
 

 

 

 
 

II Congreso de la Red española de Filosofía 
 Las fronteras de la humanidad 

Universidad de Zaragoza, 13 a 15 de septiembre de 2017 
http://redfilosofia.es/congreso 

 
 

PROPUESTA DE COMUNICACIÓN  
con datos personales 

 
RESUMEN 

 
Enviar a: congreso@redfilosofia.es  

 
 

Título de la comunicación: ________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Sección temática: _______________________________________________________________ 
 
Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________ 
 
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________ 
 
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: _______________________ 
 
En caso de coautoría: 
 
Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________ 
 
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________ 
 
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: ________________________ 
 

 
RESUMEN de la comunicación (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y 
permite incluir el texto completo del RESUMEN. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha. 

 


	Título de la comunicación 1: Tecnología y antropoceno: nuevas fronteras y horizontes para la humanidad
	Título de la comunicación 2: 
	Sección temática: 4. Filosofía, ciencia, tecnología y sociedad
	Nombre del autora: Iñigo
	Apellidos: Galzacorta
	Titulación: Doctor
	Actividad profesional: PDI
	Centro de trabajo: UPV/EHU
	Correoe: inigo.galzacorta@ehu.eus
	Nombre del autora_2: 
	Apellidos_2: Luis Garagalza y Hannot Rodríguez
	Titulación_2: Doctores
	Actividad profesional_2: PDI
	Centro de trabajo_2: UPV/EHU
	Correoe_2: luis.garagalza@ehu.eus; hannot.rodriguez@ehu.eus
	RESUMEN de la comunicación máximo de 800 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir el texto completo del RESUMEN Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha: El ímpetu tecnológico-industrial de la humanidad a lo largo de los dos últimos siglos está provocando impactos ecológicos masivos en nuestro planeta, hasta el punto de que desde el ámbito de la geología se habla ya de una nueva era geológica bautizada como “antropoceno”, caracterizada por el hecho de que la humanidad se ha convertido en el más influyente factor geológico (Crutzen y Stoermer 2000; Schwägerl 2014; Bonneuil y Fressoz 2016).Parece cada vez más claro que los enormes desafíos que acompañan la llegada del antropoceno centrarán buena parte de las discusiones científicas y políticas más importantes de las próximas décadas, obligándonos a redefinir los horizontes y las fronteras del desarrollo tecno-industrial (Nicholson and Jinnah 2016; Pattberg y Zelli 2016). Sin embargo, y sin negar la gravedad y urgencia de los peligros derivados de las alteraciones que la humanidad está provocando en el planeta, nuestra comunicación pretende explorar las oportunidades que, al mismo tiempo, la radicalidad de estos procesos ofrece para la reformulación de las categorías a partir de las cuales comprendemos nuestras acciones y producciones tecnológicas (Lemmens 2017; Winner 2013).En este sentido, defenderemos que el antropoceno se caracteriza por el hecho de que nuestras intervenciones tecnológicas han alcanzado una escala y una dimensión tal que permiten comprender de manera más apropiada las complejas relaciones de interdependencia que se establecen entre la tecnología, la humanidad y los sistemas ecológicos en los que nos hallamos inmersos. Como ha señalado Latour, el Antropoceno constituye un testimonio brutal del modo en que la historia humana y la historia natural se hallan indisolublemente interconectadas (Latour 2013).Pero la lección que de aquí debemos extraer no es sólo que por primera vez la humanidad se erige como una fuerza decisiva en la evolución del Sistema Tierra. Pues, no en vano, este mismo proceso muestra las dificultades que esta humanidad tiene para atribuirse a sí misma el rol de “sujeto” de estas transformaciones y, por ello mismo, apela a la necesidad de reconceptualizar la noción de “agencia” insertándola en una compleja red en la que no sólo se entrecruzan actores humanos y no humanos, sino también escalas temporales diferentes a la humana (Latour 1991 y 2013; Morton 2013 y 2016).El significado y las capacidades de la agencia tecnológica deben concebirse por lo tanto en términos relacionales (Latour 1991; Verbeek 2005), en el sentido de ser constituidas y constreñidas por la “fuerza gravitacional” (Bryant 2014) de diferentes (f)actores e interacciones. El objetivo de nuestra propuesta será el de elucidar de qué manera la reflexión acerca de estas dinámicas de constitución y constricción que subyacen a las complejas interacciones entre tecnología, sociedad y Sistema Tierra obligan a reconceptualizar la noción misma de humanidad, estableciendo nuevas fronteras y horizontes para el pensamiento y para la acción.ReferenciasBonneuill, C.; Fressoz, J.-B. (2016). The Shock of the Anthropocene: The Earth, History and Us. Londres: Verso.Bryant, L. (2014). Onto-Cartography: An Ontology of Machines and Media. Edinburgh: Edinburgh University Press.Crutzen, P.J.; Stoermer, E.F. (2000). “The ‘Anthropocene’. Global Change Newsletter 41, 17–18.Latour, B. (1991). Nous n’avons jamais été modernes. Essai d’anthropologie symétrique. Paris: Éditions La Découverte.--- (2013). “The Anthropocene and the destruction of the image of the Globe”. Gifford lecture no. 4. http://www.ed.ac.uk/about/video/lecture-series/gifford-lectures.Lemmens, P. (2017). “Philosophy of Technology in the Age of the Anthropocene. Theorizing and Imagining the Emerging Geo-TechnologicalCondition”. Techne 21(2) [en prensa].Morton, T. (2013). Hyperobject. Philosophy and Ecology after the End of the World. Minneapolis: University of Minnesota Press. --- (2016). Dark Ecology. For a Logic of Future Coexistence. New York: Columbia University Press.Nicholson, S.; Jinnah, S. (Eds.) (2016). New Earth Politics: Essays from the Anthropocene. Cambridge, MA y Londres: The MIT Press.Pattberg, P.; Zelli, F. (Eds.) (2016). Environmental Politics and Governance in the Anthropocene: Institutions and legitimacy in a complex world. Abingdon y Nueva York: Routledge.Schwägerl, C. (2014). The Anthropocene: The Human Era and How It Shapes Our Planet. Santa Fe, NM: Synergetic Press.Verbeek, P. (2005), What Things Do. Philosophical Reflections on Technology, Agency and Design. Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press.Winner, L. (2013). “A Future for Philosophy of Technology – Yes, But on Which Planet?”. Keynote Lecture at SPT Biannual Meeting, Lisboa, Portugal. http://technopolis.blogspot.com.es/2014/07/a-future-for-philosophy-of-technology.html.


