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Sobre el Premio Fundación BBVA Fronteras del 
Conocimiento en Humanidades y Ciencias Sociales 

En relación a la concesión del Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en la 
categoría de Humanidades y Ciencias Sociales en su decimoquinta edición al filósofo Peter 
Singer, el Jurado y la Fundación BBVA consideran conveniente formular las consideraciones 
que siguen. 

La nominación de Peter Singer fue presentada de manera independiente desde las 
Universidades de Princeton (Estados Unidos) y de Oviedo (España) y, tras una preevaluación 
a cargo de una comisión de especialistas en distintas áreas de las humanidades, resultó 
seleccionada como merecedora del premio, junto con Steven Pinker, por un jurado integrado 
por académicos de reconocido prestigio, nombrado conjuntamente por el CSIC y la Fundación 
BBVA. 

El jurado, tanto en este como en todos los demás casos, operó con total independencia en la 
evaluación de las nominaciones recibidas, teniendo a la vista las cartas de nominación y la 
preevaluación a cargo de una Comisión de investigadores en Humanidades. 

La contribución específica y única tenida en cuenta por el jurado para la concesión del premio 
ha sido la aportación de Peter Singer, a mediados de los años setenta del siglo pasado, a 
fundamentar, desde el campo de la Ética aplicada, la consideración moral de los animales. 
Según el tenor literal del acta, la contribución premiada “marcó un punto de inflexión al 
extender y fundamentar la ética aplicándola al dominio de los animales, con notables 
consecuencias para la legislación internacional sobre el bienestar animal y el progreso moral 
en ese área”. El jurado no entró a considerar otros aspectos y escritos del trabajo del premiado.  

Tanto el jurado como la Fundación BBVA manifiestan su respeto por los criterios morales y el 
libre debate académico propios de una sociedad pluralista, que pueden y deben ser 
compatibles con el compromiso con la protección de la vida y, en particular, la de los más 
débiles, con el que el jurado y la Fundación BBVA se identifican plenamente.  

 

 


