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Inscripción en:  

https://forms.gle/LzhXFmeGH8wvju7cA 
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Descripción  

A partir de la década de 1970 la preocupación académica por la cuestión animal, tanto en 

términos jurídico-políticos como éticos, e incluso ontológicos, ha experimentado un 

crecimiento considerable. Dicha preocupación ha sido, a su vez, el correlato de la aparición 

de un sinnúmero de prácticas y movimientos animalistas que han incidido en los más 

variados campos, a saber, desde la transformación del derecho y las políticas públicas hasta 

la manera en que nos relacionamos cotidianamente con aquellos animales que llamamos 

domésticos o el modo en que concebimos la “vida salvaje”. A este respecto, las 

investigaciones etológicas en terrenos como la cognición animal o la configuración de lazos 

sociales en aves, peces y mamíferos han sido igualmente cruciales. Paradójicamente, las 

múltiples reflexiones científicas y filosóficas que actualmente abordan con seriedad la 

cuestión animal contrastan con la alarmante explotación, la eliminación y la subordinación 

a las que son sometidos millones de vivientes año tras año. No solo se han perfeccionado 

técnicas de control y sacrificio de los denominados “animales de consumo”, sino que nos 

hallamos ante la sexta extinción masiva de especies después de la que acabó con los 

dinosaurios, con la diferencia de que esta se encuentra ligada a los modos en que los seres 

humanos producimos y reproducimos nuestra propia existencia, es decir, resulta 

indisociable de nuestra relación con otros seres humanos, con (otros) animales y con los 

demás componentes de la Tierra en general. Podría decirse, entonces, que la actual crisis 

ecológica es una crisis de las relaciones humano/animal y de los modos en que nos 

relacionamos los seres humanos entre sí y con nuestras condiciones materiales. En ese 

sentido, no es casual que la ganadería, en tanto sector económico, sea una de las principales 

causas de deterioro de la capa de ozono y de la deforestación. Siendo así, este diplomado 

tiene el propósito de pensar la cuestión animal en relación con el lugar mismo de lo humano 

a la luz de las tramas tecnológicas, biológicas, físicas y sociales que lo constituyen y que este 

contribuye a modificar permanentemente. Para ello se estudiarán 1) las perspectivas 

liberales en torno a la ética animal, los derechos de los animales y su posible ciudadanía 

(Singer, Regan, Francione, Nussbaum y Donaldson y Kymlicka); 2) las perspectivas 

materialistas orientadas a la comprensión de la producción semiótico-material de humanos 

y animales (Deleuze y Guattari, Derrida y Haraway); y 3) los marcos contemporáneos en 

teoría social que intentan comprender el lugar de los animales no humanos en formaciones 

culturales y económicas concretas (Nibert, Patterson, Noske, Adams y Ávila). 

 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos generales  

 Reconocer los principales debates y corrientes de pensamiento en la filosofía y la 

teoría social contemporáneas que abordan la cuestión animal.  

 Ubicar los límites de la teoría política, jurídica y social tradicional en cuanto al 

abordaje de la cuestión animal.  

Objetivos específicos 

 Comprender lo humano y lo animal en su historicidad semiótico-material. 

 Acercarse críticamente al funcionamiento y la constitución de granjas industriales, 

bioterios, zoológicos y circos, así como a las técnicas y los saberes que los hacen 

posibles. 

 Conocer algunas de las perspectivas actuales en torno a la domesticación y su 

relevancia para la filosofía y la teoría social.    

 Analizar las posibles relaciones entre conceptos como especie, raza, género, clase y 

naturaleza. 
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Temario  

1. Perspectivas liberales en torno a los animales: ética, derechos y ciudadanía  

1.1. El concepto de “especismo” y la ética utilitarista (Peter Singer) 

1.2. Los animales como “sujetos de una vida” y sus derechos (Tom Regan) 

1.3. La teoría abolicionista y el análisis jurídico-político de la “esclavitud animal” (Gary 

Francione) 

1.4. Norma de especie, enfoque de las capacidades y justicia animal (Martha Nussbaum) 

1.5. Teoría política de los derechos de los animales: ciudadanía, cuasi-ciudadanía y 

soberanía (Donaldson y Kymlicka)  

2. La producción semiótico-material de humanos y animales: perspectivas materialistas  

2.1. El devenir-animal: animales familiares o edípicos, animales de Estado y animales como 

manadas/afectos (Deleuze y Guattari y Rosi Braidotti) 

2.2. Del animal moderno al “animote” (Jacques Derrida) 

2.3. “Especies compañeras”, orientalismo simiesco y poder cinegético de la imagen (Donna 

Haraway) 

3. Los animales en la teoría social contemporánea  

3.1. “Domesecration” animal: civilización, violencia y domesticación  (David Nibert)  

3.2. Los mataderos modernos, sus técnicas y su relación con los campos de concentración 

(Charles Patterson)  

3.3. La zooantropología (Barbara Noske)  

3.4. La política sexual de la carne (Carol Adams)  

3.5. El especismo como orden tecno-bio-físico-social y sus dispositivo 
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Evaluación 

 Reseña: cada estudiante deberá reseñar uno de los textos de su interés [síntesis de 

los principales planteamientos y evaluación crítica de los mismos a partir de su 

confrontación con otros textos o material extra-textual debidamente analizado]. 

 Trabajo final (texto argumentativo, propuesta audiovisual o intervención política): 

cada estudiante deberá realizar un trabajo final en tres entregas (la primera 

consistirá en el esbozo de una propuesta con su posible bibliografía, la segunda será 

una primera versión trabajo y la tercera consistirá en la presentación del producto 

final). 

Inversión 

$700.000 pesos colombianos 

Una vez realice el pago enviarlo a este correo con nombre y apellidos y documento de 

identidad (contabilidad@inis.com.co). A continuación relaciono los medios de pago que 

cuenta el instituto: 

 Opción 1: Pago por consignación nacional. 

Las entidades bancarias habilitadas: 

Banco Popular - Cuenta de ahorros 

Tipo de banco: Popular 

Número de cuenta:220053019873 (Banco Popular) solo aplica para consignación nacional. 

Opción 2: Pago por transferencia electrónica 
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El pago se puede realizar por medio de transferencia electrónica teniendo en cuenta los 

siguientes datos: 

Tipo de banco: Popular 

Número de cuenta:220053019873 (Banco Popular) 

A nombre de: Instituto Nacional de Investigación e Innovación Social 

Nit: 901100889-8 

Opción 3: Pago por plataforma Epayco-Internacional 

Ingresar al siguiente link: 

https://secure.payco.co/checkoutopen/31348 

El costo del diplomado puede pagarse  por cuotas durante el periodo en el cual se toma el 

diplomado 

Serían dos (2) cuotas las cuales se difieren de la siguiente manera: 

—Cuota inicial: corresponde al 50% del valor del diplomado. 

—Cuota II - corresponde al 50%  (Con un plazo de 30 días).  

Con respecto a descuentos grupales, contamos con un descuento del 25% el cual aplica para 

un número de cinco(5) participantes.  

Una vez tengamos el recibo o soporte de la transferencia enviaremos usuario y contraseña 

para ingresar al aula virtual. 
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