
Promover la refl exión sobre los problemas ambientales 
actuales, desde una perspectiva interdisciplinar y abierta 
es el objetivo que persigue este seminario. 

El curso se divide en cuatro bloques generales:

I. La gravedad de la cuestión ambiental 

En este primer bloque, de carácter introductorio, se 
plantean los principales problemas ambientales del 
mundo actual: el cambio climático, la degradación de los 
ecosistemas y la pérdida de biodiversidad.

II.  Razones para la conservación ambiental: 
planteamientos fi losófi cos 

En el segundo bloque se repasan las principales 
corrientes de ética ambiental: desde el antropocentrismo 
y la responsabilidad ambiental hasta el biocentrismo, 
pasando por el ecologismo humanista, el ecofeminismo y 
las aportaciones de la estética de la naturaleza.

III.  Razones para la conservación ambiental: aporte de 
las grandes religiones 

El tercer bloque del curso tiene como objetivo examinar 
cuáles son las líneas éticas en relación con el cuidado de 
la naturaleza y el medio ambiente que se pueden extraer 
de las grandes tradiciones espirituales de la humanidad.

IV. Las consecuencias de los porqués

La última parte del curso está enfocada a las aplicaciones 
prácticas de los planteamientos fi losófi cos y teológicos 
estudiados en los bloques anteriores. Como casos 
concretos, se estudiarán la ideología ambiental de las 
organizaciones conservacionistas, así como la ética 
ambiental en la legislación y en la gestión pública.

El curso está dirigido a estudiantes de grado y postgrado 
interesados en cuestiones ambientales (CC. Ambientales, 
Agrónomos, Forestales, Geógrafos, Geólogos, Biólogos, 
Sociólogos, Filósofos, etc.).

INFORMACIÓN GENERAL

 Hasta el 13 de junio de 2014

Santander
Campus de Las Llamas
Avda. de los Castros, 42
39005 Santander
Tel. 942 29 87 00 / 942 29 87 10
Fax 942 29 87 27
informacion@sa.uimp.es

Madrid
C/ Isaac Peral, 23
28040 Madrid
Tel. 91 592 06 31 / 91 592 06 33
Fax 91 592 06 40 / 91 543 08 97
alumnos@uimp.es

Horario
de 9:00 a 14:00 h 
de 16:00 a 18:00 h
(excepto viernes)

 A partir del 16 de junio de 2014

Santander
Palacio de la Magdalena
39005 Santander
Tel. 942 29 88 00 / 942 29 88 10
Fax 942 29 88 20

Horario
de 9:00 a 14:00 h
de 15:30 a 18:00 h
(excepto viernes)

PLAZOS

 Plazo de solicitud de becas

Hasta el día 19 de mayo, para 
los cursos que comiencen antes 
del 7 de julio de 2014

Hasta el día 2 de junio, para los 
cursos que comiencen entre el 7 
de julio y el 1 de agosto de 2014

Hasta el día 23 de junio, para los 
cursos que comiencen a partir 
del día 4 de agosto de 2014

 Apertura de matrícula

Desde el 5 de mayo de 2014
(Plazas limitadas)

www.uimp.es
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¿Por qué la conservación de la naturaleza?

Dirección
Emilio Chuvieco
Catedrático de Geografía Regional 
Director de la Cátedra de Ética Ambiental FTPGB-UAH

Secretaría
Mario Burgui Burgui
Secretario de la Cátedra de Ética Ambiental FTPGB-UAH

Del 23 al 27 de junio de 2014
Lunes 23

10:00 h | Inauguración

10:30 h | Grandes problemas ambientales: cambio climático
Jorge Olcina
Catedrático de Análisis Geográfico Regional 
Universidad de Alicante

12:00 h | Grandes problemas ambientales: ecosistemas
Francisco Díaz Pineda
Catedrático de Ecología 
Universidad Complutense de Madrid

15:30 h | La responsabilidad ambiental
Alfredo Marcos
Catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia 
Universidad de Valladolid

Santander 2014 Programa académico

Martes 24

10:00 h | Ecologismo humanista
Jesús Ballesteros
Catedrático Emérito de Filosofía del Derecho y Filosofía Política 
Universidad de Valencia

12:00 h | Ecofeminismo
Carmen Flys
Profesora Titular de Literatura Norteamericana 
Universidad de Alcalá

15:30 h | ¿Podemos dejar de ser antropocentristas en nuestro 
trato con la naturaleza? Las apuestas biocentristas
Carmen Velayos
Profesora Titular de Filosofía Moral 
Universidad de Salamanca

Miércoles 25

10:00 h | Religiones Orientales-Budismo
Paulo Borges
Profesor Auxiliar de Filosofía de la Religión 
Universidade de Lisboa

12:00 h | Cristianismo y Judaísmo
Emilio Chuvieco

15:30 h | Islam y tradiciones indígenas
José María Mallarach 
Consultor-Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN)

Jueves 26

10:00 h | Estética y medio ambiente
María Ángeles Martín
Profesora Asociada 
Universidad Rey Juan Carlos

12:00 h | La ideología ambiental de las organizaciones 
conservacionistas
Odile Rodríguez de la Fuente
Presidenta de la Fundación “Félix Rodríguez de la Fuente”

15:30 h | Ética ambiental en la práctica 
Estudio y discusión de casos en grupo
Emilio Chuvieco

Viernes 27

10:00 h | El impacto de la ética ambiental en la Legislación
Francisco Javier de Cendra de Larragán
Decano del Instituto de Empresa Law School

12:00 h | La ética ambiental en la gestión pública
Juan de la Riva
Profesor Titular de Geografía y Ordenación del Territorio 
Universidad de Zaragoza

13:00 h | Clausura


