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INFORME FINAL
PROYECTO FONDECYT INICIACION

OBJETIVOS
Cumplimiento de los Objetivos planteados en la etapa final, o pendientes de cumplir. Recuerde que en esta sección debe referirse a
objetivos desarrollados, NO listar actividades desarrolladas.
Nº
OBJETIVOS
CUMPLIMIENTO
FUNDAMENTO
1 Fundamentar
axiológicamente
un
móvil
TOTAL
Véase el presente informe final.
antiespecieísta.
2 Esclarecer el sentido y el significado axiológico
TOTAL
Véase el presente informe final.
de proyectarle un nuevo sentido a la afirmación
de la voluntad de vivir, acorde a nuestros tiempos,
que trascienda por antonomasia el objetivo central
tanto de su afirmación como de su negación, es
decir, que trascienda la mera reproducción
biológica como a su vez su opuesto, es decir, la
extinción en la nada.
3 Desarrollar un enfoque hermenéutico aplicado de
TOTAL
Véase el presente informe final.
la teoría de la negación de la voluntad de vivir
schopenhaueriana a la problemática de la
sobrepoblación humana en detrimento de la
biodiversidad.
Otro(s) aspecto(s) que Ud. considere importante(s) en la evaluación del cumplimiento de objetivos planteados en la propuesta
original o en las modificaciones autorizadas por los Consejos.

RESULTADOS OBTENIDOS:
Para cada uno de los objetivos específicos, describa o resuma los resultados. Relacione las
publicaciones y /o manuscritos enviados a publicación con los objetivos específicos. En la
sección Anexos incluya información adicional que considere pertinente para efectos de la
evaluación.
La extensión máxima de esta sección es de 5 páginas (letra tamaño 10, Arial o
Verdana).
Los objetivos planteados a lo largo del presente proyecto de investigación, que se inició en
octubre de 2010 son los siguientes:
Objetivos generales:
1. Desplegar un camino alternativo para las filosofías inspiradas en las sabidurías de oriente que
tiendan a una negación budista de la voluntad hasta consumarse en la nada como nihil
privativum, así como es invocada por Schopenhauer al final de su obra capital.
2. Señalar en diversos escritos los motivos holísticos por los cuales se torna necesario y es
posible encauzar el móvil moral del renunciante de la voluntad de vivir en la problemática
socioambiental actual.
3. Fundamentar axiológicamente un móvil antiespecieísta.
Objetivos específicos, respectivos a los de orden general:
1.1. Señalar los aspectos éticos del libro cuarto de El mundo como voluntad y representación
que aparecen aplicados en el ensayo de Gandhi Mi credo hinduista.
2. 1. Desarrollar un enfoque hermenéutico de la teoría de la negación de la voluntad de vivir
schopenhaueriana en contraste con la ratio sufficiens y su modo de enfrentar determinadas
problemáticas socioambientales.
3.1. Esclarecer el sentido y el significado axiológico de proyectarle un nuevo sentido a la
afirmación de la voluntad de vivir, acorde a nuestros tiempos, que trascienda por antonomasia
el objetivo central tanto de su afirmación como de su negación, es decir, que trascienda la mera
reproducción biológica como a su vez su opuesto, es decir, la extinción en la nada.
3.2. Desarrollar un enfoque hermenéutico aplicado de la teoría de la negación de la voluntad de
vivir schopenhaueriana a la problemática de la sobrepoblación humana en detrimento de la
biodiversidad.
Durante cada uno de estos tres años se fue concretando un objetivo general junto a su
correspondiente objetivo específico, los cuales fueron detallados y aprobados en los informes de
avance de los años 2011 y 2012. En lo que se refiere al tercer objetivo principal junto al
correspondiente objetivo específico que correspondía a esta tercera y última fase del 2013
conciernen cinco escritos presentados como ponencias o conferencias: “Desafíos y límites de la
ética ambiental en un mundo superpoblado”, “La reintegración socioambiental derivada de la
negación de la voluntad de vivir”, “Conservacionismo en eras de especieísmo”, “¿Por qué la
humanidad no tiene derecho al suicidio? Reflexiones en torno al deber de existencia en la ética
ambiental jonasiana” y “The axiologic undertone of the bio-diversity in East wisdoms”.
Tanto en el segundo como en el tercer y último año de este proyecto, he señalado en diversos
escritos el sentido y significado filosófico de canalizar una variante aplicada de la negación de la
voluntad de vivir schopenhaueriana a una dimensión socioambiental que afirme un principio de
no daño holístico mediante la fundamentación axiológica y la asimilación moral de un móvil
antiespecieísta. Al ser este objetivo fundamental –en esta última fase del proyecto y de
alcances bastantes amplios– decidí continuar acotándolo en dos directrices que si bien son
distintas (una teórica y otra aplicada) se complementan entre sí y me han permitido ir afinando
concluyentemente con mayor precisión y rigurosidad cada uno de los objetivos de este Proyecto
Iniciación en la Investigación 2010.

Por esta razón, fue fundamental –en el libro y en los ensayos publicados desde el 2011– haber
hecho una relectura de la obra de Schopenhauer, en cuanto fueron escogidos determinados
escritos donde el pensador aboga expresar sensu stricto la misma conclusión racional que se
hallaría sensu allegorico en algunas sabidurías de oriente que acaban en la mística. A raíz de
ello me referí a algunos aspectos de su cosmovisión para luego a partir de la reflexión en torno
al camino de la negación de la voluntad de vivir, señalar una vía aplicada a la problemática
socioambiental global mediante un vuelco crítico, impulsado por una conciencia que intenta
reintegrar pacífica y activamente al renunciante de la voluntad en el acontecer mundial,
buscando tender hacia un horizonte socioambiental que afirma el principio de no dañar,
pensado en términos holísticos, sin terminar en la nada concebida como nihil privativum.
En el artículo “La reintegración socioambiental derivada de la negación de la voluntad de vivir”,
el cual fue publicado por la Revista Internacional de Éticas Aplicadas: Dilemata, en mayo de
este año 2013, se estableció una analogía –considerando similitudes y contrastando
diferencias– entre la cosmovisión schopenhaueriana y aquellas otras que pudieran concebir el
micro y macrocosmos en términos de voluntad con la cosmovisión de quienes han tematizado
directa o indirectamente la problemática del especieísmo. Al ser este tema todavía poco
estudiado y al haber sido hasta mi ensayo –Sensibilidad y Responsabilidad Socioambiental– el
uso explícito del término casi exclusivamente empleado en relación con los animales no
humanos, procedimos a través de este proyecto a asentar ciertas bases para fundamentar
axiológicamente un extensionismo antiespecieísta.
Como en el caso del especieísmo vegetal no ocurre de un modo tan evidente, –sino cuando
conscientes de una visión holística del mundo vemos privilegiada material y superficialmente
grupos de nuestra especie a costa del profundo deterioro global del sistema existente entre las
otras–, la reflexión en torno al ecologismo de Vandana Shiva y el intercambio académico con
ella, fue crucial para lograr este objetivo. De hecho, la presentación en el 23 World Congress of
Philosophy, que tuvo lugar en Atenas durante agosto de 2013, versó precisamente sobre “El
trasfondo axiológico de la biodiversidad en las sabidurías de oriente”. En la ponencia, dictada en
inglés “The axiologic undertone of the bio-diversity in East wisdoms” fueron planteados dos
objetivos fundamentales: 1. La necesidad de sondear la precaución que se ha de tener relativa
al equilibrio en la adecuación entre el aumento de individuos que se podría conservar
indefinidamente en el medio ambiente, de aquel que generaría un daño mayor. 2. Repensar las
formas de prevenir nuevas olas de suicidio y su intento, desencadenadas por problemáticas
socioambientales que atentan contra la biodiversidad. Esta ponencia fue un modo de difundir el
trabajo y los escritos al respecto desarrollados durante los años 2012 y 2013.
El calentamiento global, la pérdida de la biodiversidad, la deforestación, la desertificación, la
explosión demográfica, la contaminación, etc., ponen a la humanidad ante el escenario de la
autodestrucción. Frente a la posibilidad escatológica del “suicidio” de nuestra especie, el futuro
cercano aparece como el lugar de un daño específico y mucho más agudo o radical del que ya
se ha originado. Un daño cuyas secuelas son los posibles trastornos socioambientales que
amenazan a la humanidad no solo en el plano de su permanencia o su supervivencia, sino de su
calidad de vida, es decir, el modo de vida que padecerán las generaciones futuras. El concepto
de responsabilidad involucra la identificación de un elemento por el cual se debe responder,
confiriéndonos, a nosotros, un rol activo, pues como agentes responsables aparece el medio
ambiente natural como vulnerable y potencialmente en un grado de afectación siempre
creciente.
Esta temática aunada al estudio de la obra e intercambio académico sostenido con Vandana
Shiva me hizo ver la necesidad de estudiar algunos aspectos del conservacionismo presentes en
la Filosofía Ambiental. Investigué los orígenes del conservacionismo en Chile a partir de
regiones emblemáticas de nuestro país que han sido resguardadas intentando seguir las
directrices de la Ecología Profunda. Si bien no logré entrevistar a Douglas Tomkins durante la

visita en terreno a Parque Pumalín y Hacienda Chacabuco, como estaba planeado –pues por
problemas de salud tuvo que viajar con su esposa y permanecer inesperadamente algunas
semanas en Estados Unidos–, a través de ellos me entrevisté con Hernán Mladinic, director
Ejecutivo del Parque Pumalín, quien me dio algunas directrices acerca de la investigación al
respecto. De esta manera, pude acceder y estudiar sobre todo diversas fuentes audiovisuales y
algunas escritas en torno al trabajo en Parque Pumalín, Hacienda Chacabuco y los trabajos en
Filosofía que ha desarrollado la Fundación “Deep Ecology”. Gracias a ello fue posible tomar
conciencia del carácter controversial de algunos proyectos de la conservación en sí y
comprender a su vez tanto las posturas críticas como aquellas que trabajan por su concreción e
implementación. Tal iniciativa fue, sin duda, una puerta que me permitió desarrollar y concluir
satisfactoriamente el tercer objetivo general de este proyecto y que me motivó a participar en
el 23 World Congress of Philosophy en la mesa de Filosofía Ambiental.
Fruto de esta investigación es el artículo “Conservacionismo en eras de especieísmo” el cual fue
presentado en el Coloquio Internacional sobre “Humanos y animales: los límites de la
humanidad” que acaba de desarrollarse en la USACH el 25 y 26 de septiembre del presente
año. En tal escrito planteo la pregunta si el “Conservacionismo implica siempre un
antiespecieísmo”. Al respecto se plantea que a pesar de que el término provenga de conservar y
con este verbo se puede designar en general una determinada disposición para mantener
cuidadosamente los más variados procesos y fenómenos, el concepto suele asociarse en el
marco ambiental tanto a la necesidad como a la importancia de conservar ecosistemas,
especies y paisajes, entre otros, de la intervención humana que interfiere negativamente en
tales espacios naturales. Así se busca cuidar y defender, por ejemplo, bellezas escénicas de
impactos paisajísticos que destruyen la estética de una zona o enriquecer y proteger la
biodiversidad de causas antropogénicas que pueden disminuirla, llevando incluso a la extinción
de ciertas especies.
En el ensayo escrito y que será publicado en la Revista Scientiae Studia (Scielo), se plantea que
si bien al rastrear la historia, se pueden encontrar diversas medidas conservacionistas, el
movimiento actual puede ser considerado como un intento de frenar tanto el desarrollo de la
industrialización como los alcances tecno-científicos modernos en ciertos espacios libres de
dicha intervención.
Aunque las problemáticas ecológicas actuales son globales, se señala al menos la necesidad de
resguardar algunas zonas de una intromisión antropogénica directa. Se explica que cuando esta
conservación contempla a la gente en vista de promover su bien puede quedar enmarcada
dentro de un socioambientalismo, mientras que cuando es llevada a cabo sin ella y sin buscar
satisfacer diversos intereses de la comunidad humana puede ser considerada como un
proteccionismo entendido en sentido estricto. A su vez, me explayo en torno a la problemática
dicotomía existente entre “gente” y “áreas protegidas”, pues el concepto “gente” puede abarcar
desde los mismos conservacionistas hasta grupos de empresarios que únicamente busquen
apropiarse y controlar los recursos naturales para su completa explotación. Por consiguiente, se
especifica que es entre los conservacionistas donde el diálogo entre ambas posturas implica una
reflexión sobre cómo integrar en ecosistemas enteros el desarrollo sustentable. Entre ellos
paulatinamente se ha ido difundiendo –en diverso grado y con propósitos distintos– la
necesidad de proteger especies animales, lo cual nos enfrenta a la interrogante de si puede
concretarse un ideal conservacionista sin incurrir en prácticas especieístas, pues la conservación
de áreas protegidas no está exenta de esta problemática en cuanto ha implicado, por ejemplo,
escoger paisajes y especies de belleza única –para el gusto estético occidental– en detrimento
de otros considerados feos según los parámetros de selección.
En el segundo subapartado: “Especieísmo con los animales no humanos”, se describe
reflexivamente la historia del término «speciesism» mientras que en el subapartado
“Rastreando los orígenes del especieísmo contra los animales”, me explayo en torno al

desarrollo y evolución de la problemática. Masificado y agudizado el especieísmo a través del
desarrollo técnico-industrial y la ideología económica imperante, se señala cómo el hombre ha
explotado y hecho sistemáticamente desaparecer plantas y animales silvestres. Al tener el
poder de extinguirlas de la naturaleza, surge también como referente la responsabilidad para
protegerlas en un ambiente que permita su conservación natural.
En el subapartado “Entre proteccionistas y preservacionistas” diferencio como los primeros
centran su preocupación en la supervivencia de las especies, mientras que los proteccionistas
ponen énfasis en la necesidad de terminar con la crueldad hacia los animales, cuestionando
severamente el especieísmo. Ellos rechazan la ilusa creencia en la superioridad del homo
sapiens e integran a su causa a grupos activistas más extremos que luchan por la defensa de
los animales. A lo largo de este proyecto se han tematizado las causas y el modo a través del
cual Singer popularizó el término especieísmo, una forma de discriminación que según su
perspectiva fue legitimada por la religión judeo-cristiana, la cual sitúa al hombre como el centro
de la creación. Siglos más tarde la visión heliocéntrica del universo se impuso a pesar de la
reserva y desconfianza de la Iglesia Católica. En épocas posteriores la teoría de la evolución de
las especies resituó al ser humano como uno más en la trama de la vida. Desde fines del 2010
hasta la fecha, se ha analizado (primero implícita luego explícitamente) cómo este hecho
acentuó por un lado el distanciamiento entre el saber científico y la doctrina eclesiástica,
dejando por otro lado el darwinismo en evidencia la vulnerabilidad de toda especie (incluyendo
la nuestra) ante un desequilibrio ambiental.
El origen de las especies sirvió no sólo de preludio en la reflexión relativa a la problemática de
la extinción –en los marcos de la selección natural–, sino también ayudó a generar poco a poco
conciencia del potencial destructivo del homo sapiens. Como un modo de compensar tal
tendencia aparecen hoy las áreas protegidas en aras de contener el desmesurado deterioro de
la superficie terrestre derivado de actividades extractivas. Sin embargo, la historia muestra que
esta conservación no ha estado exenta de ciertas problemáticas relativas al especieísmo, como
puede ser entre diversas variantes, la selección de ciertas especies en detrimento de otras. Han
sido tomados como referentes escritos de autores que vinculan fuertemente la defensa de la
belleza natural con el uso de la violencia. En este caso la belleza se relaciona con ciertas
propiedades existentes en la naturaleza que nos harían amar sus elementos o seres infundiendo
deleite espiritual. Luego de reflexionar sobre los orígenes y significados del concepto, se señala
cómo los parques nacionales surgieron en aras de preservar espectaculares bellezas escénicas,
acompañadas de hermosos animales que la gente suele pagar por ver, independientemente de
lo que hagan o no hagan para defenderlos de su extinción. Sin embargo, 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 global.
Las promesas del progreso, el éxito y el crecimiento de las grandes urbes se utilizaron para
justificar la destrucción de vastas zonas rurales. Sin embargo, la pérdida de la belleza tanto en
el campo como en la urbe convierte toda promesa en una apocalíptica amenaza que avanza
visiblemente junto al especieísmo hacia una empinada decadencia ambiental. Cabe precisar que
la justificación de conservar áreas protegidas –incluyendo por ejemplo los parques nacionales–
no descansa en meras razones estéticas pues para los ecosistemas son imprescindibles vastos
espacios naturales a fin de salvaguardar su equilibrio. Esto exige preservar la biodiversidad en
general con todas sus rarezas, como a vez regular el agua, el aire, los suelos o el
mantenimiento de la estabilidad en las pendientes, todo lo cual es llevado a cabo por razones
que trascienden la esfera estética. En tales procesos se esclarece la importancia de crear áreas
protegidas en zonas que no son consideradas necesariamente bellas.
En el último sub-apartado “Conservacionismo como conciencia de especie: un móvil
antiespecieísta” sostengo que atenerse a la posible capacidad de sufrir en las especies no
humanas no cambia necesariamente nuestro antropocentrismo epistémico, pues el especieísmo

implica la percepción del mundo derivada de la pertenencia y conducta de la especie. Sin
embargo, posibilita sondear el conservacionismo en diversas variantes no como un asunto
meramente biológico sino esencialmente filosófico. Tomo como ejemplo sustancial el
surgimiento de la ecología profunda, la cual es una filosofía que nace precisamente de la
urgencia de transformar la adversa relación que ha dispuesto el ser humano con el entorno.
Desde la perspectiva de un ecocentrismo, se enfatiza la existencia de infinitas interrelaciones
entre los diversos sistemas de la vida y apela a la identificación con todas las especies,
albergando a la ecósfera, en vista de trascender el principium individuationis y develar el
entremado común con todos los seres.
Actualmente somos testigos de la aparición de fenómenos acumulativos y globales como la
sobrecarga del planeta derivada de la explosión demográfica y el sobreconsumo, el cambio
climático, la pérdida de la biodiversidad, el adelgazamiento de la capa de ozono, la
contaminación de los océanos, aunado todo ello a un sin fin de otros más localizados como la
deforestación, desertificación, contaminación de tierras, ríos, lagos, agotamiento de napas
subterráneas, etc. Si bien el fenómeno de la extinción de ciertas especies forma parte de un
proceso natural, en la actualidad acontece masiva y aceleradamente como resultado de éstas y
otras causas antropogénicas.
En noviembre de 2012 tuvo lugar el IV Congreso Iberoamericano de Filosofía: En esa ocasión
presente una ponencia titulada “El rol del principio de precaución en la ética ambiental”. A partir
de este trabajo escribí y publiqué el artículo titulado “Desafíos y límites de la ética ambiental en
un mundo superpoblado”, el cual fue publicado en la Revista Internacional de Éticas Aplicadas:
Dilemata. Los desafíos de la ética ambiental en un mundo superpoblado, no buscan abogar
forzosamente por un mayor control restrictivo de la natalidad, sino más bien por un autocontrol
consciente del actual daño holístico. A raíz de ello, se sondea la precaución que se ha de tener
relativa al equilibrio en la adecuación entre el aumento de individuos que se podría conservar
indefinidamente en el medio ambiente, de aquel que generaría un daño mayor. El que esta
última tendencia autodestructiva haya llevado a la humanidad a seguir un camino muy similar
al recorrido por otras especies antes de su correspondiente colapso, lleva a pensar que como
especie no hemos sido capaz de dimensionar la incidencia del especieísmo en el desarrollo
interno de la creciente demográfica humana, ni menos aún de comprender la lección que nos
dejaron otros seres vivos que se reprodujeron más allá de lo que el ecosistema pudo asimilar,
generando las secuelas devastadoras que hoy se pueden conocer y lamentar.
El 3 y 4 de septiembre de 2013 tuvo lugar en la PUC el Primer Coloquio Internacional en Chile
sobre la obra de Hans Jonas. En dicha instancia reflexiva expuse precisamente sobre la
interrogante de “¿Por qué la humanidad no tiene derecho al suicidio? Reflexiones en torno al
deber de existencia en la ética ambiental jonasiana”. En dicha ocasión me centré en la única
ventaja sustancial que nos distancia del resto de las especies y que dos pensadores desarrollan
a través de sus obras. La nuestra es la única que es consciente (Schopenhauer) y responsable
(Jonas) de la condición actual del planeta, por consiguiente, la única que en su calidad de
“sapiens” pudo haber evitado dañar el medio ambiente. Esto sin duda ha marcado
especieístamente nuestro rol en la historia de la Tierra.
Los problemas ambientales –que ponen hoy en riesgo la vida en el planeta– nos han llevado a
sondear reflexivamente “desde la negación de la voluntad de vivir a la afirmación del no daño
holístico” la necesidad de una conciencia como especie a partir de una identidad que trascienda
el género, la raza, el origen, ideología y cultura de una persona. Una conciencia que es a su vez
autoconsciente del especieísmo a la hora de enfrentar el actual daño ambiental pensado en
términos holísticos.

DESTAQUE OTROS LOGROS DEL PROYECTO TALES COMO:
- Estadías de investigación.
La principal estadía de investigación fue aquella que tuvo lugar en el centro de Vandana Shiva por los
frutos científico-académicos obtenidos de esta experiencia (véase informe año 2012). No obstante, la
breve estadía de investigación (o visita en terreno) en el extremo sur de Chile que versó sobre los
orígenes y el desarrollo del conservacionismo en el país –a partir de regiones que han sido
resguardadas intentando seguir las directrices de la Ecología Profunda–, fue del todo significativa. Si
bien no logré entrevistar a Douglas Tomkins durante la visita en terreno a Parque Pumalín y Hacienda
Chacabuco, como estaba planeado, –pues por problemas de salud tuvo que viajar con su esposa y
permanecer inesperadamente algunas semanas en Estados Unidos–, a través de ellos me entrevisté
con Hernán Mladinic, director Ejecutivo del Parque Pumalín, quien me dio algunas directrices acerca de
la investigación al respecto. De esta manera, pude acceder y estudiar sobre todo diversas fuentes
audiovisuales y algunas escritas en torno al trabajo en Parque Pumalín, Hacienda Chacabuco y los
trabajos en Filosofía que ha desarrollado la Fundación “Deep Ecology”. Ello me permitió tomar
conciencia del carácter controversial de algunos proyectos de conservación en sí y comprender a su vez
tanto las posturas críticas como aquellas que trabajan por su concreción. Al respecto será publicado el
ensayo “Conservacionismo en eras de especieísmo”. Tal iniciativa fue, sin duda, una puerta que me
posibilitó desarrollar y concluir satisfactoriamente el tercer objetivo general de este proyecto,
motivándome a participar en el 23 World Congress of Philosophy en la mesa de Filosofía Ambiental.
- Actividades de difusión y/o extensión en la temática del proyecto.
23rd World Congress of Philosophy. Philosophy as Inquiry and Way of Life.
En la presentación “The axiologic undertone of the bio-diversity in East wisdoms”, realizada en la
Universidad de Atenas en la mesa correspondiente a Filosofía Ambiental, asistieron diversos colegas de
distintos lugares del mundo cuyas líneas de trabajo son afines a los temas relativos a este proyecto
(Adjunto certificado de participación brindado a los ponentes). Este congreso mundial es el mayor
evento de filosofía tanto por la tradición como por la naturaleza de los exponentes principales
(Habermas, Abel, Eco, etc). Fue un encuentro donde sistemáticamente asistí a reuniones de la
Sociedad Mundial de Filosofía Ambiental, lo cual me permitió establecer contactos significativos con
académicos especialistas en mi área.
Coloquio Internacional sobre la fenomenología de la vida de Hans Jonas.
El 3 y 4 de septiembre de 2013 tuvo lugar en la PUC el primer Coloquio Internacional en Chile sobre
la obra de Hans Jonas. La ponencia presentada en tal encuentro se tituló: “¿Por qué la humanidad no
tiene derecho al suicidio? Reflexiones en torno al deber de existencia en la ética ambiental jonasiana”.
Coloquio Internacional Humanos y animales: los límites de la humanidad.
El 25 y 26 de septiembre de 2013 tuvo lugar en la USACH el Coloquio Internacional “Humanos y
animales: Los límites de la humanidad. La conferencia presentada en tal encuentro se tituló:
“Conservacionismo en eras de especieísmo”.
- Cualquier otro logro no contemplado en los ítem anteriores y que Ud. quiera destacar.
Coordinación del Magíster en Bioética (Ciclo de Bioética Fundamental):
El presente proyecto me ha permitido concentrarme en temas de ética y filosofía ambiental. Esta
iniciativa fue valorada dentro de la Universidad de Chile, solicitándome a raíz de ello que asumiera la
coordinación del Magíster en Bioética, poniendo énfasis en el desarrollo de una línea ambiental.
Tesistas:
En los seminarios relativos a la presente investigación y dictados durante este proyecto para el
Magíster en la Universidad de Chile, he logrado difundir sus temáticas centrales. Esto significó que los
siguientes alumnos comenzaran a desarrollar sus tesis en relación a diversos objetivos tratados a lo
largo del presente proyecto.
Magíster en Bioética:
Carolina Morán: Discusión para la expansión del estatus moral de los animales: una aproximación
abolicionista de su uso en experimentación.
Carlos Briones: El principio bioético de no-maleficencia como trasfondo en la idea de reemplazo de una
dieta omnívora por una vegana.
Magíster en Filosofía:
Belisario Prats: Egoísmo e irresponsabilidad. Problemas ambientales a la luz de Schopenhauer y Jonas.
Luis Tapia: La incidencia política de la religión en la filosofía de Kant.
Héctor Molina: La relación entre dolor y religiosidad en El mundo como voluntad y representación.
Pablo Montes: Una lectura materialista de la metafísica schopenhaueriana.
Carolina Llanos: Libertad y destino en el mito del eterno retorno: la cosmovisión de Nietzsche.
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