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Numerosos estudios actuales analizan una serie de dualismos conceptuales relacionados 
entre los que se cuentan hombre/mujer, cultura/naturaleza, razón/emoción, mente/cuerpo, 
trascendencia/inmanencia y humano/animal. Estas investigaciones han visibilizado que, a 
través de un proceso de jerarquización, uno de los componentes de los binarismos ha sido 
entendido como superior al otro. La inferioridad ha sido empleada para legitimar el 
sometimiento de las partes consideradas desfavorablemente. Así, en el imaginario andro-
antropocéntrico, las mujeres, la naturaleza y los animales han aparecido como lo Otro 
inferior, objeto de uso y abuso. Es más, las mujeres han sido naturalizadas y animalizadas, al 
tiempo que la naturaleza y los animales han sido feminizados. El hombre, la cultura y lo 
humano se han presentado, pues, en la cima de una jerarquía que legitima sistemas de 
dominación sexistas y antropocéntricos que, si bien suponen sometimientos específicos, 
están conectados a múltiples niveles. 

En la Ilustración, encontramos algunas reacciones contrarias a la ontología inferiorizante 
de las mujeres, por un lado, y al maltrato hacia los animales, por otro. Estas 
argumentaciones, que tratan de universalizar el concepto de igualdad, continúan 
desarrollándose más tarde, aportando razones para ampliar el círculo de consideración 
moral. El último tercio del siglo XX supone un hito importante en cuanto a la sistematización 
y desarrollo de la filosofía feminista y de la Ética Animal. Desde entonces, los estudios e 
investigaciones encaminados a sustituir el sexismo, el androcentrismo y el 
antropocentrismo extremo por una cultura de paz e igualdad no han cesado de crecer. La 
Ética y la Filosofía Política se han enriquecido al incluir entre sus campos de estudio los 
temas de género y la cuestión animal, así como la relación entre ambos. 



El I Congreso Internacional Ética Animal y género: nuevas 
propuestas ético-políticas y educativas se presenta como 
un espacio de reflexión sobre las problemáticas de la 
violencia, la dominación y la explotación de quienes son 
considerados inferiores. La interconexión de los diferentes 
sistemas de dominación exige un análisis conjunto de los 
mismos, con el fin de lograr propuestas ético-políticas y 
educativas que contribuyan a construir una sociedad 
igualitaria y no violenta. Para lograr este objetivo, este 
Congreso acogerá ponencias de especialistas de Filosofía y 
de otras disciplinas. Los debates se desarrollarán en 
sesiones plenarias en las que los diálogos interdisciplinares 
permitirán el enriquecimiento mutuo con vistas a la 
construcción de un mundo igualitario y justo, tanto a nivel 
intraespecífico como interespecífico.  



Os animamos a enviar propuestas de comunicaciones y propuestas de presentaciones de 
libros en los temas que se detallan a continuación, así como en cualquier temática que, sin 
estar incluida en el listado, esté relacionada con la Ética Animal y los estudios de género. 

- Ética Animal y género 

- Ética Animal y emociones 

- Ética Animal y Filosofía feminista 

- Ética Animal y Ética del cuidado 

- Filosofía Política, género y cuestión animal 

- Estudios de género y estudios críticos animales 

- Estudios de género y Ética del cuidado 

- Estudios de género aplicados a la cuestión animal y filosofía feminista 

- Estudios de género aplicados a la cuestión animal y filosofía ecofeminista 

- Estudios de género aplicados a la cuestión animal y teoría de la ciudadanía 

- Estudios del corpus de la Ética Animal 

- La cuestión animal en la historia del feminismo 

- Ecocrítica, mujeres y animales  

- Arte, feminismo y cuestión animal 

- Lenguaje, mujeres y animales 

- Literatura, mujeres y animales 

- Medios de comunicación, mujeres y animales 

- Vegetarianismo moral 

- Educación para la empatía 



Aspectos importantes para la entrega de propuestas de comunicaciones 

- Las propuestas de comunicaciones se enviarán en formato pdf., incluyendo los 

siguientes elementos: 

A) Título de la comunicación (máximo 30 palabras)

B) Resumen de la comunicación (máximo 300 palabras)

C) Bibliografía con tres referencias bibliográficas

D) Nombre y apellidos del/la autor/a

E) Filiación institucional

F) Breve biografía académica del/la autor/a (máximo 100 palabras)

- Las propuestas de comunicaciones se enviarán al correo 

eticaanimalygenero@gmail.com 

-  Se aceptan propuestas de comunicación en castellano, lenguas oficiales del Estado, 

inglés, francés, italiano y portugués. 
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- La fecha límite para la entrega de propuestas de comunicaciones y de propuestas de 
publicaciones de libros es el 15 de marzo de 2019.

- La fecha de notificación de las propuestas aceptadas es el 5 de abril de 2019. 

- La fecha límite para formalizar la inscripción y el pago de la cuota es el 24 de abril de 2019. 

- Las comunicaciones serán orales y presenciales. El tiempo máximo por comunicación es de 

25 minutos. 

- El programa de comunicaciones se publicará el 30 de abril. 

- Cuota de inscripción: 40€ (30€ para Estudiantes UVa, titulados UVa en situación de 

desempleo, profesorado UVa, e-Alumni UVa, personas en situación de desempleo, 

miembros de asociaciones feministas y/o de defensa de los animales). Se aplicará un 

descuento de 10 euros a las personas que formalicen su matrícula antes del 12 de abril. 

- Inscripción y matrícula: Fundación General de la Universidad de Valladolid. 

https://funge.uva.es Edificio “Rector Tejerina”. Plaza de Santa Cruz, 6, 2ª planta. 47002- 

Valladolid. 983.18.46.25. informacion@funge.uva.es  
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