
El hombre y la naturaleza



Antropocentrismo - Definición
• Antropocentrismo es una ideología que sólo se concentra en las 

necesidades de los humanos, por lo que descuida a la naturaleza

y no toma en cuenta el sufrimiento de otros.

• El antropocentrismo protege a los humanos porque todo lo que

hace es por sí mismo. Pero por otra parte, la naturaleza y los 

animales domésticos sufren (Ej. Ganadería y cría). Además

contribuye al cambío climático.



¿Qué pasaría si vivieríamos bajo 
antropocentrismo?

• El ser humano carga la responsabilidad

• Los animales sufren y mueren Algunos se extinguen

• Apoyo a la industria Contribuye al cambio climático

• La naturaleza se deteriora Hay desastres naturales

Falta de alimentos (ej. Verduras)

Los humanos sufren y mueren



Patocentrismo
El Patocentrismo es una forma de vida que dice que todos los animales, a 

excepción de los que no tienen un cerebro y no pueden sentir dolor, deberían 

tener los mismos derechos cómo los hombres. Si todos los hombres viven una 

vida patocentrista y no matan animales, entonces los animales pueden vivir una 

vida buena y tranquila cómo nosotros los hombres. Y la calidad de la carne es 

mejor que ahora, porque los animales no sufrieron. Pero entonces también no 

hay puestos de trabajo, porque no hay fincas ganaderas y hay personas que no 

tienen un trabajo y no pueden apoyar a sus familias.



Diagrama de la tasa de mortalidad de 
animales domésticos sin patocentrismo



Biocentrismo

Biocentrismo es un forma de vivir en la cual los humanos no comen o 

maltratan los seres vivientes porque todos tienen el mismo valor.

Las personas tienen que proteger a los animales, a las plantas o las 

otras personas porque ahora hacemos muchos experimentos con

ellos. Los animales son usados para fabricar ropa y comida. Las plantas

son usadas como ropa, comida, medicamentos y cosméticos. En 

cambio, bajo el patocentrismo tenemos más tiempo de vida para

todos los seres vivientes y los animales no están amenazados.



Biocentrismo

personas

se enferman tienen hambre usan ropa y

cosméticos

usan plantas/animales que mueren naturalmente



Holismo

Holismo es una posición ética de la naturaleza, que cuida todo. 

Todo tiene el mismo valor. Hay que proteger la naturaleza como 

compensación de los abusos que han cometido las personas con la 

naturaleza. Las personas, los animales, las plantas y la naturaleza en 

general deben ser equivalentes. La regla de oro en holismo es: No 

puedes hacer nada a nadie, que a ti no te gustaría vivir en ti mismo.



Holismo

Si todas personas viven bajo el holismo

La naturaleza, los animales y las personas tienen

igualdad de derechos

Hay menos posibilidades de la comida

Sufrir de hambre y sed
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