
    

  
 
 

Nota de prensa 
 
 

 

El  Museo Nacional de Ciencias Naturales acoge la 

conferencia El darwinismo y la sostenibilidad ecológica 

 
El doctor en Filosofía Fernando Arribas explicará cómo ha influido el 

pensamiento de Darwin en las actuales concepciones de la sostenibilidad 

 

Madrid, xx de mayo de 2009. El Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC), en 

colaboración con la Sociedad de Amigos del Museo, ha programado para el martes 2 

de junio la conferencia El darwinismo y la sostenibilidad ecológica, a cargo de 

Fernando Arribas Herguedas, doctor en Filosofía y profesor de la Universidad Rey 

Juan Carlos de Madrid.  

 

Es indudable que el pensamiento de Darwin ha influido en las actuales concepciones 

de la sostenibilidad, cimentando el paradigma científico de la ecología. Por ejemplo, 

Darwin subrayó la importancia de las relaciones entre organismos y de la diversidad 

biológica como mecanismo de adaptación al medio, avanzando así la noción de 

ecosistema, fundamental para comprender los procesos que tienen lugar entre los 

organismos vivos y su entorno. Su obra sirvió también para que los seres humanos 

comenzáramos a vernos como elementos integrantes de los ecosistemas que influyen 

decisivamente en su equilibrio y no solo como “dominadores” de la naturaleza.  

 

Resulta menos conocida, sin embargo, la influencia que la concepción darwinista de la 

evolución social y de la ética ha venido ejerciendo sobre la filosofía verde de nuestro 

tiempo. Como señalará Fernando Arribas, dicha concepción fue recuperada durante el 

siglo XX por la denominada “ética de la tierra” para defender una suerte de ampliación 

de la comunidad moral en clave evolutiva. Sin embargo, la ética de la tierra ha tendido 

a concebir las relaciones entre la ciencia y la ética en términos puramente naturalistas, 

dando por hecho que resulta posible deducir nuevos valores y normas de conducta a 

partir de los postulados científicos de la ecología.  



    

  
 
 

 

 

Esto es fuente de importantes problemas filosóficos que tienen a su vez implicaciones 

políticas controvertidas, por lo que han sido muchos los filósofos preocupados por la 

cuestión ecológica que han rechazado la vía del naturalismo ético. Pero las ideas 

darwinistas, como explicará Arribas, no conducen necesariamente al naturalismo. Una 

buena muestra de la variedad de lecturas que posibilita la concepción darwinista de la 

evolución social es el enfoque co-evolucionista defendido por algunos economistas 

ecológicos, una perspectiva que permite mantener relativamente independientes las 

esferas de la ciencia y de la ética sin dejar de comprender plenamente el alcance 

normativo de la noción de sostenibilidad. 

 

La conferencia El darwinismo y la sostenibilidad ecológica tendrá lugar el próximo 

2 de junio a las 19:00 horas en el Salón de Actos del MNCN (entrada libre hasta 

completar aforo). Esta ponencia se enmarca en el ciclo coordinado por el Profesor 

Santiago Merino que el Museo, junto a la Fundación Banco Santander, la Sociedad de 

Amigos del Museo, la Sociedad Española de Biología Evolutiva, la Asociación 

Española de Cine e Imagen Científicos y la FECYT han organizado para conmemorar 

el bicentenario del nacimiento del naturalista Charles Darwin, así como los 150 años 

de la publicación de su obra más relevante, El origen de las especies (1859).  

 

El calendario del resto de conferencias en torno a la figura de Darwin es el siguiente: 

 

- 9 de junio: Genes muy similares para formas muy diversas. Genes y 

desarrollo en la evolución darwiniana, por Jaume Baguñá.    

- 16 de junio: Ética darwinista, por Paula Casal. 

- 23 de junio: Evolución en acción: estudio de un brote epidémico de 

hepatitis C con implicaciones judiciales, por Andrés Moya. 

- 30 de junio: Comportamiento animal y humano, por Manuel Soler. 

 

 

 

 

 



    

  
 
 

 

 

El Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC) está situado en la calle José 

Gutiérrez Abascal nº 2 (Madrid). El horario de apertura al público es de martes a 

viernes de 10h a 18h. Los sábados, de 10h a 20h (excepto julio y agosto que será de 

10h a 15h), y los domingos y festivos, de 10h a 14h30.  

 

El Museo permanece cerrado todos los lunes del año, el 1 y 6 de enero, el 1 de mayo 

y el 25 de diciembre.  
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