
 
Facultad de Filosofía y Letras – Doctorado en Humanidades 

E-mail: doctohumanidades@gmail.com - Internet: http://filo.unt.edu.ar/doctorado-en-humanidades/ 

 

Egresado Nº 34 

Título de la tesis: BIOÉTICA AMBIENTAL. CRÍTICAS A LAS FORMAS DE DOMINACIÓN SOBRE 

LA NATURALEZA 

Autor: Prof. José Luis Giardina 

Grado alcanzado: Doctor en Humanidades (Área Filosofía) 

Director de tesis: Dr. José María Nieva (UNT) 

Fecha de defensa de la tesis: 05/12/2017 

Resumen en español:   La presente investigación se apoya en el supuesto de que 
comportamiento crítico, es la condición que hace posible el autoconocimiento del hombre, 
con el propósito de que éste llegue a comprender que el mundo en el que vive y percibe, es 
producto de la praxis social general. En este sentido, se considera que la Bioética Ambiental 
puede transformarse en un espacio privilegiado para la crítica a las diversas formas de 
dominación sobre la Naturaleza, en la medida en que hace visible el nexo que une a la 
explotación de la misma por el hombre/varón y la subordinación de las mujeres al orden 
patriarcal, globalmente instituido. 
Por las razones expuestas en este trabajo, la crisis ambiental es, asimismo, la emergencia de 
un cambio en la actual percepción humana sobre el alcance de la acción antrópica sobre la 
naturaleza, como también la conciencia de los límites de ésta última para satisfacer el deseo 
humano de dominación sobre el “otro” y sobre lo no humano.  Esta problemática no solo 
exigirá una reestructuración de los paradigmas de las ciencias que intentan abordarlo como 
objeto de conocimiento, sino que a la vez reclaman una reflexión ética innovadora que tenga 
en cuenta los nuevos alcances de la acción humana en su dimensión proyectiva. 
La propuesta, por lo tanto, es comenzar a reconstruir el carácter epistémico de la Bioética, 
unificando lo que jamás debió separase: la vida humana integrada en el conjunto de la vida 
en general. Para ello considera necesario renunciar a la perspectiva antropocéntrica en una 
disciplina cuyo nombre genérico sea, justamente Bioética, cuyo tronco epistemológico y 
ético tenga por objeto los fenómenos de la vida en general, pero que a su vez incluya de 
manera diferenciada separar; los problemas específicos de la vida humana y no humana. De 
modo innovador y original, se introduce la categoría de frontera, la que cobra una nueva 
potencia explicativa puesto que  hay problemas comunes entre la Bioética Clínica y la 
Bioética Ambiental: la manipulación genética es una problemática común a la vida humana y 
no humana, pero los métodos y dilemas éticos serán a veces muy específicos para las 
“diversidades” animal, vegetal y cultural. Asimismo, se explica por qué existe una interacción 
recíproca entre ambiente y sociedad: la superpoblación humana es un problema ambiental y 
los fenómenos naturales afectan de manera diferenciada en la salud de las poblaciones más 
vulnerables que en las poblaciones con mayores fortalezas socio económicas.  Se trata de 
construir y reconstruir campos epistémicos acordes a la creciente complejidad de los 
fenómenos de la vida. 
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 Finalmente el aporte principal de la presente investigación radica en la propuesta de 
repensar a la Bioética Ambiental como un posible lugar teórico-práctico de la crítica a las 
formas de dominación sobre la Naturaleza y, asimismo, contribuir desde la reflexión 
filosófica a la comprensión de que los dos desafíos que actualmente nos aquejan mantiene 
una cierta conexión: la violencia de género y la crisis ambiental. 
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