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U
n estudio liderado por 
la Universitat Jaume I 
defiende la transición 
hacia una nueva auto-

conciencia ecológica. 
La profesora del Departamen-

to de Filosofía y Sociología Irene 
Comins critica que la sociedad 
contemporánea «legitime la ma-
nipulación instrumental de los 
recursos naturales a la vez que la 
naturaleza se ha convertido en 
un objeto más del capitalismo». 
Comins aborda las contribucio-
nes de la filosofía del cuidar al 
pensamiento ecológico y reco-
mienda la revisión de «centris-
mos excluyentes y reduccionistas 
de la realidad, como por ejemplo 
la jerarquía de superioridad del 
ser humano por encima del me-
dio ambiente», comenta la inves-
tigadora de la Facultad de Cien-
cias Humanas y Sociales. 

De hecho, este trabajo-publica-
do recientemente en Daimón, Re-
vista Internacional de Filosofía, 
se enmarca en la línea de cons-
truir una ecosofía: una filosofía 
ecológica capaz de orientar el 
gran cambio de ideas que ha te-
nido lugar en las últimas décadas 
en relación con el deterioro del 
medio ambiente.

Este estudio presenta la Carta 
de la Tierra --promovida por las 

La transición hacia una 
autoconciencia ecológica
Una investigación de Irene Comins apuesta por una sociedad menos 

instrumental con la naturaleza y critica los abusos en el medio ambiente
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Comins dirige el Instituto 
Interuniversitario de 
Desarrollo Social y Paz.

filosofía del cuidar como marco 
de sentido para la construcción 
de una nueva conciencia ecológi-
ca. Comins recuerda que la histo-
ria del pensamiento occidental, a 

«El ser humano, 
individualista, 
ha olvidado su 
conexión íntima 
con el entorno»

excepción de algunas corrientes 
puntuales, «se ha caracterizado 
por el antropocentrismo; por si-
tuar al ser humano en un plano 
superior al de la naturaleza».

Por un lado, en opinión de la 
profesora, «la naturaleza se con-
ceptualiza como una materia 
inerte, susceptible de ser objeto 
de una relación instrumentaliza-
da al servicio del ser humano. La 
ciencia occidental, de tradición 
galileana, ha contribuido a esa 
transformación de la naturaleza 
de una madre viva y nutricia en 
una materia inerte y manipula-
ble, una transformación concep-
tual que se adaptaba perfecta-
mente a la exigencia de explota-
ción del capitalismo». Y, por otro 
lado, «el ser humano, individua-
lista, ha olvidado su terrenalidad, 
su conexión íntima con el entor-
no», argumenta Comins. En el ca-
mino hacia una nueva autocon-

esa nueva conciencia ecológica. 
«Frente a la lógica excluyente de 
la dominación y de la acumula-
ción económica –asevera– hay 
que promover una lógica alter-
nativa de la sostenibilidad de la 
vida que esté construida sobre 
el eje relacional de los cuidados. 
La atribución histórica a las mu-
jeres de las tareas del cuidar ha 
hecho que estas desarrollen unas 
determinadas habilidades mora-
les --de mantenimiento de las co-
nexiones, la sostenibilidad y el 
cuidado de la vida-- que descubri-
mos ahora como fuente de una 
cosmovisión biocéntrica.»

La lógica sostenible
Ante la lógica de la acumulación 
económica, «la lógica de la soste-
nibilidad de la vida otorga un lu-
gar prioritario a la supervivencia, 
al mantenimiento de la salud, a 
las tareas de reproducción y de 
cuidado, tareas que además de 
mantener la vida proporcionan 
casi siempre una comprensión 
práctica de que hay que preser-
var la naturaleza si queremos so-
brevivir», concluye.

Trayectoria profesional
Irene Comins es profesora del 
Departamento de Filosofía y 
Sociología de la UJI y directora 
del Instituto Interuniversitario 
de Desarrollo Social y Paz de la 
misma institución. Ha realizado 
trabajos de investigación en el 
Departamento de Estudios para 
la Paz de la Universidad de Bra-
dford (Reino Unido) y ha parti-
cipado en diferentes congresos 
internacionales. Sus líneas de 
investigación principales giran 
alrededor de la filosofía para la 
paz y los estudios de género. En-
tre sus publicaciones destaca el 
libro monográfico Filosofía del cui-
dar, una propuesta coeducativa para 
la paz (2009), además de diversos 
artículos en las revistas Conver-
gencia y Thémata. H

ciencia ecológica, la profesora 
de la UJI considera especialmen-
te interesante «dirigir la mirada 
hacia las voces silenciadas por el 
pensamiento occidental hegemó-
nico: las de las mujeres y las de 
los pueblos no occidentales». Las 
principales aportaciones ecolo-
gistas provenientes de estas dos 
voces tienen, según la autora, 
«algunos puntos en común: una 
visión que considera a la vida sa-
grada, a la tierra como madre y a 
sus seres como profundamente 
interconectados».

Esta investigación protagoni-
zada por Irene Comins se centra 
en las aportaciones del legado de 
las mujeres a la construcción de 

Naciones Unidas para la protec-
ción ambiental, los derechos hu-
manos, el desarrollo igualitario y 
la paz-- como ejemplo de declara-
ción internacional que asume la 

SILIFE, más cerca de bloquear la toxicidad de la sílice
El Instituto de Tecnología Cerá-
mica Agustín Escardino, como 
coordinador por parte de la Uni-
versitat Jaume I de Castellón, 
acogió ayer la reunión de segui-
miento del primer año de trabajo 
del proyecto europeo SILIFE: Pro-
duction of Quartz powders with 
reduced crystalline silica toxici-
ty, cuyo objetivo fundamental 
consiste en lograr que el uso de 
materiales con sílice cristalina, 
concretamente cuarzo y cristo-
balita, en los diferentes sectores 
productivos y en el ámbito indus-
trial, sea seguro. 

Ya hace varios años que distin-
tas entidades colaboran y están 
trabajando en este tema, habien-
do desarrollado proyectos prece-
dentes, como SILICOAT, en los 
que se han buscado y utilizado 
sustancias con las que recubrir 

la superficie de las partículas de 
SCR, bloqueando su toxicidad en 
origen, con un éxito notable en 
aplicaciones para la industria ce-
rámica.

Ahora, SILIFE va más allá, in-
tentando ampliar este efecto a 
otros sectores industriales, ya 
que el efecto de anulación de la 
toxicidad de este elemento fue 
específicamente desarrollado 
para el proceso de la industria 
cerámica. Cabe recordar que la 
inhalación prolongada de sílice 
cristalina puede derivar en la re-
acción patológica denominada 
silicosis. En casos crónicos pue-
de, a su vez, producir enferme-
dades más graves e incluso ser el 
precursor de desarrollo de tumo-
res, una problemática común a 
nivel internacional de la que el 
ITC viene ocupándose desde hace 

presas privadas como las españo-
las BLC, ABCR, Esmalglass-Itaca y 
Fumbarri, además de las empre-
sas italianas Mapei y Elastomers. 
Otros centros de investigación 
participantes son el CCB de Italia 
y el Item de Alemania, además 
de la Plataforma Española para 
la Seguridad Industrial, a fin de 
unir su experiencia y recursos 
para producir a escala comercial 
cuarzo con toxicidad nula o muy 
baja, minimizando o anulando 
la posibilidad de contraer enfer-
medades en los entornos indus-
triales de las personas que están 
expuestas a estos materiales. 

Cabe mencionar que SILIFE es-
tá financiado por la Comisión Eu-
ropea a través del programa LIFE 
dentro del subprograma LIFE En-
viroment and Resource Efficien-
cy y lo integran 11 entidades de 
tres países europeos.

Toda la información del pro-
yecto se puede encontrar en la 
web: www.silife-project.eu. H
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años, tratando de minimizar los 
riesgos de la exposición a la SCR 
a través de una activa participa-
ción en proyectos de ámbito na-

cional y europeo. Por ello, se han 
unido en SILIFE, bajo la coordi-
nación de la Universitat Jaume I 
de Castellón a través del ITC, em-
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