas sobre Hume que se refieren a La 
Razón de los Animales y a Los Diálogos Sobre la Religión Natural.83 En esta 
última obra, Filón (el personaje escéptico de Hume) sostiene que “el mundo 
podría haber sido generado en lugar de creado”. Esta afirmación del filósofo 
habría inspirado la idea de evolución tanto en el abuelo como en el nieto. 
Charles, sin embargo, irá mucho más lejos. 

 Los cuadernos personales de Darwin ilustran cómo los Diálogos de Hume 
aportaron un argumento para refutar cualquier teoría creacionista, que 
careciera de pruebas empíricas para sostener la analogía entre la creación de 
una casa y la creación del universo. Complementariamente, Hume también 

 80 John T. Bonner y Sir Robert M. May (Bonner y May 1981) desarrollan este punto en su 
introducción al Origen del Hombre de Charles Darwin. 
 81 Los contemporáneos escoceses de Hume estuvieron muy involucrados en el debate gen-
eral británico entre “filósofos religiosos” y “ateos especulativos”. Hume fue llamado por sus 
adversarios “El gran infiel”. Como planteó el historiador William Huntley “Darwin (y Lyell) no 
deseaban referirse a un pensador que conllevaría una serie de implicaciones controversiales que 
la mención del nombre de Hume sugeriría a los lectores” (p. 465 en David Hume and Charles 
Darwin, 1972, Journal of the History of Ideas 33:457–470).
 82 Hume es el filósofo más citado en los cuadernos de Charles Darwin. En Rozzi, “Hume’s 
Noble Oyster”, se presenta un resumen de todas las notas sobre Hume en los cuadernos personales 
de Darwin. En Darwin and the Emergence of Evolution Theories of Mind and Behavior (Chicago: 
The University of Chicago Press, 1989), el historiador Robert Richards describió a David Hume 
como el “filósofo favorito de Darwin” (p. 109). En The Young Darwin and His Cultural Circle: 
A Study of Influences (Dordrecht: D. Reidel Pub. Co. Philosopher, 1978), el filósofo Edward 
Manier analizó cuantitativamente el número de veces que Darwin cita diferentes filósofos en 
sus cuadernos. Hume ocupó el primer lugar con nueve citas, seguido por otros cinco filósofos: 
Auguste Comte (ocho citas), David Hartley (seis citas), Dugald Stewart (seis citas), William Paley 
(dos citas), y por último Immanuel Kant (una cita).
 83 Estas anotaciones están incluidas en los cuadernos M y N, dedicados a los temas “Hombre, 
Mente y Materialismo”. 
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aportó a Darwin su argumento analógico para afirmar que “efectos similares 
surgen de causas similares”, del cual se deriva que una explicación más 
justificable es que “el universo fue generado en lugar de creado”.

 Esta explicación naturalista requerirá, sin embargo, una tarea adicional que 
quedará pendiente para la ciencia del siglo XIX. Al final de los Diálogos, 
Demea (un personaje teísta) desafió la tesis de Filón, preguntándole: “Si 
afirmas que el universo fue generado en lugar de creado, ¿qué datos tienes 
para conclusiones tan extraordinarias?”84 Filón reconoce que hasta ahora 
“no tengo datos que permitan establecer ningún sistema de cosmogonía”.85 
Los Diálogos concluyeron en este punto, Hume falleció, y dejó pendiente 
esta tarea: recopilar los datos sobre los cuales podría fundamentarse la tesis 
naturalista de generación del universo.

 Esta labor fue asumida por el naturalista Charles Darwin sesenta años 
después que las palabras de Filón fueran escritas. En su cuaderno personal, el 
naturalista apuntó en 1838 que:

Podemos admitir que los ´satélites´, los planetas, los soles, los universos, incluso 
sistemas completos de universos ´del hombre´ son gobernados por leyes, pero 
quisiéramos [la sociedad victoriana] que el insecto más pequeño fuera creado 
de una sola vez por un acto especial, que lo dotara con sus instintos y su lugar 
de la naturaleza. … Irónicamente nuestras facultades están más preparadas para 
reconocer la maravillosa estructura de un escarabajo que la del Universo.86 

Podemos interpretar la reflexión de Darwin como un desarrollo del 
argumento de Filón. Para elaborar su propia teoría evolutiva basada en un 
mecanismo natural que explicara la generación de la diversidad de seres 
vivos, Darwin necesitaba (tanto como Filón) reemplazar la cosmovisión que 
prevalecía en la sociedad victoriana, basada en la creación y el diseño. A fines 
de 1838, Darwin anotó en sus cuadernos:

 
Discutir acerca del origen del hombre y los animales es una cuestión filosófica; 
viz., el hombre no es generado como una deidad… porque si así fuera, también lo 
serían el orangután, la ostra y los zoophytos.87 

 84 Hume, Dialogues, p. 80.
 85 Ibid.
 86 Charles Darwin en Barrett P. H. et al., eds., Charles Darwin’s Notebooks, 1836-1844 (Ithaca: 
British Museum Natural History & Cornell University Press, 1987), Notebook N, note 36, p. 573. 
Todas las traducciones de las citas de Darwin al español son de Ricardo Rozzi.
 87 Charles Darwin, Cuaderno Personal N, nota 49 (énfasis añadido). Las notas de Darwin en 
sus cuadernos personales son a menudo muy sucintas. Mi cita en español es una interpretación 
de la nota de Darwin en inglés: “Arguing from man to animals is philosophical, viz.; man is not 
a cause like a deity…because if so ourang outang [sic], oyster & zoophyte. 



ENVIRONMENTAL ETHICS100 Vol. 41

En esta nota filosófica, Darwin plantea una tesis evolutiva radical: no hay 
razón para atribuir un origen diferente a los animales humanos y no humanos. 
Al igual que Hume, Darwin concluye que el mismo proceso de generación 
“se aplica a todo el reino animal.” El mismo mecanismo explica el origen 
de los humanos, otros vertebrados (orangutanes) e invertebrados (ostras y 
zoófitos). Por lo tanto, todos los animales (y otros seres vivos) somos parientes 
evolutivos. En el Origen de las Especies, el naturalista postuló que:

  
[Los] descendientes modificados de una sola especie están relacionados por 
la sangre o descendencia en algún grado; por tanto podrían ser llamados 
metafóricamente primos en el mismo millonésimo grado.88

Al representar al Homo sapiens como un pariente evolutivo de todas las demás 
especies biológicas, Darwin no solo estimuló una nueva comprensión científica 
sino que también provocó una reconsideración ética del tipo de relaciones que 
los humanos establecemos con otras especies, que se extienden mucho más 
allá de los animales vertebrados en el árbol filogenético.89 Un siglo después 
de la muerte de Darwin, en Los Pequeños Seres que Conducen el Mundo: La 
Importancia y la Conservación de los Invertebrados, el biólogo evolutivo y 
conservacionista Edward O. Wilson concluyó que: 

Hace cien años, pocas personas pensaban en salvar algún tipo de animal o 
planta. El círculo de preocupación se ha expandido constantemente desde 
entonces, y recién ahora está comenzando a abarcar a los invertebrados.90

LA OSTRA DE HUME Y DARWIN:                                                                      
UN ANTÍDOTO PARA EL “SINGERISMO”

Los antídotos conceptuales identificados en las obras de Hume y Darwin 
también permiten contrarrestar el chovinismo taxonómico que ha prevalecido 
en la ética animal vertebrado-céntrica. 

 88 Charles Darwin, On the Origin of Species by Means of Natural Selection (First edition, 
London: Murray, 1859. Reprint, Cambridge (MA): Harvard University Press, 1964), pp. 420–421. 
Traducción al español de Ricardo Rozzi.
 89 Véase Ricardo Rozzi, “The Reciprocal Links Between Evolutionary-Ecological Sciences 
and Environmental Ethics”, BioScience 49 (1999): 911-921.
 90 Wilson, “The Little Things That Run the World”,  p. 346. Traducción al español de Ricardo 
Rozzi. Es necesaria hacer una nota de precaución sobre la afirmación de Wilson “pocas personas 
pensaron en salvar algún tipo de animal o planta”. Con una perspectiva biocultural, en la última 
sección de este ensayo analizo el aspecto problemático de la afirmación de Wilson porque no 
se aplica a todas las culturas. Por lo tanto, Wilson invisibiliza ricas tradiciones de pensamiento 
alternativo.
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 La ostra que aparecía como un ejemplo aislado, pero relevante, en la obra 
de Hume, adquirió con Darwin el rango de pariente evolutivo de los seres 
humanos. En las reflexiones de Darwin sobre el ámbito filogenético en que 
se comparten los atributos de los animales humanos y no humanos, la ostra 
cumple un papel notable:

El origen de la causa y el efecto es una noción necesaria que conecta “nuestra” 
voluntad [con la] del animal más simple, como la hidra [hidrozoos] hacia la luz. 
… El Cynocephalus [mono babuino] cuando acaricia al cuidador, abrazando y 
frotando sus brazos y muestra signos de afecto al igual que un humano. ¿Tiene 
una ostra necesariamente noción del espacio?91 

Darwin se basa en el principio de Hume “causas similares para efectos 
similares”, para plantear que vertebrados (como un mono) e invertebrados 
(como una ostra) comparten propiedades comunes relacionadas con la 
percepción y el comportamiento. Incluso, considera la posibilidad de extender 
una de las dos formas kantianas a priori de la sensibilidad humana (el espacio) 
hasta la ostra y, por lo tanto, a todo el reino animal.
 Darwin llegó a atribuir a los invertebrados la más alta facultad humana: el 
libre albedrío. Para esta tesis radical, la ostra vuelve a estar presente:  

Con respecto al libre albedrío, observar a un cachorro jugar no da lugar a dudas 
de que tiene libre albedrío. Si es así todos los animales lo tienen, entonces la 
ostra y un pólipo … el libre albedrio de la ostra … [es el] efecto directo de la 
organización por las capacidades, sus sentidos que le dan dolor y placer.92 

En 1838, el naturalista consideró el libre albedrío de un perro vis-à-vis con 
el de una ostra y un pólipo o coral. Para Darwin, el libre albedrío, tanto como 
la capacidad de sentir dolor y placer, emerge de una organización natural 
compartida por todos los animales. En su pensamiento, el argumento analógico 
de Hume sobre la naturaleza de los animales humanos y no-humanos se 
despliega definitivamente en todos los vertebrados e invertebrados, terrestres 
y acuáticos. 

 La teoría darwiniana sobre el origen común de todos los seres vivos, 
incluidos los humanos, fue inspirada y estimulada por la filosofía de Hume. 
A su vez, la teoría darwiniana proporcionó el apoyo empírico que requería 
la filosofía humeana. Post-Darwin, en los siglos XIX y XX, la teoría celular, 
la anatomía y la fisiología comparativas, la recapitulación en el desarrollo 
ontogenético de las fases de la historia filogenética y la base genética de 

 91 Darwin, Notebook N, notas 12, 13 y 14, p. 567 (énfasis añadido). 
 92 Darwin, Notebook M, nota 72, p. 536 (énfasis añadido). 
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la evolución proporcionaron nueva evidencia científica. Estas disciplinas 
científicas han proporcionado bases empíricas y conceptuales sólidas para 
entender a los seres humanos como una especie biológica entre muchas otras 
especies animales en el “árbol evolutivo de la vida”. 

 La proposición desarrollada por Hume y Darwin acerca de una naturaleza 
común compartida por todos los animales desconcertó no solo a la sociedad 
victoriana del siglo XIX; hoy, todavía desafía las deliberaciones éticas sobre 
nuestras relaciones con los animales. Por ejemplo, cuando Peter Singer 
publicó Liberación Animal, aseveró que “un movimiento de liberación 
es una demanda por el fin de los prejuicios y la discriminación basada en 
características arbitrarias como la raza o el sexo”93. Sin embargo, su afirmación 
llega a ser más vacilante y confinada con respecto a liberar los prejuicios y 
discriminación para todos los animales, cuando se pregunta “¿qué tan lejos 
podemos bajar en la escala evolutiva? ¿Comeremos pescado? ¿y camarones? 
¿ostras?94 Y su respuesta es: 

Las ostras… y [otros] moluscos son en general organismos muy primitivos… La 
mayoría de los moluscos son seres tan rudimentarios que es difícil imaginarlos 
sintiendo dolor o teniendo otros estados mentales.95

Las respuestas que Hume o Darwin habrían dado a esta pregunta sobre 
las ostras son mucho más radicales que la ofrecida por Singer. Para los 
fundadores de la filosofía moderna y de la teoría de la evolución moderna, 
las ostras y los organismos “aún más elementales que la ostra” tienen algunos 
estados mentales y sensibilidad. Como documenté en la introducción, en el 
siglo XXI se ha generado una evidencia empírica novedosa (e inesperada) 
que provee fundamento científico para el principio de Hume “causas 
similares, efectos similares” y que éste abarca tanto vertebrados como 
invertebrados, que compartirían incluso el origen evolutivo de la conciencia 
durante el período Cámbrico. Esta evidencia nos compele hoy a revisitar el 
“singerismo” que excluye a la ostra y otros invertebrados de la comunidad 
moral.96 

 

 93 Animal Liberation, pp. XII-XIII.
 94 Ibid., p 176.
 95 Ibid., p. 179.
 96 Para esta causa, las ostras también han inspirado al escritor neoyorkino Karl Steel, quien ha 
declarado que “nuestro esfuerzo por salvar a los animales del cartesianismo e incluso el singer-
ismo podría comenzar por dar voz a las ostras” (p.82, énfasis añadido). En “Insensate Oysters and 
our Nonconsensual Existence”, en Steve Mentz, ed., Oceanic Nueva York (New York: Punctum, 
2015), pp. 79-91. 
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Hoy es necesario recuperar una comprensión más profunda de los 
planteamientos filosóficos y evolutivos de Hume, que abarcan “todas las 
ramas del árbol de la vida”. En el ámbito moral, Hume examina a la par el 
valor de la existencia humana y no-humana. En su ensayo Sobre “El Suicidio” 
(que el filósofo escocés se negó a publicar en su vida),97 llega a su conclusión 
más radical:

Las vidas de los hombres dependen de las mismas leyes que las vidas de todos 
los demás animales… la vida de un hombre no tiene mayor importancia para el 
universo que la vida de una ostra.98 

En esta alusión a la ostra, Hume tiende un puente sólido e integral entre 
los animales humanos y no humanos. Todos los animales estamos sujetos 
a las mismas leyes de la naturaleza. El valor de la existencia de los seres 
humanos y no-humanos también será equivalente. En suma, en la filosofía 
de Hume: ¡Lo que cuenta para los humanos también cuenta para todos los 
demás animales!

TERCER ANTÍDOTO: 
LA OSTRA Y OTROS INVERTEBRADOS 
APRECIADOS COMO CO-HABITANTES

El argumento analógico de Hume y de la teoría evolutiva de su “heredero 
intelectual”, Charles Darwin, presenta otra limitación. Estos argumentos 
puramente cognitivos no han sido suficientes para abrir los “ojos ecológicos” 
de la mayoría de los filósofos, científicos y ciudadanos. La vasta diversidad de 
la vida animal y sus intrincadas interrelaciones ecológicas y bioculturales con 
los humanos siguen siendo invisibles para la sociedad global.

 Para liberarnos del inmenso “punto ciego” generado por el vertebratismo, 
es necesario incorporar conceptos y prácticas que puedan transformar 
cognitiva y emocionalmente nuestro imaginario animal. Para ello, hemos 
creado una práctica educativa que llamamos filosofía ambiental de campo, 
en la que los estudiantes, los encargados de formular políticas, los turistas 
y otros ciudadanos son guiados para integrar prácticas de: (i) las ciencias 
ecológicas y la historia natural (tales como la observación, el dibujo y los 
“encuentros directos” con animales en sus hábitats nativos), (ii) la filosofía, las 

 97 Hume se negó a publicar en vida este ensayo. Véase John Charles Addison Gaskin, “Hume 
on Religion”, en David Fate Norton (ed), The Cambridge companion to Hume (New York: Cam-
bridge University Press, 1995), pp 313–344.
 98 David Hume, “Of Suicide”, en The Philosophical Works of David Hume, ed. , Thomas Hill 
Green, and Thomas Hodge Grose, (London: Spottiswoode and Co.,1882), p. 371.
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humanidades y las artes (tales como la lectura crítica de textos y composición 
de metáforas que estimulan el pensamiento analógico), y (iii) la etnografía 
(tales como la observación participativa con miembros de culturas indígenas 
y locales).99

 El encuentro con miembros de comunidades locales ayuda a comprender 
que el chovinismo taxonómico no es universal entre las culturas humanas. Las 
ostras y otros invertebrados son parte integral de muchas culturas. En efecto, 
durante su expedición a bordo de HMS Beagle a través de los archipiélagos 
de Cabo de Hornos, Darwin se sorprendió con la cultura fueguina yagán y 
su refinado conocimiento de invertebrados marinos.100 Hoy, pescadores y 
artesanos yagán participan en cursos de filosofía ambiental de campo en el 
Parque Etnobotánico de Omora, enseñando la cultura material y simbólica 
que incluye a los invertebrados como un componente integral de sus 
conocimientos y prácticas ecológicas tradicionales.101 

 Las interacciones interculturales en el campo facilitan la comprensión que el 
concepto de co-habitantes se extiende más allá de los humanos para incluir los 
pequeños animales en sus dimensiones biofísicas y simbólico-lingüísticas.102 
El concepto de co-habitantes alude a compartir el hábitat. Tiene un sentido 
análogo al concepto de compañera o compañero, que en su origen aludía a 
compartir el pan (del latín, cum = con; panis = pan). La comprensión de que 
compartimos los hábitats con vertebrados, invertebrados y una multitud de 
otros seres vivos y ecológicos (tales como los ríos, las montañas, las rocas 
o los océanos), tiene implicaciones ontológicas, epistemológicas y éticas. 
Ontológicas, porque los seres humanos y no-humanos no existimos como seres 
individuales aislados, sino que existimos en interrelaciones de co-habitación. 
Epistemológicas, porque para comprender a los seres humanos y otros 
animales es necesario considerar las relaciones de co-habitación que fraguan 
sus identidades y bienestar. Éticas, porque los seres humanos compartimos un 
hábitat común, la biosfera, que debemos cuidar para el bienestar de todos los 

 99 Ricardo Rozzi et al, “Ten Principles for Biocultural Conservation at the Southern Tip of 
the Americas: The Approach of the Omora Ethnobotanical Park”, Ecology and Society 11 (2006) 
No1: 43.  http://www.ecologyandsociety.org/vol11/iss1/art43/
 100 Véase Ricardo Rozzi, Kurt Heidinger y Francisca Massardo, Darwin’s Path in Cape Horn 
(Denton, Texas: University of North Texas Press, 2018).
 101 Javiera Malebrán y Ricardo Rozzi, “Análisis de los Cursos de Filosofía Ambiental de Campo 
en el Parque Etnobotánico Omora, Reserva de la Biosfera Cabo de Hornos, Chile”. Magallania 
46 (2018): 207-225.
 102 El imaginario animal de la cultura yagán incluye numerosas representaciones de inver-
tebrados. El antropólogo Claude Lévi-Strauss afirmó que la cosmovisión yagán “pertenece a la 
herencia espiritual de la humanidad a la par de las grandes obras maestras de la antigüedad griega 
y romana y del Cercano y Lejano Oriente”, en Johannes Wilbert, Folk Literature of the Yahgan 
or Yamana Indians (Los Angeles: University of California Press, 1977), p. 9.



Otoño 2019 105CHOVINISMO TAXONÓMICO

animales. Esto demanda cultivar hábitos de vida que recuperen la conciencia 
de estar co-habitando con miríadas de seres vivos, la mayoría de los cuales 
pasan desapercibidos para los ciudadanos; en particular, pequeños organismos 
con sorprendentes historias de vida, morfologías y papeles ecológicos que son 
críticos para la salud de los humanos y los ecosistemas.103 

 Las imágenes de animales en la obra de filósofos modernos, como Hume, se 
han enfocado en especímenes individuales. Bajo esta “lógica del espécimen” 
los animales se han representado como individuos separados de sus hábitats 
nativos.104 Como mostré antes, el imaginario animal de Hume se centra en 
mamíferos y aves individuales que han sido domesticados y aislados de sus 
hábitats silvestres. En contraste con este énfasis en los individuos, el concepto 
de co-habitación nos ayuda a comprender y valorar los vínculos vitales 
que sustentan los hábitos de vida animal que se forjan en las interacciones 
con otros los co-habitantes, con quienes comparten y co-constituyen sus 
hábitats.105 Estas son las “3Hs” de la ética biocultural: co-habitantes, con 

 103 Para apreciar los valores ecológicos, estéticos, económicos y éticos del microcosmos com-
puesto por plantas diminutas (por ejemplo, musgos y hepáticas), líquenes, fitoplancton, bacterias, 
hongos, invertebrados y otros pequeños organismos, hemos propuesto un “cambio de lentes” para 
evaluar la biodiversidad. Complementariamente, en 2000, con un equipo de filósofos, artistas y 
científicos en el Parque Etnobotánico Omora en Puerto Williams, capital de la Provincia Antártica 
de Chile, hemos creado una innovadora actividad turística educativa y de interés especial que 
llamamos Ecoturismo con Lupa. Cabe destacar que este “cambio de lentes” estimuló la creación 
de la Reserva de la Biosfera del Cabo de Hornos de la UNESCO, la primera área protegida en el 
mundo que ha sido designada en función de la diversidad de musgos y hepáticas y otros organismos 
pequeños, que han sido poco apreciados en la conservación internacional. Véase Ricardo Rozzi et 
al., “Changing Lenses to Assess Biodiversity: Patterns of Species Richness in Sub-Antarctic Plants 
and Implications for Global Conservation”, Frontiers in Ecology and the Environment 6 (2008): 
131-137. La protección legal de los organismos pequeños ha exigido enormes esfuerzos en todo 
el mundo. Por ejemplo, en los Estados Unidos, cuando la Ley de Especies en Peligro de Extinción 
debía ser reautorizada por el Congreso en el año 1982, numerosos biólogos tuvieron que testificar 
ante ambas cámaras del Congreso sobre la importancia de las plantas y los animales invertebrados 
para el funcionamiento del ecosistema y el bienestar humano. Véase Laura Tangley, “Protecting 
‘The Insignificant’”, BioScience (1984): 406-409.
 104 Bajo la “lógica del espécimen” los animales se representan como objetos en colecciones 
científicas o estéticas. Véase Janice Neri, The Insect and the Image: Visualizing Nature in Early 
Modern Europe, 1500-1700 (Minneapolis: University of Minnesota Press, 2011). Esta forma de 
representación que aísla a los animales de sus hábitos nativos ha sido criticada como una práctica 
colonialista eurocéntrica. Véase José Miguel Esteban, “Dürer’s Rhinoceros: Biocultural Homog-
enization of the Visual Construction of Nature”, en Ricardo Rozzi et al., ed., From Biocultural 
Homogenization to Biocultural Conservation. Ecology and Ethics book series, vol 3. (Dordrecht: 
Springer, 2018), pp. 137-165.
 105 Entre los invertebrados, los tricópteros poseen un hábito de vida notable: la construcción de 
hábitats por larvas que construye “madrigueras portátiles” (o cocones). Los materiales utilizados 
incluyen granos de arena, fragmentos de roca, corteza, palos, hojas, semillas y conchas de moluscos. 
Véase Tamara Contador et al., “Sumergidos con Lupa en los Ríos del Cabo de Hornos: Valoración 
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sus hábitos forjados en hábitats compartidos.106 El modelo conceptual de 
las “3Hs” recupera la comprensión de que somos parte de comunidades de 
co-habitantes. En consecuencia, recupera la valoración de las relaciones de 
cuidado, complementariedad y reciprocidad, que emergen en el compartir en 
general, y en el compartir los hábitats en particular. 

 Basado en los conceptos de la ética biocultural, el marco metodológico 
de la filosofía ambiental de campo integra: (i) experiencias cognitivas y 
emocionales; (ii) diálogos interculturales; y (iii) experiencias de cohabitación 
interespecífica. Con esta triple integración, el biólogo de conservación 
biocultural Jaime Ojeda ha co-diseñado una experiencia de buceo con la 
participación de pescadores yagán, científicos y filósofos.107 Esta actividad 
integra conocimientos ecológicos indígenas, científicos y filosóficos para 
crear un “lente biocultural”. Este lente biocultural orienta a los participantes 
para comprender el concepto de co-habitantes a través de encuentros “cara 
a cara” con la otredad de las ostras y otros invertebrados sumergidos en los 
bosques de algas del Cabo de Hornos (Figura 4).

 Esta experiencia de filosofía ambiental de campo hace visibles no solo 
los pequeños animales, sino también el conocimiento ecológico del pueblo 
yagán. Bucear y recolectar invertebrados en estas aguas frías ha sido un hábito 
vital para las mujeres yagán.108 Las conchas de los bivalvos han provisto la 
base para la construcción de sus akar, chozas levantadas sobre conchales, que 
configuraban el hábitat íntimo de la familia yagán. Además, en la cosmovisión 
yagán, los moluscos son percibidos como co-habitantes que sancionan hábitos 
egoístas, pero honran hábitos con un sentido de colaboración y respeto.109 En 
suma, este pueblo originario del extremo sur de América atribuye a estos 
invertebrados múltiples valores relacionales, incluidos valores instrumentales 
e intrínsecos. Con esta cosmovisión, los humanos y los moluscos han co-
habitado en estos archipiélagos desde hace 7000 años.110

 En la práctica de filosofía ambiental de campo “ojo bucea con ojo”, los 
participantes se sumergen no solo en un mundo biofísico distinto bajo el agua, 
sino también en un mundo simbólico-lingüístico distinto bajo la cosmovisión 

Ética de los Ecosistemas Dulceacuícolas y Sus Habitantes”, Magallania 46 No. 1 (2018): 183-206.
 106 Véase Rozzi, “Biocultural Ethics”, pp. 10-12.
 107 Jaime Ojeda et al., “Interacciones Bioculturales del Pueblo Yagán con las Macroalgas y 
Moluscos: Una Aproximación Desde la Filosofía Ambiental de Campo”, Magallania 46 (2018): 
155-181.
 108 Ibid.
 109 Ibid. Véase también la escena con la artesana yagán Julia González y el investigador Jaime 
Ojeda en el documental El Regreso a la Madriguera, co-dirigido por Jaime Sepúlveda y Ricardo 
Rozzi: https://vimeo.com/31905600, minutos: 18:53-19:07 (consultado 17 de octubre de 2018) .
 110 Ojeda et al., “Interacciones Bioculturales del Pueblo Yagán”.
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yagán. Esta integración permite a los participantes visualizar y valorar a los 
invertebrados desde la perspectiva de la ética biocultural. Ésta, por su parte, 
demanda superar no solo el chovinismo taxonómico para apreciar el valor de 
los invertebrados, sino también superar los chovinismos culturales que pueden 
derivarse de la arrogancia de formas de conocimiento hegemónico.111 La 

 111 El sociólogo portorriqueño Ramón Grosfoguel y otros pensadores decoloniales han criticado 
la arrogancia del conocimiento hegemónico porque implica la exclusión y la opresión del cono-
cimiento de las comunidades indígenas. Véase Ramón Grosfoguel, “The Epistemic Decolonial 
Turn: Beyond Political-Economy Paradigms”, Cultural Btudies 21 (2007): 211-223. A la crítica 
de Grosfoguel, he agregado que esta opresión directa sobre las comunidades indígenas implica 

Figura 4. Actividad de filosofía ambiental de campo, “ojo, bucea con ojo”, diseñada 
por el biólogo chileno Jaime Ojeda. La singularidad de esta actividad consiste en 
que los participantes están equipados no solo con lentes físicos (como sus máscaras 
de buceo o cámaras de filmación) sino también con un “lente conceptual”: el lente 
biocultural de las 3Hs. Nadando entre los bosques de algas marinas, los partici-
pantes aprecian los Hábitats donde los invertebrados forjan sus Hábitos de vida en 
interacciones con otros co-Habitantes. Al integrar las emociones y los conceptos 
derivados del conocimiento filosófico, científico y vernáculo en la observación de 
invertebrados y sus comportamientos sorprendentes e inesperados, los estudiantes 
y otros participantes aprehenden vivencialmente el concepto de co-habitantes.
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cultura yagán muestra cómo los invertebrados no han quedado invisibilizados 
en sus saberes y valores. En la ética biocultural se debe superar el chovinismo 
taxonómico, o especismo, para fomentar la justicia inter-específica. A la 
vez, se debe superar el chovinismo cultural, o eurocentrismo, para fomentar 
diálogos inter-culturales que conduzcan a la justicia epistémica.112

 En suma, la ética biocultural demanda contrarrestar múltiples formas de 
chovinismo. Superar el chovinismo humano es necesario no solo para resolver 
los problemas derivados del antropocentrismo sino también del etnocentrismo. 
Es necesario dejar atrás los etnocentrismos para afirmar el valor de la diversidad 
de culturas cuyos saberes han sido invisibilizados durante la modernidad. Los 
conocimientos de los pueblos originarios deben complementar a las ciencias 
y la filosofía occidental para abordar problemas de cambio socio-ambiental 
global, como la sexta extinción masiva, que afectan a múltiples culturas. Sólo 
podrá alcanzarse una justicia socio-ambiental integral con la participación de 
múltiples culturas. 

CONCLUSIONES

He demostrado la presencia del chovinismo taxonómico en la filosofía 
moderna y las ciencias contemporáneas. Para contrarrestarlo he propuesto 
tres “antídotos conceptuales”. A partir del análisis del problema y los 
antídotos propuestos para resolverlo, identifico indicadores que nos permiten 
inferir desafíos más amplios. Para enfrentarlos, sugiero algunos temas de 
investigación que me parecen prioritarios y urgentes.

Con respecto al problema del chovinismo taxonómico, el análisis de los 
animales que David Hume incluyó en su obra sirve como un indicador 
particular (un proxy) para inferir un problema más general: la drástica ausencia 
de invertebrados en la filosofía moderna. Omitir la presencia del grupo 
más diverso de animales, los invertebrados, en los discursos filosóficos, las 
ciencias, la educación y la cultura, obstaculizará también las consideraciones 

también una opresión indirecta sobre la biodiversidad con la que co-habitan estas comunidades. 
La arrogancia epistemológica “invisibiliza” formas de saber que están íntimamente vinculadas 
con formas de co-habitación con múltiples especies biológicas. Por lo tanto, esta versión del 
chovinismo humano afecta tanto a culturas subalternas como a comunidades de co-habitantes no-
humanos. Véase Ricardo Rozzi, “Earth Stewardship and the Biocultural Ethic: Latin American 
Perspectives”, en Rozzi et al., eds., Earth Stewardship: Linking Ecology and Ethics in Theory and 
Practice. Ecology and Ethics book series, vol 2. (Dordrecht: Springer, 2015), pp. 87-112.
 112 Utilizo el término justicia epistémica, como un concepto que tiene un significado inverso al 
término injusticia epistémica acuñado por Miranda Fricker en su libro Epistemic Injustice, Power 
and the Ethics of Knowing (New York: Oxford University Press, 2007). La injusticia epistémica 
ocurre cuando el conocimiento de algunas personas o comunidades es arbitrariamente ignorado 
u oprimido.
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morales sobre ellos. La demostración cuantitativa de los ejemplos vertebrado-
céntricos de animales en la obra de Hume llama la atención sobre un problema 
que podría ser más generalizado, por lo que invito a realizar análisis similares 
sobre el imaginario animal en la obra de otros filósofos.

 Respecto al primer antídoto conceptual, el argumento analógico de Hume, 
éste sirve como un indicador para inferir un fenómeno más general: el 
hecho que la filosofía moderna occidental es más multifacética, que como 
habitualmente suele presentarse en el discurso global prevaleciente. El propio 
Hume se inspiró en filósofos occidentales contrastantes, incluidas tradiciones 
filosóficas de Grecia Antigua como los escépticos (particularmente Pirrón de 
Elis)113 y los cínicos,114 en sus investigaciones sobre el valor de la existencia de 
los animales no-humanos. En el siglo XXI, algunos pensadores han afirmado 
que la civilización occidental, en sus formas prevalecientes, tiene poco que 
contribuir a resolver los problemas socio-ambientales actuales.115 Basado 
en mi análisis de Hume, cuestiono la sobre-generalización de la afirmación 
anterior. En sus argumentos analógicos sobre los humanos y animales no-
humanos, Hume es más radical que la mayoría de los pensadores de la ética 
animal contemporánea. Que la filosofía occidental no tenga aparentemente un 
valor para enfrentar los problemas socio-ambientales actuales se debería más 
bien a procesos de homogenización biocultural, que la han reducido a unos 
pocos conceptos y escuelas de pensamiento dominantes que son funcionales 
al antropocentrismo y a la gran narrativa del progreso económico.116 Basado 

 113 Véase See Richard Henry Popkin, “David Hume: His Pyrrhonism and His critique of Pyr-
rhonism”, en Richard A. Watson y James E. Force., eds, The High Road to Pyrrhonism by R,H. 
Popkin (San Diego: Austin Hill Press, 1980), pp. 103-132.
 114 Véase Stephen R. L. Clark, “Hume, Animals and the Objectivity of Morals”, The Philo-
sophical Quarterly 35 (1985): 117-133.
 115 En década de los 1970s, el filósofo australiano y estudioso de David Hume, John Passmore, 
publicó Man’s Responsibility for Nature: Ecological Problems and Western Tradition (London: 
Duckworth, 1974) que abrió una encendida discusión sobre el papel que la filosofía occidental 
podría (o no) cumplir en la fundamentación de una ética animal y/o ambiental. En los 1980s, 
Eugene Hargrove publicó una respuesta contundente en Foundations of Environmental Ethics 
(Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1989), para refutar alguna de las tesis de Passmore y esclarecer 
raíces ambientales en la tradición occidental. En los 1990s, con una perspectiva ecofeminista, Val 
Plumwood criticó, en Feminism and the Mastery of Nature (New York: Routledge, 1993), tanto 
el antropocentrismo como el androcentrismo y el euro-centrismo prevaleciente en la filosofía. 
En los 2000s, Arran Gare criticó, en Postmodernism and the Environmental Crisis (New York: 
Routledge, 2006), la “gran narrativa económica” e identificó dentro de Occidente tradiciones 
filosóficas alternativas. Entre estas tradiciones alternativas destacó la obra de Juan Escoto Eriúgena 
y los filósofos herméticos del Renacimiento, y de Giordano Bruno, Baruch Spinoza y Gottfried 
Leibniz que reconocen la necesidad de armonizar las concepciones de la humanidad y la natura-
leza, que en términos actuales implican valorar y cuidar a los animales y la biodiversidad toda.
 116 En la segunda mitad del siglo XX, la enseñanza de la filosofía se ha minimizado. Véanse 
Arran E. Gare, “MacIntyre, Narratives, and Environmental Ethics”, Environmental Ethics 20 
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en el descubrimiento de tensiones en el pensamiento de Hume, donde un 
chovinismo taxonómico (asociado a su imaginario animal) coexiste con un 
desapego de este chovinismo (a través de su argumento analógico), invito a 
los investigadores a examinar las obras de otros pensadores multifacéticos 
de la filosofía occidental, que podrían proporcionar conceptos valiosos para 
resolver los problemas socio-ambientales actuales.

 Respecto al segundo antídoto, la teoría evolutiva de Charles Darwin, el 
análisis de la influencia que tuvo el pensamiento de Hume en la concepción 
de esta teoría sirve como un indicador particular para inferir un fenómeno 
más general: los vínculos recíprocos en el desarrollo de ideas en la filosofía 
y las ciencias ecológico-evolutivas. La comprensión de estas interrelaciones 
históricas contribuye a superar los cismas derivados de la compartimentación 
de las disciplinas científicas y filosóficas (y de las humanidades). Como 
mostré antes, los científicos conciben sus teorías influenciados por conceptos 
y valores filosóficos particulares, y los filósofos valoran la naturaleza 
influenciados por teorías y descubrimientos científicos particulares. Esta 
perspectiva sistémica ayuda a comprender mejor los vínculos recíprocos 
entre las formas de conocer a los animales y las formas de convivir con ellos 
(y toda la biodiversidad).117 En el siglo XXI, los filósofos y los ecólogos 
necesitan y deben trabajar en conjunto para abordar problemas complejos, 
tales como el chovinismo taxonómico, que tienen implicancias teóricas y 
prácticas para ámbitos como la ética animal y la biología de la conservación. 
Basado en los nuevos hallazgos de los científicos sobre la capacidad sintiente 
de los invertebrados y de su desaparición “invisible” en medio de la sexta 
extinción masiva, invito y apelo a los filósofos para investigar sobre formas 
de valorar y visibilizar a los pequeños co-habitantes animales, cuyo bienestar 
es interdependiente con el bienestar humano. 

 Respecto al tercer antídoto, el concepto de co-habitantes concebido en el 
marco conceptual de las “3Hs” de la ética biocultural, sirve como un indicador 
para inferir interrelaciones bioculturales: los humanos y otros animales co-
constituyen hábitos de vida y hábitats compartidos. La conservación de los 

(1998): 3-21; Ricardo Rozzi, “Biocultural Ethics”, pp. 34-38.
 117 En un artículo anterior, cuestioné el hecho de que, frente a la crisis ambiental actual, la 
comunidad académica enfrenta un problema conceptual y práctico de disociación: los científicos 
ambientales estudian los animales y la biodiversidad con el objetivo de comprenderlos, mientras 
que los especialistas en ética animal y ambiental los examinan preguntando cómo debemos val-
orarlos o convivir con ellos. ¿Cómo podríamos unir estos cursos aún en gran parte desconectados 
y paralelos? Para abordar esta cuestión, examiné el desarrollo de las ideas científicas de la teoría 
darwiniana de la evolución y las influencias contrastantes que estas ideas tuvo sobre los con-
ceptos éticos desarrollados durante el siglo XX. Véase Rozzi, “The Reciprocal Links Between 
Evolutionary-Ecological Sciences and Environmental Ethics”.
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hábitats es una condición necesaria para la co-habitación biocultural y el 
bienestar de los co-habitantes que participan en ella. Los hábitats incluyen 
dimensiones tanto biofísicas como culturales. Por esta razón, el concepto 
de cohabitantes también permite comprender la complementariedad entre 
las cosmovisiones de distintas culturas, contribuyendo así a superar el 
chovinismo taxonómico. En culturas locales, tales como el pueblo originario 
yagán en Cabo de Hornos y muchas otras como los pescadores de ostras 
en la bahía Chesapeake en Estados Unidos o en la isla Sado en Japón, los 
invertebrados son parte integral de su cultura material y universos simbólico-
lingüísticos.118 Estos hallazgos demuestran que el chovinismo taxonómico 
no es un problema universal entre las culturas humanas. Para superar los 
chovinismos, taxonómicos y humanos, la invitación es a interrelacionar (de 
manera complementaria, contextual y participativa) el conocimiento y los 
valores de la filosofía y la ciencia occidentales con los de otras culturas.119 

 En conclusión, para proteger la biodiversidad y evitar el agravamiento de 
la crisis socio-ambiental global que enfrentamos hoy en día, no es suficiente 
enfocarse solo en las ciencias para abordar las causas inmediatas (o impulsores 
directos) de problemas como la destrucción de hábitats o el uso indiscriminado 
de pesticidas. Es esencial también diagnosticar y contrarrestar las causas finales 
(o impulsores indirectos) de estos problemas.120 Para esta tarea desafiante, la 
filosofía y las humanidades pueden jugar un papel clave. A su vez, la filosofía 

 118 Véanse Sharon E. Kingsland, “Ecological Science and Practice: Dialogues Across Cultures 
and Disciplines”, en Ricardo Rozzi et al., eds., Earth Stewardship: Linking Ecology and Ethics in 
Theory and Praxis. Series Ecology and Ethics. Ecology and Ethics book series, vol 2. (Dordrecht: 
Springer, 2015), pp. 17-26; Mitsuyo Toyoda, “Revitalizing Local Commons: A Democratic Ap-
proach to Collective Management”, en Ricardo Rozzi et al., eds., From Biocultural Homogenization 
to Biocultural Conservation. Ecology and Ethics book series, vol 3. (Dordrecht: Springer, 2018), 
pp. 443-457.
 119 Esta convocatoria es consistente con la evaluación de múltiples valores de la naturaleza lanzada 
en 2018 por la Plataforma Intergubernamental de Ciencia-Política sobre Biodiversidad y Servicios de 
Ecosistemas (IPBES), que ha enfatizado la participación de los pueblos indígenas y las comunidades 
locales, y así considerar la conceptualización diversa de múltiples valores de naturaleza. Ver https://
ipbes.net/event/ilk-dialogue-workshop-ipbes-assessment-multiple-values-nature (consultado el 21 de 
marzo de 2019).
 120 La Evaluación de Ecosistemas del Milenio (MEA, del inglés Millennium Ecosystem Assess-
ment) utilizó los conceptos de “direct” e “indirect drivers”, que traduzco aquí como impulsores 
directos e indirectos; a menudo “drivers” se traduce como “forzantes”. En el MEA, un “impul-
sor” es cualquier factor que cambia algún aspecto de un ecosistema. Un impulsor directo influye 
inequívocamente en los procesos del ecosistema y, por lo tanto, puede identificarse y medirse con 
diferentes grados de precisión. Un impulsor indirecto funciona de manera más difusa, frecuentemente 
alterando uno o más impulsores directos. Los impulsores indirectos incluyen ámbitos demográfi-
cos, económicos, sociopolíticos, científicos y tecnológicos, culturales y religiosos. Véase MEA, 
Millennium Ecosystem Assessment. Ecosystems and Human Well-Being: Synthesis (Washington, 
DC: Island Press, 2005).
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requiere un cambio importante para incluir a la diversidad de culturas y de 
seres vivos. De esta manera, la filosofía contribuirá de manera más efectiva a 
abordar problemas apremiantes como la sexta extinción masiva, cuyas causas 
últimas están enraizadas en la cultura predominante de la sociedad global que 
se ha vuelto insensible a la diversidad de la vida.

Hoy en día, el chovinismo taxonómico representa un problema biocultural 
generalizado que debe corregirse urgentemente para evitar las graves 
consecuencias que enfrentará la sociedad global si continúa ignorando a los 
pequeños seres vivos. Para contribuir a resolver este problema y fomentar 
una biocultura que valore los vínculos vitales entre los seres humanos y 
la biodiversidad en su totalidad, en este artículo mi objetivo ha sido triple. 
Primero, llamar la atención sobre los sesgos taxonómicos que han permeado 
la filosofía, la ciencia, la educación y la cultura. Este sesgo ha pasado 
desapercibido porque los investigadores y la sociedad se han visto afectados 
de manera inconsciente. En segundo lugar, demostrar la necesidad de tomar 
conciencia de estos prejuicios, para criticarlos y liberarnos de los chovinismos 
humanos y taxonómicos. Esto es imprescindible en términos de justicia socio-
ambiental. Y por último, mi motivación más profunda es dejar una invitación 
abierta para cultivar en colaboración (interdisciplinaria e intercultural) 
una apreciación por los pequeños invertebrados (y otros cohabitantes de la 
biodiversidad poco apreciados y subvalorados). Estos diminutos habitantes 
son preciosos en sí mismos, con quienes compartimos nuestros hábitats 
locales, y el bienestar de la biosfera global (incluidas las sociedades humanas) 
depende de ellos.


