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En los comienzos 
No contamos con un estudio pormenorizado del modo en que las reflexiones de la ética y la 
filosofía ambiental se fueron introduciendo en la región. En principio, la primera noticia 
parece habernos llegado con la traducción de ‘Una filosofía para el siglo XXI’, capítulo 
central de un libro del ecofilósofo polaco Henryk Skolimowski.1   
 
A partir de ahí, abordé el dictado de los primeros cursos sobre el tema, tales como 
‘Ecophilosophy’ 1981, y ‘Ecophilosophy, the issue of ‘life’ in the philosophy of 19ths and 
20ths centuries’, 1985, ambos en Universidad de Morón. El conocimiento, a través de mi 
intercambio epistolar personal con Skolimowski, del enfrentamiento entre ese pensador polaco 
y el estadounidense George Sessions en ‘The Dogma of Anti-Anthropocentrism and 
Ecophilosophy’ (Environmental Ethics, 1984 Vol. 6: 167-74) nos acercó también las 
propuestas novedosas del Deep Ecology Movement.  
 
Desde un comienzo, quedó planteada la gran dificultad del acceso a la bibliografía sobre 
filosofía y ética ambiental, que se estaba produciendo y multiplicando en ciertos sectores de 
América y Europa. Esta dificultad persiste en la actualidad, por lo que la temática no se ha 
extendido lo suficiente en los medios académicos locales. En el marco de estas limitaciones, 
pueden considerarse precursores de la divulgación de la problemática ambiental desde la 
perspectiva filosófica, en la Argentina, algunos de mis primeros trabajos escritos. 2 
 
 
La diversidad de abordajes 
A fin de ejemplificar la diversidad de abordajes de la filosofía ambiental que se llevan a cabo 
en el país, mencionaremos la tarea de algunos de sus centros de difusión más destacados. 
Asumiendo el riesgo de una excesiva simplificación, se podrían agrupar las producciones 
locales en tres grandes áreas temáticas. 

                                                
*  Candidata a doctor en Filosofía Universidad de Buenos Aires, Argentina. Desde hace más de dos décadas ha 
contribuido a la investigación y difusión de la filosofía ambiental en Argentina. Actualmente trabaja como 
Profesora Titular ordinaria, Universidad Tecnológica Nacional, Buenos Aires y como Profesora Invitada, 
Universidad del Salvador, San Miguel, Argentina. E-mail: alibugallo@yahoo.com 
 
1 Se trataba de la obra  Eco-philosophy. Designing new tactics for living, Marion Boyars, Boston, London. El 
capítulo mencionado apareció en la revista Mutantia, nº 2, 1980:83-97 (editada por el escritor y ambientalista 
argentino Miguel Grinberg).  
 
2 En particular, el artículo 'La eco-filosofía como actitud'  Mutantia 15-16, Buenos Aires, 1983, y los capítulos: 
'Aproximación a la eco-filosofía' en el libro colectivo El Pensamiento en los Umbrales del siglo XXI, Buenos 
Aires, Edit. Catálogo, 1994, y  'Problemas de eco-filosofía' para el libro colectivo La  Filosofía en los laberintos 
del presente, Buenos Aires, Edit. Biblos, 1995. También, mi ensayo De dioses, pensadores y ecologistas, On 
Gods, Thinkers and Ecologists, Buenos Aires, Grupo Editor Latinoamericano, 1995 y los artículos 'Etica y 
Biodiversidad'  Gerencia Ambiental  19, Buenos Aires, 1995; 'El Hombre y su lugar en la biosfera'  El Arca 14, 
Fundación Banco Mercantil, Buenos Aires, 1995; 'Singularidad del Conflicto Ambiental' Empresa y Medio 
Ambiente, Buenos Aires, abril 1997. 
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I) En primer lugar, los trabajos sobre ética ambiental y sus relaciones con las posibilidades de 
un desarrollo sustentable. En esta línea, un grupo interdisciplinario de investigadoras 
pertenecientes al ámbito de la filosofía y la ecología del Instituto de ecología y ambiente 
humano (INEAH), de la Universidad de Salta, ha venido desplegando un rico programa de 
investigación referido a los vínculos Humanidad – Naturaleza. Los temas más tratados giran 
en torno de la ética ambiental, la epistemología de la ecología, el estudio de la sustentabilidad 
de los sistemas naturales y humanos en el país, entre otros. Su producción alcanza una 
veintena de artículos publicados, entre ellos: ‘¿Constituye el modelo de la sustentabilidad una 
alternativa?’, 2006, o ‘El ambiente como bien público: conceptos y problemáticas’, 2007. 
(ref.: Raquel Cornejo rcornejo@unsa.edu.ar) 
 
En esta primera tendencia ubicamos también los trabajos de investigación de doctorado de la 
profesora Maria Teresa La Valle, Facultad de Philosophy, Universidad de Buenos Aires, sobre  
ética ambiental, con particular interés en los sistemas agropecuarios argentinos, su incidencia 
sobre la salud, la alimentación y el capital natural del país. En la actualidad, su trabajo se 
centra en los sistemas agropecuarios y los efectos que produce la globalización del comercio 
sobre la opción por determinadas políticas de agricultura sustentable.  Dentro de ese contexto, 
estudia las normas del comercio internacional de productos agropecuarios analizándolas desde 
la perspectiva de la justicia internacional. En un plano más básico, trabaja sobre el concepto 
de propiedad de la tierra y los derechos que implica –así como los que no implica—en cuanto 
al uso de la tierra. La profesora La Valle ha publicado trabajos sobre la temática ambiental, ha 
dado conferencias y participa regularmente en mesas redondas y congresos internacionales.   
 (ref.: mtlavalle@hotmail.com) 
 
 
II) Una segunda tendencia profundiza en las raíces históricas del pensamiento ambiental 
contemporáneo, centrando la mirada en la filosofía antigua y medieval, con especial atención 
sobre Platón, Aristóteles, Plotino o San Agustín.3 Diversas obras abordan temas como la 
metafísica del alma del Cosmos y la doctrina de la contemplación en relación con la 
ecofilosofía, hasta un análisis del paradigma de la ecofilosofía en el pensamiento 
contemporáneo. 4 Estos libros han estado acompañados por una serie de producciones de 
artículos y presentaciones, vinculadas a temáticas tales como la cuestión de la       
contemplación en la ecofilosofía, vista desde Aristóteles y Plotino; la proyección del 
paradigma plotiniano del alma universal en la ecología contemporánea o la Doctrina de la 
Providencia en Plotino y su vigencia en la Ecofilosofía. (ref.: Patricia Ciner, 
patriciaciner@yahoo.com.ar)  
 
 

                                                
3 Pueden considerarse los proyectos de investigación "Proyección del Paradigma Plotiniano del Alma Universal 
en la Ecología Contemporánea” (2000-2002). ‘La Experiencia de lo Sagrado: enfoque interdisciplinario”(2003-
2005). "La Experiencia mística: líneas actuales de investigación"(2006-2007) 
 
4 Así lo muestra el libro de Ciner, P.; Adárvez M.; Flores, O.; Poblete, M. Ecofilosofía. Una tradición antigua y 
nueva a la vez, 2004, publicado por un equipo de investigación del Instituto de Filosofía, de la Facultad de 
Filosofía, Humanidades y Artes, de la Universidad Nacional de San Juan. También en 2004 publicaron el libro: 
Ciner, P.;  Castro, J.; Poblete, M., y otros La Experiencia de lo Sagrado: enfoque interdisciplinario, en la misma 
universidad.  
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III) En tercer lugar, se agruparían las investigaciones sobre gestalt ontology, ecosophy, weak 
anthropocentrism, biocentrism, thick ethical concepts, deep ecology, etc.  
La Facultad de Filosofía de la Universidad del Salvador en San Miguel, Buenos Aires, 
supervisa distintas investigaciones en ecofilosofía. Por un lado, mi trabajo de doctorado sobre 
el pensamiento del filósofo noruego Arne Naess y la caracterización de las distintas versiones 
del Movimiento Ecología Profunda a partir de las influencias filosóficas de la ontología 
Baruch Spinoza y del pragmatismo clásico de William James. Como fruto de este trabajo 
investigación he producido diversas publicaciones, tanto nacionales como extranjeras. 5 
 
En la misma institución de la Universidad del Salvador, avanzan los trabajos doctorales de 
Ricardo Pobierzym sobre las relaciones profundas entre el pensamiento de Martin Heidegger 
y las propuestas ecosóficas como las de Arne Naess, y la misión de la ecosofía ante el fin de la 
naturaleza. (ref.: rpobierzym@yahoo.com.ar).  
 
De gran utilidad ha resultado el libro reciente de la investigadora independiente Andrea 
Speranza, Ecología Profunda y autorrealización, 2006, Buenos Aires, Edit. Biblos,  aportando 
un análisis de la Ecosophy T de Arne Naess a partir de una amplia bibliografía.  
 
Ya el siglo XXI, los lazos entre pensadores locales ocupados con la filosofía ambiental y/o 
ambientalistas, se han ido estrechando y la participación conjunta se hace cada vez más 
frecuente en mesas redondas, jornadas y seminarios. También el  trabajo conjunto con 
pensadores y ambientalistas de otros países está motivando la reflexión, como se podrá  

                                                
5 Se pueden citar mis artículos: 'Las ideas de naturaleza en la Ecología Profunda y sus implicancias prácticas', 
Ludus Vitalis, Revista de Filosofía de las Ciencias de la Vida, vol. X nº 17, 1º semestre 2002, México;  
'Los cambios conceptuales sobre conservación y su influencia en la gestión de Reservas de Biosfera' en Boletín 
Electrónico de Reservas de la Biosfera, de América Latina y Caribe Nº 2, Programa del Hombre y la Biosfera, 
MAB-UNESCO, septiembre 2001,www.unesco.org.uy/mab/boletín, mab.kineo.com.ar/files/002/bugallo.pdf 
'Cómo se replantean las metas de la modernidad, a la luz de la problemática ambiental contemporánea', 2004, I 
Primer Seminario Internacional sobre Pensamiento Ambiental, 
Universidad Nacional de Colombia, Sede Manizales, 
www.manizales.unal.edu.co/modules/unrev_ideasAmb/documentos/IAEdicion1Alicia1.pdf 
'Modalidades de cambio de paradigma cultural en la filosofía ambiental; pernetarianismo, ecologismo 
posmoderno y ecología profunda', 2004, I Primer Seminario Internacional sobre Pensamiento Ambiental, 
Universidad Nacional de Colombia, Sede Manizales, 
 www.manizales.unal.edu.co/modules/unrev_ideasAmb/documentos/IAEdicion1Alicia2.pdf 
‘Ecología profunda y biocentrismo, ante el advenimiento de la era pos-natural’, Revista Cuadernos del 
Sur/Filosofía Nº 34, 2005, Universidad Nacional del Sur, Departamento de Humanidades, Bahía Blanca, pp. 141-
162;  
‘Algunos aspectos distintivos de la filosofía ambiental, en lo que hace a su relación con la ciencia’ 2006,  
II Encuentro Latinoamericano de Filosofía y Medio Ambiente, II Seminario Internacional sobre Pensamiento 
Ambiental, Universidad Nacional de Colombia, Sede Manizales, 
www.manizales.unal.edu.co/modules/unrev_ideasAmb/documentos/IAedicion3.pdf 
‘Espacio interdisciplinar para las ciencias y la ecofilosofía’ Ludus Vitalis, Revista de Filosofía de las Ciencias de 
la Vida, vol. XIV nº 26, 1º semestre 2006, pp. 207-210, México; 
‘Conflictos ambientales y filosofía’ en Revista Gestión y Ambiente, Universidad Nacional de Colombia, 
Universidad de Antioquia, Vol. 9 Nº 2, agosto de 2006, pp.5-12; 
‘Vínculos significativos entre filosofía ambiental y ciencias’, en Revista Gestión y Ambiente, Universidad 
Nacional de Colombia, Universidad de Antioquia, Vol. 10 Nº 1, mayo de 2007; 
‘Por una ética del consumo ambientalmente responsable’, en Revista CIAS, Centro de Investigación y Acción 
Social, número dedicado a ‘La ecología social’, año LVI, nº 564-565, mayo-junio 2007, pp. 159-169.  
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apreciar a través del libro Ideas en ecología filosófica, de próxima aparición. Este es un 
volumen de contenido muchas veces crítico, caracterizado por las diversas aproximaciones y 
temas tratados, en el que participaron philosophers, ecologists and environmentalists de 
México, Chile, España, además de los argentinos (Monjeau, Bugallo, Speranza, Pobierzym, 
Toledo, Erlwein, Lara, Pradenas, entre otros)  
 
Sería de esperar que una mayor difusión de estos trabajos permita compartir y profundizar las 
reflexiones sobre los diversos temas de investigación, así como dar a conocer e intercambiar 
publicaciones y sus aportes críticos.  Es deseable, a su vez, una puesta al día de los caminos 
abiertos hacia ese giro político necesario en filosofía ambiental, que permita al pensador 
ambiental proyectarse más allá de la academia y del diálogo cerrado entre pares.  
 


