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Las formas de pensamiento son tan amplias como la 
biodiversidad amazónica. A lo largo del nuevo continente,  

se alberga una vasta dimensión de visiones de la naturaleza, 
que nos enseñan cuán variadas pueden ser nuestras 

relaciones con Gaia.
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Introducción

La bioética es un vocablo presentado por el especialista norteamericano 
Van Rensselaer Potter (1911-2012). Este  término ya había  sido presen-
tado en 1927 por  el pastor protestante, teólogo, filósofo y educador ale-
mán Fritz Jahr Potter, quien  igualmente  realizó  trabajos  académicos 
sobre el cáncer y el cultivo del humanismo mediante la exaltación de los 
valores éticos. La  palabra bioética, de origen griego, posee dos grandes  
concepciones: bios = vida y ethos = ética. Su significado etimológico sería, 
entonces, ética de la vida. Según el Diccionario de la Real Academia de la 
Lengua Española (DRAE), la bioética se define como “disciplina científica 
que estudia los aspectos éticos de la medicina y la biología en general, así 
como las relaciones del hombre con los restantes seres vivientes”.

Teniendo  en   cuenta  lo  anterior,  el  autor  también  pone  en  consi-
deración  que el objetivo de la ética, en  su  manera general, es el de pre-
parar personas capaces de percibir las necesidades del futuro y de cam-
biar la orientación actual de nuestra cultura, consideración  que  hoy  
es  congruente  sobre  el  desarrollo  sostenible, y termina proponiendo 
que  estos son los requisitos mínimos para poder hablar de superviven-
cia aceptable, contrapuesta a supervivencia miserable.

Más  adelante, la bioética se  recapitula como un sistema de argumen-
tación basado en fundamentos morales,  generando  una  gran  acogida 
como  disciplina  académica y llegando a   instaurarse  plenamente en  
las  universidades en  la  década  del  setenta.  Sin  embargo,  las   culturas   
albergan  un  gran  número  de  creencias  de  los  modos  de  valorar  y  
relacionarse  con  el  mundo  natural, lo  que  permite  inferir  que  este  
pensamiento  siempre ha  acompañado al  hombre.

Posteriormente, en 1998 Potter manifestó   algunas  nuevas  orienta-
ciones sobre  este  concepto  biosocial, una nueva definición de bioética  
enmarcada  en  los  pensamientos  más  “nobles” de  la  especie  humana;  
a  esta nueva  corriente  de  pensamiento   la  denominó bioética profun-
da. Esta denominación fue utilizada por primera vez por el profesor Pe-
ter Waithouse, aplicando a la bioética el concepto de ecología profunda 
del filósofo noruego Arne Naess.
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Objetivos del módulo

Valorar los elementos constitutivos de la bioética en sus diferentes di-
mensiones, a fin de tener una mejor comprensión interdisciplinaria de 
humanismo, ambiente y sociedad.

Valorar la diferencia entre ética y moral, llegando a relacionarlas con las 
experiencias biológicas, ambientales y ecosistémicas en procura de la 
definición de bioética.

Determinar algunas bases de la diversidad ecosistémica en relación con 
la diversidad cultural, desde un enfoque ético-moral.
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CAPÍTULO PRIMERO

La ética
Objetivos de la unidad

• Definir y comprender los conceptos generales relacionados con la  valoración ética.
• Describir los aspectos fundamentales de la clasificación e historia  de  la  ética.

Sumario
1. Historia de la ética.
2. El término ‘ética’.
3. Clasificaciones éticas.
4. Ética  aplicada.

Historia de la ética

Desde su formación como especie en el entorno natural, el hombre inició el proce-
so de vivir en comunidad; desde sus inicios, la implantación de normas ha sido 
necesaria para el bienestar colectivo. Las grandes civilizaciones clásicas, egip-

cia y sumeria, desarrollaron éticas no sistematizadas, cuyas máximas y preceptos eran 
impuestos por líderes seculares, y estaban mezclados con una religión estricta, la cual 
afectaba la conducta de cada egipcio o de cada sumerio. En la China clásica, las máxi-
mas de Confucio fueron aceptadas como código moral. Los filósofos griegos, desde el 
siglo VI a. C. en adelante, teorizaron sobre la conducta moral, lo que llevó al posterior 
desarrollo de la ética como una filosofía (Mortejo, 2014).

Posteriormente, nuestros antepasados del paleomundo, convertidos en predadores 
del mundo a través de la creación de herramientas, dieron lugar a la aparición de ritua-
les con los que se procuraron sus mitos y, al mismo tiempo, se generaron unas reglas 
que organizaban los clanes y las comunidades nacientes. 



13

Bioética. El valor de  la biodiversidad

Con la  aparición de  las  herramien-
tas  se  generaron reglas,  lo que  hizo 
que  el  hombre iniciara un proceso  
moral, pero aún no ético.

El periodo neolítico, caracterizado por 
el sedentarismo en gran parte del plane-
ta, trajo la domesticación de los cultivos y 
con ello la territorialidad, que generó las 
primeras formas de trabajo, divisiones y 
distribuciones dentro de las comunida-
des hacia la función de cada integrante 
dentro del grupo; una vida así de seden-
taria y dividida exigió unas normas para 
su regulación social. Más disputas, más 
problemas de reparto, más trabajo espe-
cífico, exigieron una mayor organización 
y puesta de acuerdos del quehacer dentro 
de estas primeras organizaciones. Con el 
avance de uso de elementos de la natura-
leza y el comercio, se generan los grandes 
asentamientos con cabezas visibles de 
poder, donde se dominaba a las ciudades 
de menor poder mercantil. Como nove-
dad, apareció el arte de escribir; la reli-
gión se acentuó a través de sus normas 
y el comercio fue impulsado a través de 
acuerdos, lo que produjo grandes divisio-
nes sociales; por último, el poder divino 
fundó el bien y el mal en el comporta-
miento.

Más adelante, los griegos aportaron 
algo fundamental a la moral: la reflexión 
racional a través del espíritu crítico. A 
pesar de esto, esta cultura se caracteri-
zó por ser altamente belicosa, esclavista 
y dividida por sus poderes y clases. Los 
griegos, a pesar de estos comportamien-
tos, fueron una piedra angular para lo 

que sería la ética; esto se debió funda-
mentalmente a que se atrevieron a dar 
explicaciones de orden lógico ante dife-
rentes fenómenos míticos por medio de 
“escuelas éticas” de diferentes órdenes 
de pensamiento, lo que los llevó a descu-
brir la tolerancia ideológica, sumado a lo 
cual intentaron racionalizar los conflic-
tos desde puntos de vista del orden teóri-
co-práctico. Igualmente, el punto común 
era una visión diferente de la normati-
vidad, fundamentada en el hombre mis-
mo y no en poderes ajenos a él; además 
de encontrar en esto último uno de los 
frutos más grandes de su civilización, 
se descubrieron profundamente iguales 
como ciudadanos. 

Entre las principales escuelas griegas, 
los sofistas plantearon el pensamien-
to ético en el sentido de formulación de 
códigos y principios de comportamien-
to moral; en este desafío plantearon la 
cuestión: ¿por qué ser moral? Sócrates se 
opuso a los sofistas, pues él quería una 
ciudad sustentada por leyes absolutas y 
eternas, y no relativas y subjetivas. Su 
posición filosófica, representada en los 
diálogos de su discípulo Platón, pue-
de resumirse de la siguiente manera: 
la virtud es conocimiento; la gente será 
virtuosa si sabe lo que son la virtud y el 
vicio, o el mal, que es fruto de la igno-
rancia. Así, según Sócrates, la educación, 
como aquello que constituye la virtud, 
puede conseguir que la gente sea y actúe 
conforme a la moral. 

Para Platón, el Estado ideal se encuen-
tra alojado en las virtudes y las leyes 
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propicias para la convivencia entre los 
hombres cuando son únicas e igualita-
rias. También la ética se tomará como 
el sumo bien, el cual será adoptado por 
cada hombre hasta alcanzar la simetría 
de belleza y verdad. 

Figura 1

La muerte de Sócrates.

Para Aristóteles, el hombre ético ha de ser 
un hombre prudente, sabio y justo, que 
mide las consecuencias en las actividades 
diarias de la vida y que mantiene un gé-
nero de vida en la razón, la cual es la guía 
perfecta para conseguir los bienes; este 
género de vida consiste en la actividad del 
alma conforme a la virtud: 

Si, pues, lo peculiar del hombre es la 
actividad del alma, de acuerdo parcial 
o totalmente con la razón: si afirma-
mos que esta función es propia de la 
naturaleza del hombre virtuoso, igual 
que cuando se habla del buen citarista 
y del citarista notable, y ello ocurre en 
todas las circunstancias, teniendo en 

cuenta la superioridad que proviene 
de la virtud o el mérito, corona el acto, 
de modo que el citarista bueno toca la 
cítara, y el citarista notable toca muy 
bien la cítara; si ello es así, suponemos 
que lo peculiar del hombre es un géne-
ro de vida, que este género de vida es la 
actividad del alma, acompañada de ac-
ciones razonables, y que en el hombre 
perfecto todo se hace según el bien y lo 
bello u honesto, realizándose cada uno 
de estos actos perfectamente, según su 
virtud peculiar (Aristóteles, 1985).

Históricamente apareció el estoicismo, 
donde se apreciaba el sentimiento de cre-
cer en consonancia con la naturaleza uni-
versal; el jardín de Epicuro que, bajo los 
vínculos de la amistad, buscó una sabidu-
ría del placer, huyendo de las preocupa-
ciones políticas y hasta de las del amor. 
La influencia de las creencias disminuyó 
durante el Renacimiento debido a la Re-
forma protestante encabezada por Lute-
ro; al cristiano se le exige una conducta 
moral o la realización de actos enmarca-
dos en lo bueno. En general, durante el 
periodo de la Reforma la responsabilidad 
individual se consideró más importante 
que la obediencia a la autoridad o a la tra-
dición. El Renacimiento, además de este 
tipo de pensamiento religioso, reinició 
la reflexión sobre el valor de la vida y del 
“alma”. Antes de la aparición del darwi-
nismo, se desarrollaron corrientes como 
el utilitarismo, la ética hegeliana; y a par-
tir de Darwin, se originaron corrientes 
de pensamiento socialistas enmarcadas 
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en la desigualdad social, porque exaltan 
la debilidad del económicamente frágil. 

Recientemente,	entre	otros	filósofos	
modernos, como el estadounidense 
John	Dewey,	 figuran	 los	 que	 se	 han	
interesado por el pensamiento ético 
desde el punto de vista del instru-
mentalismo. Según Dewey, el bien es 
aquello que ha sido elegido después 
de	 reflexionar	 tanto	 sobre	 el	 me-
dio como sobre las probables con-
secuencias de llevar a cabo ese acto 
considerado	bueno	o	un	bien.̦̦

La discusión contemporánea sobre la 
ética ha continuado con los escritos de 
George Edward Moore, en particular por 
los efectos de su Principia ethica. Moore 
mantuvo que los principios éticos son 
definibles en los términos de la palabra 
bueno, considerando que ‘la bondad’ es 
indefinible. Esto es así porque la bondad 
es una cualidad simple, no analizable. 

Los filósofos que no están de acuerdo 
con Moore en este sentido, y que creen 
que se puede analizar el bien, son llama-
dos naturalistas. A Moore se le califica 
de intuicionista. Naturalistas e intuicio-
nistas consideran los enunciados éticos 
como descriptivos del mundo, o sea, ver-
daderos o falsos. Los filósofos que difie-
ren de esta posición pertenecen a una ter-
cera escuela, no cognitiva, según la cual la 
ética no representa una forma de conoci-
miento y el lenguaje ético no es descrip-
tivo. Una rama importante de la escuela 
no cognitiva defiende el empirismo o po-

sitivismo lógico, que cuestiona la validez 
de los planteamientos éticos que están 
comparados con enunciados de hecho o 
de lógica. Algunos empiristas lógicos afir-
man que los enunciados éticos solo tienen 
significado emocional o persuasivo (Mor-
tejo, 2014).

 El término ’ética’
Históricamente se ha definido la ética 
como “tematización del ethos”. El término 
‘ética’, separado de todo contexto, resulta 
amplio debido a los diferentes fenómenos 
vistos en él, ya que puede ser el proceso 
que designa una disciplina, pero puede 
ser también la forma subjetiva de descri-
bir lo que cada uno percibe de lo que es 
“ética”. Éste último, a su vez, puede aludir 
tanto a la cualidad propia de los elemen-
tos del ethos, como a la general de los de 
la ética (en cuanto disciplina). Posterior-
mente, a este paso se entiende que lo que 
por lo pronto tratamos de definir es el 
sentido de “ética” como un individual con 
el que se nombra una particular discipli-
na que involucra los diferentes escenarios 
del hombre. 

Uno de los aspectos vitales de la ética es 
el carácter reflexivo, generándose una de 
las formas en que el hombre se observa 
a sí mismo, un ejercicio fácil de realizar, 
consistente en dirigir la atención hacia 
operaciones propias realizadas por cada 
individuo. En este aspecto emerge que la 
reflexión en que la ética se ejerce es tam-
bién parte constitutiva del ethos, es decir, 
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de la reflexión misma del hombre ante su 
comportamiento como agente social. Por 
su parte, el ethos individual es una mirada 
sui generis. El ethos (o fenómeno de la mo-
ralidad) percibe todo esfuerzo por escla-
recerlo, lo cual da lugar a la paradoja de 
que la ética, en cuanto tematización del 
ethos, resulta ser, a la vez, tematización de 
sí misma. No es que “ética” y “ethos” sean 
sinónimos. Por el contrario, es necesario 
distinguirlos, lo que ocurre es que la ética 
se integra en el ethos, se adhiere a él, en-
riqueciéndolo y haciéndolo más complejo 
(Maliandi, 1991).

En las charlas académicas se habla de la 
“ética” como equivalente al término “mo-
ral”. En espacios académicos, especial-
mente en los filosóficos y recientemente 
en medios especializados como lo políti-
co, se procura distinguir entre ambas ex-
presiones, aunque es frecuente que esto 
no pase de ser una forma de nombrar el 
comportamiento de uno o de algunos in-
dividuos. Atendiendo conceptualmente, 
“ética” deriva del vocablo griego ethos, y 
“moral” del vocablo latino “mos”, que es la 
traducción de aquél; esta circunstancia 
explica por qué la ética es peculiarmente 
difícil: no porque su objeto de estudio sea 
extraño o insólito, sino porque no se pue-
de salir de él, porque es demasiado cerca-
no (Machado, 1957).

El pensamiento y la reflexión ética 
puede generarse a partir de una toma de 
distancia, es en tal caso algo más que re-
flexión, ya que involucra un compromi-
so, un hacer, una actitud práctica, nor-
mativa enmarcada en el pensamiento 

del ethos; Pero esto puede entenderse en 
diversos sentidos: el primero es que no 
es lo mismo un “moralista”, o predicador 
de normas, que un investigador de tales 
normas, como decía Schopenhauer en 
una frase que ya se ha convertido en algo 
recurrente: “predicar moral es fácil: fun-
damentarla es difícil”. 

Camus (1957) señala otro aspecto de la 
dificultad: hay grados y variantes cua-
litativas del compromiso entrañado en 
la reflexión ética: y, además, una cosa es 
el compromiso como tal, y otra, su cum-
plimiento efectivo. Como de hecho la 
reflexión puede y suele ir acompañada 
de incumplimiento y viceversa, el cum-
plimiento puede y suele llevarse a cabo 
al margen de la reflexión; los cuestiona-
mientos, más o menos escépticos de la 
ética como tal, se elaboran muy a menu-
do como denuncias de tal incongruencia. 
“No se puede disertar sobre lo moral”, de-
cía Camus. “He visto a personas obrar mal 
con mucha moral y compruebo todos los 
días que la honradez no necesita reglas”.

Para Williams (1982) ello es “arriesga-
do”, porque es un campo donde el diser-
tante se expone, más que en otras disci-
plinas, a dejar al descubierto sus propias 
limitaciones, y porque existe el peligro de 
que éste sea tomado en serio por los de-
más, quienes pueden así extraviarse en 
cuestiones realmente importantes.

Simultáneamente, estos pensamientos 
son congruentes con el compromiso de 
quien diserta sobre cuestiones éticas, esto 
se debe a que el origen de la disertación se 
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enmarca en un conjunto de pre-saberes, 
pre-conocimientos y pre-habilidades o al 
influjo de que “con ello se puede ejercer 
sobre otros agentes, morales, al concepto 
de lo que es la ética en la práctica”. Pero, 
¿qué es la “filosofía práctica” o una ética 
práctica? De acuerdo con las considera-
ciones anteriores, puede definirse como 
una neta observación de la praxis o tam-
bién como parte integrante de la praxis, 
esto puede formularse asimismo como 
una pregunta por la “normatividad” de 
la ética. La ética trata sobre la normati-
vo; pero, ¿es ella misma normativa? Es 
un problema que requiere ser analizado 
sobre la base de una discriminación de 
“niveles de reflexión”. A su vez, una dis-
criminación semejante presupone algu-
nas aclaraciones previas sobre el sentido 
general de la “ética” y “ethos” bajo la re-
flexión de lo que es moral.

Figura 2

Ética y moral.

Este es un excelente momento para hablar 
acerca del agente operante de la ética; el 
ethos es un término técnico. Corresponde 
ahora explicitar un poco dicho concepto. 
Si se recurre para ello a la etimología del 
vocablo, surge ya una dificultad, puesto 
que en griego existen dos palabras, éthos y 

ethos, cuyos sentidos, aunque mutuamen-
te vinculados, no son equivalentes. Ambas 
podrían, en un sentido muy alto, tradu-
cirse como ‘costumbre’, pero en éthos es 
mayor la connotación moral, y se lo sue-
le entender como ‘carácter’. Se alude así a 
aquello que es lo más propio de una perso-
na, de su modo de actuar. El otro vocablo, 
ethos, tiene en cambio el sentido de ‘hábito’ 
(semejante a héxis, del cual, sin embargo, 
tampoco es sinónimo). En su grafía mo-
derna, ethos suele considerarse como de-
rivado de éthos; relación que, por cierto, 
había sido ya claramente advertida por los 
filósofos clásicos (Aranguren, 1965).

Para finalizar, ethos puede llegar a sig-
nificar el conjunto de cualidades, con-
vicciones, creencias morales y formas de 
conducta, ya sea de una persona indivi-
dual o de un grupo social o étnico. En esta 
última acepción, el término es usado tam-
bién por la antropología cultural y la so-
ciología. El ethos es un fenómeno cultural 
(el fenómeno de la moralidad), que suele 
presentarse con aspectos muy diversos, 
pero que no puede estar ausente de nin-
guna cultura. Es, como se verá luego, la 
facticidad normativa que acompaña inelu-
diblemente a la vida humana. Cuando se 
quiere destacar el carácter concreto de 
esa facticidad, en oposición a la “morali-
dad” (entendida entonces como abstracta 
o subjetiva), se suele hablar, siguiendo en 
esto a Hegel, de “eticidad” (Sittlichkeit). 

Cabe resaltar que el ethos tenía, en el 
griego antiguo, una connotación con-
ceptual bajo las sinonimias de ‘vivienda’, 
‘morada’, ‘sede’, ‘lugar donde se habita’; 
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de esta manera era entendido el concepto. Este significado no va en con-
tra de la definición del ethos como hábito; ambas palabras tienen en co-
mún la alusión a lo propio, lo íntimo, lo endógeno, aquello de donde se sale 
y a donde se vuelve, o bien a aquello de donde salen los propios actos, la 
fuente de tales actos. 

Clasificaciones éticas

Figura 3

Fuente: Elaboración propia. 

Las clasificaciones y titulaciones que presentan las ideas éticas, a dife-
rencia de las morales en su contexto propio, son aquellas teorías y pen-
samientos acompañados de ideas filosóficas que dan cuenta del fenóme-
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no moral (moris), ésta última entendida 
como costumbre. En este sentido, abarca 
un conjunto de creencias, costumbres, 
valores y normas de una persona o de un 
grupo social, que funciona como una guía 
para obrar. Es decir, la moral orienta acer-
ca de qué acciones son correctas (buenas) 
y cuáles son incorrectas (malas) (Morales, 
2010).

Ciertamente, "moral" y "ética" son dos 
expresiones que no se distinguen ni 
por	su	significado	etimológico,	ni	por	
el uso que de ellas se hace en la vida 
cotidiana.

En este mismo orden de ideas, la ética bus-
ca alternativas de respuesta al cuestiona-
miento sobre cuál es el fundamento de la 
moral; frente a este interrogante, da como 
alternativa un momento de reflexión acer-
ca de la validez de las acciones y normas 
morales; esto significa que es necesario 
intentar dar respuesta de cuándo una elec-
ción es moralmente razonable o cuándo 
hemos actuado conforme a normas mora-
les adecuadas. Posteriormente, es indica-
do buscar alternativas de respuesta para 
explicar estas inquietudes, en el foco de la 
racionalidad de los actores involucrados. 

Desde los griegos a las éticas actuales, to-
das las teorías han buscado la respuesta 
acerca de qué es la moral. Cada respuesta 
que han dado es diferente, pero también 
cada época y contexto en el que han naci-
do lo es. Sin embargo, podemos distinguir 
como dos grandes grupos de teorías aque-
llas que se basan en la felicidad (o éticas 

materiales) y aquellas que se centran en la 
justicia y en el modo de hacer normas (éti-
cas formales) (Morales, 2010).

Ética aplicada
La ética, desde la amplia diversidad de 
pensamientos humanos, ha logrado ma-
nifestarse teniendo como principal ar-
gumento el hecho de que es universal y 
se aplica en todos los espacios donde el 
hombre ha logrado conquistar el mundo 
natural. A partir de esta idea, varios au-
tores coinciden en que uno de los com-
ponentes fundamentales de la ética es el 
descriptivismo, el cual consiste en que los 
diferentes significados de los enunciados 
relacionados directa o indirectamente 
con la moral están profundamente in-
mersos por la sintaxis y las condiciones 
de la congruencia de los hechos con la 
realidad. Ahora bien, esto no sería del 
todo posible sin las condiciones de lo que 
significa verdad de los enunciados mora-
les que son propiedades no morales, lo-
grando determinar que un naturalismo 
objetivista está basado en propiedades 
enmarcadas en lo que se soporta por evi-
dencias frente al subjetivismo, que queda 
en manos de su operador. 

Teniendo en cuenta las consideraciones 
anteriores, el intuicionismo muestra las 
condiciones de verdad de los enunciados 
morales bajo propiedades sui generis fren-
te a un no descriptivismo, que intenta 
mostrar los significados de los enuncia-
dos morales que no están completamente 



20

Bioética. El valor de  la biodiversidad

determinados por la sintaxis y las condiciones de verdad; ahora, emotivamente, los 
enunciados morales no se rigen por la lógica, como lo hacen el no descriptivismo ra-
cionalista y el prescriptivismo universal, donde se rigen los enunciados morales en la 
lógica de las prescripciones universales (Hare, 1999).

Figura 4

Fuente: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9c/Burgues%C3%ADa.jpg 

Ahora bien, la teoría ética en su nacimiento muestra un significado y unas propiedades 
lógicas basadas en la moral anteriormente descrita; es sorprendente, en consecuencia, 
que las corrientes se conjuguen; finalmente, según Cortina (1996), la morfología de la 
ética aplicada no es deductiva ni inductiva, sino que muestra y evidencia la circulari-
dad propia de una hermenéutica crítica, ya que es en los distintos ámbitos de la vida 
social donde detectamos como trasfondo un principio ético (el del reconocimiento de 
cada persona como interlocutor válido) que se modula de forma distinta según el ám-
bito en que nos encontremos. No se trata, pues, de la “aplicación” de principios gene-
rales a casos concretos, ni tampoco de inducir únicamente máximas a partir de las de-
cisiones concretas, sino de descubrir en los distintos ámbitos la peculiar modulación 
del principio común.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9c/Burgues%C3%ADa.jpg
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Resumen
Conceptualizamos la palabra ‘ética como el comportamiento, la conducta y 
el actuar de hombre en cuanto hombre. Y con “moral” el aspecto práctico y 
concreto, las normas establecidas o propuestas por los hombres, o por una 
sociedad y época histórica determinadas. La ética es, pues, aquella instancia 
desde la cual juzgamos y valoramos la forma como, de hecho, se comporta el 
hombre y, al mismo tiempo, la instancia desde la cual formulamos principios 
y criterios acerca de cómo debemos comportarnos y hacia dónde debemos 
dirigir nuestra acción.

Fuente: http://www.eticamundos.com/ensayos/Concepto-De-Ética/ 
15144.html (consultado el 10 de julio de 2014).

http://www.eticamundos.com/ensayos/Concepto-De-%C3%89tica/
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Actividades

Actividades
1. Desarrollar un mapa conceptual explicando la evolución 

del concepto ‘ética’. Destaque los representantes de 
cada periodo o época.

2. Teniendo en cuenta los conceptos de ética y moral, 
ejemplifique con cinco actividades de su vida donde 

se exprese este proceso humano.
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CAPÍTULO SEGUNDO 

Conservación 
biológica, un destino 
bioético

Objetivos de la unidad
• Identificar  el  concepto  de  bioética  desde la  mirada  de  la  conservación biológica.
• Explicar  la  crisis  medioambiental desde  el punto de vista ético  y moral.

Sumario
1. ¿Qué  es  la  bioética?
2. Bioética y conservación.
3. Crisis  medioambiental.
4. Argumentación moral desde la  perspectiva  biológica.

 ¿Qué es la bioética?

La bioética es un vocablo presentado por el especialista norteamericano Van Rens-
selaer Potter (1911-2001), aunque este término ya había sido presentado en 1927 
por el pastor protestante, teólogo, filósofo y educador alemán Fritz Jahr. Potter 

igualmente realizó trabajos académicos sobre el cáncer y el cultivo del humanismo, me-
diante la exaltación de los valores éticos. La palabra bioética, de origen griego, posee 
dos grandes concepciones: bios = vida y ethos = ética. Su significado etimológico sería 
entonces ética de la vida. Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Es-
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pañola (DRAE), la bioética se define como 
la “disciplina científica que estudia los 
aspectos éticos de la medicina y la biolo-
gía en general, así como las relaciones del 
hombre con los restantes seres vivientes”.

Teniendo en cuenta lo anterior, el au-
tor también pone en consideración que el 
objetivo de la ética, en su manera general, 
es preparar personas capaces de percibir 
las necesidades del futuro y de cambiar 
la orientación actual de nuestra cultura, 
consideración que hoy es congruente so-
bre el desarrollo sostenible, terminando 
por proponer que estos son los requisitos 
mínimos para poder hablar de supervi-
vencia aceptable, contrapuesta a supervi-
vencia miserable.

Más adelante, la bioética se recapitu-
la como un sistema de argumentación 
basado en fundamentos morales, gene-
rando una gran acogida como disciplina 
académica, llegando a instaurarse plena-
mente en las universidades en la década 
del setenta; sin embargo, las culturas al-
bergan un gran número de creencias de 
los modos de valorar y relacionarse con 
el mundo natural, lo que permite inferir 
que este pensamiento siempre ha acom-
pañado al hombre.

Posteriormente, en 1998 Potter mani-
festó algunas nuevas orientaciones so-
bre este concepto biosocial, una nueva 
definición de bioética enmarcada en los 
pensamientos más “nobles” de la especie 
humana; a esta nueva corriente de pensa-
miento la denominó bioética profunda. 
Esta denominación fue utilizada por pri-

mera vez por el profesor Peter Waithou-
se, aplicando a la bioética el concepto de 
ecología profunda del filósofo noruego 
Arne Naess.

Figura 5

Embriología humana.

Presentada de esta manera, la bioética 
tuvo una gran acogida. Posteriormente, 
en el año 2001 André Comte-Sponville la 
retomó, llegando a definirla desde una 
mirada más amplia, que abarcaba dife-
rentes formas de pensamiento incluyen-
do la vida, la salud y el ambiente como 
área de reflexión. 

La bioética debe conservarse, debido 
a  su  esencia  humana, en sus carac-
terísticas fundamentales: abarcante, 
pluralista, interdisciplinaria, de aper-
tura ideológica e incorporación críti-
ca de nuevos conocimientos.

Warren Reich (2008) propone que la 
bioética es el “estudio sistemático de la 
conducta humana en el ámbito de las  
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ciencias biológicas y la atención sanitaria, 
en cuanto se examina esta conducta a la 
luz de valores y principios morales”, con-
ceptualización que es manejada amplia-
mente en espacios académicos. 

Bioética y 
conservación
La bioética presenta una dimensión fun-
damental en los procesos de conservación 
biológica, esto se origina debido a la grave 
crisis ambiental actual que es propiciada 
por la sociedad industrial frente al mundo 
natural; por lo tanto, la bioética concierne 
tanto a las sociedades humanas como a la 
naturaleza y procura una igualdad basada 
en el bienestar de ambas. 

La búsqueda de respuestas ante la crisis 
ambiental, ante la vivencia de la sexta ex-
tinción en masa ocasionada fundamen-
talmente por la destrucción y degradación 
de los hábitats, genera cuestionamientos 
éticos que incluyen responsabilidades y 
obligaciones para la comunidad cientí-
fica de todo el mundo, especialmente en 
países con altas de tasas de biodiversidad. 
Según Primack (1998), la actividad huma-
na ha ocasionado la extinción de muchas 
especies: desde 1600 se ha extinguido 
el 2.1% de las especies de mamíferos del 
mundo y el 1.3% de las aves. Esta tasa de 
extinciones de mamíferos y aves es 100 
y 1000 veces mayor que la ocurrencia de 
este fenómeno natural. 

La respuesta a estos cuestionamientos 
es un reto porque ni los ecólogos, ni los 
biólogos de la conservación, ni los ges-
tores de biodiversidad, tienen el equiva-
lente de cuántas especies han desapareci-
do por causa de factores antrópicos; por 
esta razón la bioética, junto a la biología 
de la conservación como campo estable-
cido dentro de la biología, con un sopor-
te basado principalmente en los conoci-
mientos humanos y científicos, se plantea 
como mecanismo de guía en la toma de 
decisiones en busca del bienestar públi-
co, de las especies y los ecosistemas. 

Figura 6

Incilius periglenes de Costa Rica, extinto desde 1989. 
Su extinción se atribuye al cambio climático.

Uno de los intereses de la bioética es in-
tentar proporcionar un entendimiento 
de los valores ambientales y las obliga-
ciones que pueden llegar a poseer los hu-
manos frente a los sistemas ecológicos. 
Actualmente, la mayoría de las personas 
no han considerado muchas de las res-
ponsabilidades y obligaciones comunes 
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que tienen ante el deterioro ambiental 
y la pérdida de especies. Por ejemplo, la 
contaminación ambiental afecta tanto a 
la salud humana como a las demás espe-
cies biológicas, los pesticidas asperjados 
para controlar las plagas de insectos se 
concentran en los tejidos de las aves, par-
ticularmente de las rapaces, conduciendo 
a una reducción de sus poblaciones; ésta 
es una breve descripción de la cadena éti-
co-ambiental que sucede frecuentemente 
en los sistemas ecológicos. 

Ante esta crisis ambiental, los ecólogos 
y biólogos de la conservación buscan el 
bienestar público para que, mediante un 
esfuerzo cooperativo, se logre estudiar e 
informar sobre los métodos de análisis y 
resolución de problemas éticos en la in-
vestigación ecológica y gestión de biodi-
versidad. Actualmente se presenta una 
serie de casos que ilustran el tipo de cues-
tionamientos éticos que los investigado-
res y conservacionistas enfrentan en la 
práctica, donde se discute la generación 
de nuevo conocimiento como eje de una 
base de datos extensa y de un marco ético 
integral, que se base en los preceptos de 
la ética teórica. 

Atendiendo a las consideraciones ante-
riores, se pretende que estas herramien-
tas constituyan los cimientos de una nue-
va era de investigación y resolución de 
problemas éticos que llamamos “bioética, 
y en algunos momentos ética ecológica” 
(Minteer, 2005). 

Según Primack (1998), se sabe que el 
daño ambiental causado por la actividad 

humana reduce los tamaños poblaciona-
les de muchas especies y puede provocar 
la extinción local o global de alguna de 
ellas. Para conservar estas especies, es 
muy significativo que la propuesta de un 
nuevo saber desde la práctica de la vida 
—la bioética global de Potter— coinci-
de desde sus inicios con las ideas elabo-
radas en el ambientalismo y se proyecte 
así, como una ética ambiental, ecológica, 
en busca de una alternativa clara ante la 
baja preocupación por la conservación y 
preservación de las diferentes formas de 
vida y los sistemas que las mantienen.

La  biología de  la  conservación es una  
nueva  transdisciplina  que  confron-
ta  una  alarmante  crisis  ambiental  
causada  por  las  actividades  huma-
nas  modernas. Los  biólogos  de  la 
conservación  combinan  perspecti-
vas  básicas y  aplicadas  para  evitar, 
atenuar  o restaurar la  destrucción 
de  hábitats y  comunidades  biológi-
cas, la  extinción de especies y la  pér-
dida  de  variación genética.

Para finalizar, existe un elemento tras-
cendente de unión entre la biología de la 
conservación y la bioética: el hombre, un 
ser que se encuentra en el 90% de los sis-
temas ecológicos y que desde  su mirada 
racional se ha encargado de los mismos. 
Ambas aproximaciones a un saber nuevo 
parten de las preocupaciones del ciuda-
dano, de la consideración del avance del 
conocimiento científico y los efectos de su 
aplicación en el sistema productivo, y es-
tuvieron condicionadas por la activación 
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del hombre común como resultado de la 
introducción de los resultados de la cien-
cia y la técnica en la vida de las personas 
(Warren, 2008).

Crisis 
medioambiental
Entre los fundamentos de una bioética 
aplicable en el mundo y especialmente en 
Latinoamérica, es importante resaltar las 
múltiples y complejas interacciones que 
existen entre la problemática ambiental 
y la problemática social. Desde  esta mi-
rada, se hace necesario generar nuevos 
conocimientos de carácter holístico, que 
contribuyan y den alternativas de cambio 
a los comportamientos humanos que no 
van de la mano con la preservación de las 
especies biológicas y sus hábitats.

Se sabe hoy que la crisis ambiental 
mundial tiene sus fundamentos en un 
conjunto de acciones antropogénicas; 
igualmente, que esos modelos económi-
cos han generado fuertes presiones sobre 
los hábitats. Basados en este principio, 
se observa que este sistema económico 
posee una curva exponencial de rentabi-
lidad que ha descompensado los factores 
que equilibran el planeta.

Con base en la consideración anterior, 
los últimos años han sido denominados 
“Años de la Industria Responsable y el 
Compromiso Climático”, debido a que 
están sujetos a los grandes pilares del de-
sarrollo sostenible , que actúan de mane-

ra conexa y son de carácter inalienable: lo 
social, económico y ambiental.

Este escenario político, económico y 
social, con múltiples presiones ambien-
tales que van desde el nivel local hasta 
lo global, presenta un desafío extrema-
damente complejo, que demanda mul-
tiplicar los esfuerzos en el estudio, la 
investigación y el trabajo social con las 
comunidades afectadas. 

Figura 7

Impacto ambiental, cambio climático planetario.

En este contexto, el recurso hídrico es el 
elemento generador de todas las activida-
des vitales en el planeta, así tenemos que 
el ser humano está constituido de un 70% 
de agua, y las plantas y los animales en 
mayor o diversa proporción. Consideran-
do la distribución del agua en el planeta, 
tenemos: 97.5% es agua salada de mar, un  
2.5% es agua dulce; de ésta, el 2.04% está 
en los glaciares, quedando sólo un 0.58% 
para el consumo humano, y esta propor-
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ción tan pequeña está siendo afectada 
por diversas actividades humanas, conta-
minándola y haciendo que su escasez sea 
de forma vertiginosa para este escenario 
complicado de la vida (Burga, 2014).

La  crisis medioambiental está ligada 
a la conservación  biológica y  el  bien-
estar social, la biodiversidad soporta 
el funcionamiento de los ecosiste-
mas que proveen diferentes servicios  
a la humanidad y contribuyen a la ca-
lidad de vida de la población.

Algunas claves para lograr formas ama-
bles de relación con el entorno pueden 
ser, más que la intervención de nuevas 
fórmulas, la participación de las comuni-
dades en la comprensión y generación de 
nuevos valores ambientales. La clave es lo-
grar que estos puedan expresarse; igual-
mente, no se trata de volver al pasado ro-
mántico y utópico, sino de la necesidad 
de ampliar el espectro de perspectivas en 
actividades como la educación ambiental 
a diversas escalas, el análisis de los impac-
tos ambientales desde diferentes actores 
y los esfuerzos por considerar y articular 
las diversas realidades ecológicas y cultu-
rales para la construcción de un planeta 
más justo, más soportable y sustentable.

Según Saavedra (2010), hoy es nece-
saria, de manera urgente, una reduc-
ción de la degradación del hábitat; éste 
es un proceso que está en pleno cambio 
y evolución y todo indica que será cada 
vez más gravitante en la agenda política 
mundial. Para muchos científicos, es im-

portante relacionar estos procesos ecoló-
gicos con las agendas éticas, logrando no 
evitar que el problema suceda, sino que 
la verdadera tarea sea mitigarlo antes de 
que se transforme en una situación am-
biental irreversible o que la denominada 
“retroalimentación positiva” del clima se 
transforme en algo inmanejable. 

Por tal razón, la bioética se plantea 
como un mecanismo para dar solución a 
la crisis ambiental, debido a que se puede 
llegar a reflexionar sobre los fundamen-
tos, deberes y responsabilidades del ser 
humano con la naturaleza, los seres vivos 
y las generaciones futuras desde  la mi-
rada conjunta del desarrollo sostenible. 
El verdadero objetivo es evaluar la crisis 
socioecológica planetaria bajo la lupa de 
los principios éticos derivados de las con-
tinuas reflexiones humanas sobre la de-
gradación y crisis ambiental, en procura 
del rescate de sus valores directos e indi-
rectos que se relacionan estrechamente 
con la mejora de la calidad de vida de los 
seres humanos.
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Figura 8

El tifón Haiyan fue uno de los ciclones más intensos 
y mortíferos en la historia moderna. Devastó princi-

palmente las Filipinas.

 Argumentación 
moral desde la 
perspectiva biológica
Como se mencionó en el capítulo 1, la 
moral es el aspecto práctico y concreto, 
las normas establecidas o propuestas por 
los hombres, o por una sociedad y época 
histórica determinadas; normalmente, la 
actitud que se asume frente a la moral es 
simultáneamente de aceptación y de re-
chazo, y aunque esto es contradictorio, 
comúnmente sucede en discursos de ca-
rácter político o social. 

Durante la historia humana han exis-
tido diferentes consideraciones morales 
acerca de la ciencia y sus diferentes esce-
narios. Algunos científicos con inclina-
ciones filosóficas y filósofos con inclina-

ciones científicas que entraron en el tema 
a lo largo de esta amplia discusión han 
sido Lucrecio, Spinoza, Hume, Kant, En-
gels, Dewey y Shylock, entre otros; igual-
mente, los problemas morales y éticos no 
son atemporales, estos han logrado rea-
parecer en diferentes periodos de la his-
toria humana, ocasionando que haya una 
gran disparidad de códigos morales que 
en la actualidad están confluyendo en un 
cierto conjunto de ideas básicas que son 
aceptadas por la mayor parte de la hu-
manidad y concebidas como universales, 
como las referidas en las declaraciones 
de derechos humanos.

Figura 9

Vertido  de  aguas  contaminadas.

Teniendo en cuenta las ideas anteriores, 
el diario vivir del hombre muestra la am-
plia experiencia en diferentes saberes de 
la vida; sin embargo, este mundo tan so-
fisticado puede provocar daños irrepara-
bles contra sí mismo y contra la sociedad 
y la naturaleza, por ejemplo, el grave daño 
ambiental que sabemos que ocurre con la 
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contaminación hídrica, pero no hacemos nada desde nuestra existencia 
para su recuperación o no degradación.

Según Noriega (2010), hoy se comprende que los principios funda-
mentales de la bioética son:

• Beneficencia: la realización de una acción buena o la satisfacción 
de una necesidad es más valiosa para el que la recibe que para el 
que la ejecuta. 

• No maleficencia: aunque un acto no beneficie, puede ser éticamente 
positivo en la medida que evite daños. 

• Autonomía: se refiere a la capacidad que tiene el individuo de 
decidir sobre las cosas que no son propias, y de acuerdo con sus 
intereses.

• Justicia: la justicia describe preferentemente las relaciones entre 
grupos sociales, enfatizando la equidad en la repartición de los 
recursos y bienes considerados comunes, y propendiendo a igualar 
las oportunidades de acceder a estos bienes. 

En conclusión, los diferentes modelos académicos se basan en que la bioé-
tica está por encima de las normatividades y no se puede reducir a si se 
cumple o no, pues va más allá; sus normas deben concebirse como leyes 
no escritas, tanto por razones conceptuales como prácticas, ya que es im-
posible tipificar las innumerables situaciones en las que se necesita uti-
lizar criterios éticos para decidir qué hacer y qué no hacer. La aplicación 
de aquellas leyes no escritas consiste, precisamente, en valerse razonable-
mente de esos criterios generales para resolver casos individuales, para 
los que, por sus circunstancias concretas, no hay una respuesta obligada, 
ni siquiera uniforme, pues personas distintas pueden adoptar solucio-
nes diferentes sin salirse del marco ético. Los célebres dilemas éticos, que 
muchas veces consisten en sacrificar un bien para alcanzar otro mejor, o 
aceptar un mal para evitar otro peor, suelen tener estas características.
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Resumen

La no apropiación de una  bioética deteriora de modo notable la conviven-
cia	interna	de	la	comunidad	académica	y	científica,	generando		graves		pro-
blemas  a especies que  se  ven perjudicadas  principalmente  por  la  pérdi-
da o degradación de sus  hábitats; este  fenómeno le resta credibilidad ante 
quienes	 se	 inician	 en	 la	 actividad	 científica	 y	 ante	 el	 resto	 de	 la	 sociedad.	

La persistencia de estas conductas conduce a vaciar de contenido y a trans-
formar en letra muerta los mecanismos de estímulo del mérito, que son el 
fundamento	 de	 cualquier	 sistema	 eficiente	 de	 promoción	 de	 la	 ciencia.
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Actividades

Actividades
1. Elabore una definición de ética conservacionista y otra 

de moral y realice un cuadro comparativo logrando 
identificar sus semejanzas y diferencias.

2. ¿En qué se basa la crisis medioambiental y qué es el 
episodio de la sexta extinción? Referencie su respuesta 

en el plano bioético y de conservación biológica.
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CAPÍTULO TERCERO 

La valoración de la 
biodiversidad

Objetivos de la unidad
• Reconocer  los  aspectos  fundamentales  de  la  valoración de  la  biodiversidad  en  el  contexto  bioético.
• Explicar  los diferentes   tipos  de valoración  a través de  un entorno  real y crítico.

Sumario
1. Valoración  económica de  la biodiversidad.
2. Valoración indirecta de  la biodiversidad.
3. Valor  de  existencia.
4. Ética  ambiental: una  visión latinoamericana.

Valoración económica de la biodiversidad

La explotación de los recursos naturales de manera descontrolada durante varios 
siglos ha generado un rápido y extenso deterioro ambiental, dando como resulta-
do el reemplazo de especies nativas por especies introducidas que han generado 

un bienestar económico a las sociedades humanas, pero ocasionando una insosteni-
bilidad ambiental global y una notable degradación ambiental (Callicott, 1989, 1999; 
Norton, 1991). Esta bioética deriva del utilitarismo de los filósofos ingleses Jeremy Ben-
tham y John Stuart Mill, quienes evalúan las acciones humanas y los recursos natura-
les de acuerdo con su utilidad, y han sido ampliamente criticados debido a que no se 
tiene en cuenta la sostenibilidad ni el adecuado uso de los recursos naturales, llegando 
a ver a la naturaleza como un depósito de recursos al servicio del hombre. El valor de 
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la biodiversidad es fundamentalmente 
instrumental, es decir, su valor no radica 
en sí mismo, sino en la utilidad que po-
see como medio para alcanzar otros fines 
(Norton, 1991). Por ejemplo, se valora un 
volcán porque sus rocas liberarán mine-
rales ricos en fósforo que fluirán por el 
río hasta la bahía, ahí servirán de ferti-
lizante para las algas que constituyen el 
alimento del zooplancton, que a su ser-
virá de alimento para la anchoveta que 
genera trabajo y alimento a numerosos 
pescadores. En este breve ejemplo, la di-
versidad es valorada y conservada por su 
utilidad para los seres humanos. Debido 
a que el valor de la biodiversidad y los es-
fuerzos de conservación están motivados 
por su beneficio para los seres humanos, 
esta actitud o perspectiva se denomina 
antropocéntrica (Norton, 1991). 

De acuerdo con lo encontrado, en di-
ferentes culturas en muchas oportuni-
dades se han generado preguntas como: 
¿cuánto cuesta un leopardo, un cocodrilo, 
un oso hormiguero o un tucán? Un traba-
jo realizado en América Latina fue pues-
to en acción en el marco de desarrollar 
esta inquietud. Debido a la dificultad de 
responder la pregunta en términos eco-
nómicos (Hastings, 1986; Hammit et al., 
1993), se procedió a realizar una evalua-
ción del valor estético que la fauna silves-
tre tenía en un poblado de la República 
de Argentina; el trabajo consistió en con-
sultar sobre las características y prefe-
rencias de la fauna a cuatro conjuntos de 
visitantes; el primero de ellos, grupos es-
colares, luego visitantes al centro a nivel 

familiar, después hombres de negocios 
y, por último, ecoturistas. Las preguntas 
se dieron a conocer a través de un cues-
tionario, indagando sobre el gusto por 
observar diferentes especies a lo largo de 
una excursión. Las opciones de respuesta 
tenían un valor de cero a cinco: no la co-
nozco (0); no me gusta (1); me gusta un 
poco (2); me gusta bastante (3); me gusta 
mucho (4); me gusta muchísimo (5). 

En todos los grupos, el tucán fue la es-
pecie predilecta, esto debido a su orna-
mento vistoso que la hace un ave conoci-
da ampliamente en el mundo. El estudio 
refiere que las especies de amplia distri-
bución mundial, que son consideradas 
tradicionalmente bellas o atractivas por 
nuestra cultura de fuerte influencia eu-
ropea –flamencos, mariposas, patos, lie-
bres, tortugas, águilas y garzas– tuvieron 
los puntajes más altos para los escolares 
(entre 4.33 y 3.92). Los carnívoros (leopar-
do, puma, gato montés) y un roedor suda-
mericano (capibara, éste siendo el roedor 
de mayor tamaño en el mundo), consti-
tuyeron el segundo grupo en puntaje de 
preferencias (entre 3.76 y 4.5). Un tercer 
grupo (entre 3.25 y 2.87) correspondió a 
especies peligrosas o frecuentemente 
consideradas desagradables (víboras, in-
sectos, comadrejas, lagartos y sapos). En 
último lugar, entre 2.27 y 1.21 se ubicaron 
especies autóctonas poco conocidas u ob-
servadas (corzuela, jaguar, pecarí, chor-
los, hurón), que el 40% de los encuestados 
desconocía. A modo de conclusión, se 
puede afirmar que las especies carismá-
ticas son más apreciadas que las especies 
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que pueden causar o generar “miedo” en la mayoría de seres humanos, 
además que el ornamento biológico utilizado por algunas especies es 
muy apreciado fuera de la vida misma del organismo que las porta.

Especie carismática: especie  que  posee  un alto  valor  simbólico debi-
do  a  su  etología  o morfología. Ej.: oso panda,  delfín.

Según  el esquema de la economía tradicional, las transacciones del mer-
cado son consideradas como un sistema cerrado; el proceso de intercam-
bio de valores se genera entre productores, vendedores y compradores, 
ignorando la fuente de origen natural y el destino de los desechos produ-
cidos por ese intercambio. Actualmente se ha desarrollado un conjunto 
de métodos para asignar valor económico a la diversidad; un ejemplo se 
muestra en la siguiente figura:

Figura 11

Fuente: Investigación directa. Valoración económica de la diversidad  
biológica en sistemas económicos.

El valor de uso indirecto se discutirá en el próximo apartado de este tex-
to con un énfasis más detallado, debido a la importancia humana deri-
vada de sus comportamientos éticos; frente al cálculo del valor del uso 
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directo, éste se puede extraer a través de 
la observación de grupos representativos 
de personas, monitoreando los puntos de 
muestreo de productos naturales y una 
mirada detallada de qué cantidad de estos 
son importados y exportados; este valor 
se divide en el uso de subsistencia para 
aquellos bienes que son consumidos lo-
calmente (pancoger) y el valor productivo 
con el que se cosechan y se negocian en 
los mercados fuera de su localidad.

Bajo este valor, la cantidad de produc-
tos cosechados y comercializados en el 
mercado alcanza proporciones muy am-
plias, pues en éste se pueden incluir leña, 
madera para construcción, peces, carnes, 
plantas medicinales, frutos, mascotas, 
perfumes naturales y resinas, entre otros.

Valoración indirecta 
de la biodiversidad
La teoría de la evolución se ha encargado 
de dar a conocer que los seres humanos 
poseen un origen común con todas las es-
pecies biológicas y que comparten un an-
cestro común con especies estrechamente 
relacionadas genéticamente. La ecología 
reconoce que los seres humanos estable-
cen interacciones con una amplia diversi-
dad de especies biológicas y procesos eco-
sistémicos de los más variados tipos. Un 
amplio conjunto de culturas indígenas 
americanas conciben a los seres humanos 
como “hijos y habitantes” de la Tierra, y 
no como administradores ecosistémicos.

En consecuencia, para la ética ambien-
tal, la Tierra y los seres humanos no cons-
tituyen dos esferas separadas. Más aún, 
los tipos de relaciones que establecemos 
con la naturaleza se parecen a aquellas 
que establecemos entre los seres huma-
nos. Si los humanos nos explotamos los 
unos a los otros, entonces muy probable-
mente haremos lo mismo con los demás 
seres vivos. En cambio, si aprendemos a 
respetarnos y a ser solidarios en nuestras 
relaciones con las diversas personas y 
culturas de América y del mundo, enton-
ces podremos construir una base sólida 
para establecer relaciones respetuosas y 
solidarias con el conjunto de los seres vi-
vos. Por esta razón, la ética ambiental no 
es una postura ambientalista o conser-
vacionista, que trate disociadamente del 
“medio ambiente sano” o de los derechos 
animales, sino que analiza críticamente 
las relaciones de los seres humanos con 
el ambiente del que forman parte y cues-
tiona los modos de vida y de desarrollo en 
cuanto inciden en tales relaciones (Naess, 
1973; Sosa, 1990).

Los  economistas  han  generado  en 
las  últimas  dos décadas  los  servi-
cios  ecosistémicos a escala  regional 
y global,  y  un  cálculo a  nivel plane-
tario  de  17  servicios  ecosistémicos  
entre  los  que  se  encuentran:

Regulación química  atmosférica
Regulación	de	flujos		hídricos
Formación de  suelos
Reciclaje de  nutrientes.Materias  pri-
mas  renovables.
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Los servicios ambientales que no derivan del consumo de productos se 
denominan valores de no consumo; el valor de uso indirecto es importan-
te a pesar que no se obtenga aparentemente un bien de primera mano. 
Bajo este valor, existe una amplia gama de servicios frente a los cuales se 
han diseñado modelos para calcular su valor, pero hoy realmente no se 
posee un valor económico claro frente a este proceso; por ejemplo, mu-
chas plantas de cultivo son polinizadas fundamentalmente por insectos, 
el valor de estos insectos podría calcularse con base en los precios de ven-
ta de los productos de cultivo y la asociación del precio en un mercado 
nacional y/o internacional.

Entre los principales valores de uso indirecto se pueden mencionar:

Figura 12

Fuente: Investigación directa. Valoración económica indirecta de la diversidad biológica en 
sistemas económicos.
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Bajo la mirada del uso indirecto que se 
le asigna a la biodiversidad, los orígenes 
de la crisis ambiental actual radican en el 
modo de relación dominante que la socie-
dad industrial ha establecido con el mun-
do natural. Por lo tanto, para superar esta 
crisis no basta con más tecnología y más 
ciencia, sino que también es necesario re-
pensar y modificar nuestra relación con 
la naturaleza. Ésta constituye la tarea que 
se ha propuesto la nueva disciplina de la 
ética ambiental; afortunadamente, éste 
no es un afán puramente académico, sino 
que muchas etnias, organizaciones socia-
les y personas de las ciudades y del campo 
aman y conocen profundamente la natu-
raleza. Para los estudiantes y biólogos de 
la conservación, la ética ambiental cons-
tituye esencialmente una invitación a in-
tegrar fluidamente nuestras vidas perso-
nales y profesionales, superando así una 
postura “técnica” que disocia los ámbitos 
privados de los profesionales. En suma, el 
cerebro y el corazón van juntos para la ma-
yoría de la gente y en la mayoría de nues-
tras situaciones importantes en la vida 
cotidiana; la ética ambiental nos invita a 
practicar esta integración en la conserva-
ción biológica (Naess, 1973; Sosa, 1990).

Actualmente se puede asignar un va-
lor indirecto a los diferentes escenarios 
y aspectos de la diversidad biológica que 
promueven los aspectos que generan al-
gún tipo de beneficio económico para el 
ser humano, pero que no son cultivados 
ni degradados durante su uso. Un gru-
po muy importante de valores indirectos 
son los valores de no-consumo en siste-

mas ecológicos con bajo disturbio antró-
pico, que incluyen la productividad del 
ecosistema y la protección de los diferen-
tes elementos que lo componen a escala 
regional y global.

Hoy se sabe que la creciente industria 
del ecoturismo y la recreación le han 
otorgado un gran valor indirecto a la bio-
diversidad. El número de personas que 
participan en este tipo de negociación es 
sorprendente, logrando que éstas mis-
mas se vean beneficiadas del ecosistema 
que anteriormente degradaban, gene-
rando un valor de opción que considera 
el potencial para proveer beneficios a la 
comunidad en el futuro, conservando en 
el presente y recuperando el pasado.

Valor de existencia
El valor de existencia se fundamenta en 
la ética ambiental comparada, que tra-
ta el estudio del amplio mundo natural, 
enmarcado en la diversidad de modos de 
conocer y habitar en ecosistemas y climas 
muy contrastantes que encontramos a 
través de la geografía del planeta y a tra-
vés de la historia humana (Callicott, 1994). 

Un ejemplo lo muestra Callicott (1994), 
el cual describe el altiplano, la Tierra o la 
Pacha Mama, que es para los quechuas 
una deidad, un ser viviente, dinámi-
co energéticamente, a quien se le hacen 
ofrendas y se le respeta en las prácticas 
agrícolas y en las fechas de cosecha para 
mantener su fertilidad. Para los tukanos, 
que viven en los ecosistemas amazóni-
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cos colombianos en límites de Brasil, el 
todopoderoso creador del universo es el 
Sol, quien creó sólo un número limita-
do de plantas y animales. La energía del 
“Padre-Sol” es limitada y permite el cre-
cimiento de un número finito de plantas 
y sus frutos, como también la reproduc-
ción de los animales en cantidad acotada. 
Para habitar este universo de recursos fi-
nitos, los tukanos poseen numerosas re-
gulaciones: por ejemplo, los ríos y estan-
ques son el hogar de los peces, y toda la 
degradación y destrucción en los bosques 
está prohibida, por lo cual la tala es medi-
da y se utilizan sólo algunas especies.

La ética ambiental comparada ha ge-
nerado el poder llegar a detectar no 
sólo diferencias, sino también simili-
tudes entre las diversas culturas y la 
forma como éstas ven a la naturaleza 
y la protegen como ser vivo que es. 
Actualmente, la ciencia y numerosas 
culturas indígenas comparten gran-
des similitudes.

Una explicación fundamental para la bio-
logía y la  ética ambiental actual es que to-
das las especies biológicas, incluyendo los 
seres humanos, poseen un origen evoluti-
vo común y    no pueden ser  distanciadas.

Las cosmogonías indígenas expresan 
esta relación de parentesco entre los hu-
manos y las demás especies de maneras 
muy variadas, y abarcan incluso una iden-
tificación con las plantas (Callicott, 1994).

Para el valor de existencia, aunque a 
un gran número de especies no se les ha 

asignado un valor real económico direc-
to o indirecto, muchos seres humanos, 
culturas indígenas, desean entrañable-
mente que éstas sigan existiendo sin te-
ner en cuenta su uso y valor; a este apre-
cio intrínseco del respeto por la vida se le 
llama valor de existencia; este valor está 
acompañado de los valores de uso direc-
to e indirecto y del concepto de especie 
carismática estudiado anteriormente; 
este valor de existencia adquiere un valor 
económico a partir de las miles de dona-
ciones a nivel mundial que se hacen so-
bre especies amenazadas. Ahora, desde la 
mirada de la conservación bioética, no se 
trata de que la especie humana en gene-
ral trate de destruir cualquier tipo de es-
pecie a su paso –tampoco toda la cultura 
occidental– o que está en conflicto con la 
naturaleza y la biodiversidad, sino que los 
problemas derivan de algunas actitudes 
y prácticas particulares que es necesario 
identificar para poder velar por el dere-
cho a la vida y conservación de cualquier 
especie en el planeta, contemplando el 
adecuado uso y manipulación de algunas 
que pueden llegar a ser perjudiciales para 
el hombre y el mundo natural. La ética 
ambiental, en una de sus principales ra-
mas, procura la conservación de la vida 
del mundo natural, expresado por etnias 
de distintas características que ocupan el 
planeta y en distintos momentos históri-
cos y geológicos. Así, la ética ambiental 
se convierte en el eje articulador desde la 
mirada de la moral en un análisis y pon-
deración de elementos negativos y posi-
tivos en las prácticas y actitudes ambien-
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tales albergadas por diversas personas, 
comunidades o grupos.

Figura 13

Bosques antiguos.

Los bosques antiguos o bosque catedral 
constituyen uno de los ecosistemas que 
motiva mayor admiración e iniciativas  
de protección. 

Finalmente, las especies biológicas, los 
organismos y los sistemas ecológicos son 
entes vivientes interactuantes, cuya exis-
tencia es valorada, respetada y amada por 
un amplio grupo de humanos; este valor 
de existencia ha sido expresado moneta-
riamente mediante lo que una persona 
estaría dispuesta a pagar (impuestos, do-
naciones, pagos extras) para contribuir a 
la continuidad de la existencia de mencio-
nadas formas de vida y, de igual manera, 
la cantidad de dinero que estarían dis-
puestas a pagar por viajar y poder entrar 
en contacto con especies, lugares y paisa-
jes únicos. En definitiva, este valor puede 

expresar, ante todo, un sentido moral o 
reverencia por la vida en todas sus formas 
y manifestaciones, que pueden ser muy 
trascendentales en programas de conser-
vación y preservación y que pueden gene-
rar aun mayor valor que el solamente mo-
netario asignado a estas especies. 

Se puede  dar  un  valor  biológico a  
una  especie, pero  el  valor  de  exis-
tencia  es  aún  más  complejo de 
poder  llegar  a  determinar frente  a 
especies y  ecosistemas con un alto  
valor carismático y  existencial para  
muchas  personas en el mundo.

Ética ambiental: 
una visión 
latinoamericana
En muchos países latinoamericanos, la 
ética ambiental representa una dimen-
sión fundamental de la conservación bio-
lógica y de la preservación de los recursos 
naturales, esto se origina debido a que los 
orígenes de la crisis ambiental actual ra-
dican en el modo de relación establecido 
por la sociedad industrial con el mundo 
natural en una mirada de la sostenibili-
dad y lo que es sustentable (Rozzi, 1999; 
Davidson, 2000). Por lo anteriormente 
mencionado, la bioética concierne tanto a 
las sociedades humanas como a la natura-
leza, y procura el bienestar de ambas bajo 
una armonía vital y conservacionista.
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En perspectiva, algunas problemáticas 
ambientales como los derrames de petró-
leo, la tala de especies nativas, la defores-
tación del bosque amazónico, son ejem-
plos que indican cómo la ética ambiental 
latinoamericana emana de situaciones 
donde se entrecruzan dimensiones eco-
lógicas, antropológicas, históricas, políti-
cas y culturales desde hace muchos años; 
sumado a lo anterior, la ética ambiental 
latinoamericana considera en conjunto 
las necesidades de las especies biológi-
cas, los ecosistemas y los seres humanos 
bajo una lupa de problemas que aquejan 
a todos los factores de la sostenibilidad. 
El análisis que se hace desde la bioética 
de las formas en que se manifiestan las 
actitudes positivas y negativas, a través 
de la moral respecto al ambiente que aco-
gen diversas culturas indígenas, campe-
sinas y urbanas que habitan en nuestro 
continente, favorece la comprensión y 
necesidad de explicación de las inter-
conexiones entre el bienestar social y la 
conservación de la diversidad biológica 
y cultural en un entorno enmarcado por 
la necesidad de la conservación de la vida 
en todas sus formas. Esta comprensión 
promueve a las comunidades; a su vez, 
a promulgar la expresión de variadas 
prácticas y valores ambientales que son 
notables para mantener y sostener viva 
la diversidad biocultural de Latinoamé-
rica, y vivos los sistemas naturales. Para 
ello, es inminente diversificar los razona-
mientos que rigen la toma de disposicio-
nes político-ambientales, puesto que las 
dominantes ecuaciones de costo-benefi-

cio contemplan sólo unas pocas variables 
económicas, dejando por fuera diversos 
valores ambientales ecosistémicos. 

La  ética  ambiental  en Latinoaméri-
ca  está basada en la constatación de 
las relaciones de poder que exige una 
gran	responsabilidad	científica	y	éti-
ca a los seres  humanos. La responsa-
bilidad	científica	es		una		alternativa	
a estas preguntas que son complejas 
y requieren innovaciones metodoló-
gicas y modos de interpretación, que  
provienen tanto de las ciencias natu-
rales y sociales como de las humani-
dades (Oelschläger, 1991).

Posterior a la profunda crisis ambiental 
ocasionada por diversos desastres am-
bientales en la última década, la bioética 
en Latinoamérica ha emanado de situa-
ciones donde se han entrecruzado di-
mensiones ecológicas, antropológicas, 
históricas, políticas y culturales; por esta 
razón, se han considerado tanto las in-
suficiencias del conjunto de las especies 
biológicas y los ecosistemas y paisajes 
asociados, como aquellas únicas y que 
apuntan de los seres humanos al ambien-
te, incorporando elementos de la justicia 
social y respeto ante los demás seres. Des-
de la época de la Conquista de América y 
la diversificación cultural, debido a innu-
merables creencias europeas han prevale-
cido modos de explotación y maltrato ha-
cia la naturaleza, que han desconocido o 
subvalorado los refinados conocimientos 
tradicionales y las culturas ambientales 
de la pluralidad de sociedades indígenas 



42

Bioética. El valor de la biodiversidad

que, lamentablemente, se desvanecieron en la pérdida de sus hábitats 
y especies. Durante este periodo podemos distinguir cinco comporta-
mientos claros y marcados que presentan una cierta secuencia histórica 
y que todavía coexisten ampliamente en nuestros pueblos: 

• La etapa del laissez-faire (dejar hacer lo que se quiera).
• El manejo racional de los recursos.
• La preservación de la naturaleza.
• Una ética ecocéntrica.
• Una ética ecosocial, que integra el bienestar social con la 

conservación de la diversidad biológica y cultural. 

Resumen
Aún se mantiene vivo el pensamiento de que los seres humanos son 
considerados como componentes superiores de los ecosistemas y “jefes” 
mandatarios de la vida de otros individuos y de los mismos suyos. Según 
Rigoberta Menchú, una abierta defensora de los derechos éticos del pueblo, 
mientras se siga manteniendo esta ideología no será posible  hacer retroceder 
la grave crisis que afrontan nuestras sociedades y los ambientes donde el 
hombre se ha asentado y ha causado un grave desorden a la Madre Tierra.



43

Actividades

Actividades
1. Complete el siguiente cuadro, teniendo en cuenta la 

temática trabajada en la unidad.

Deformaciones 
que presenta en 
nuestra sociedad

¿Cómo es concebido 
desde la valoración 
directa e indirecta?

Justicia

Las especies

Gaia
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CAPÍTULO CUARTO 

Cultura tecnológica y 
medioambiente

Objetivos de la unidad
• Reconocer  y explicar el efecto del desarrollo tecnológico  sobre  los ecosistemas.
• Dar  pautas frente  a  una  conducta bioética enfocada  en la  sostenibilidad  ambiental.

Sumario
1. De la Revolución industrial a la revolución ambiental.
2. Desarrollo sostenible bioético.
3. Pautas  de  una  conducta  bioética.
4. Prácticas  alternativas.

De la Revolución industrial a la revolución 
ambiental

Durante el transcurso histórico, el desarrollo de nuevas formas de desarrollo hu-
mano ha generado profusos cambios en la naturaleza. El periodo denominado 
Revolución industrial se comprende como aquel movimiento de transforma-

ción acelerada. Teniendo en cuenta el enfoque ecohistórico, se observa que el creci-
miento económico fue de la mano con el proceso sistémico social, el cual muestra flujos 
de energía y de materiales en las sociedades humanas. Ante esta dinámica energética, 
según Sieferle (2010), es preciso ver la razón primordial de la industrialización en una 
revolución energética. Ésta sustituyó el régimen de la energía solar de las civilizaciones 
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agrarias, basado durante varios milenios en la transformación fotosin-
tética de la energía radial del Sol en biomasa, especialmente en bosques, 
que se renovaban cíclicamente y que eran utilizados como el combusti-
ble primario, así como en plantas para la alimentación de la población, 
sea directamente al estilo de la nutrición vegetal por cereales, o indirec-
tamente por la carne y la leche del ganado. La sustitución se dio por el 
nuevo régimen de energía fósil, basado en el bosque subterráneo, deposita-
do en la corteza terrestre, es decir, primero, en el siglo XIX, en el carbón 
mineral y, en la segunda etapa, a partir de los años 1920, el petróleo. Con 
esto, se posibilitó un crecimiento exponencial de las cantidades de ener-
gía que fluyeron en las sociedades, lo que llevó a su aumento en número 
y a la grave crisis ecológica actual.

En la bibliografía se encuentra hoy la declaratoria de una ética para el 
desarrollo sostenible desde la mirada humanista; estas ideas poseen la 
intención de orientar y contribuir a generar una conciencia ambiental, 
basados en la ética de cada uno de los actores involucrados en el conflic-
to ambiental a escala mundial. En los programas nacionales se muestra 
que la sustentabilidad es un ideal del desarrollo humano en sus diferen-
tes dimensiones; igualmente, debe establecer una trazabilidad entre las 
diferentes actividades humanas en el mundo natural como garantía de 
conservación de recursos naturales y culturales hacia una preservación 
en todas sus formas. 

La situación actual de sostenibilidad ambiental a escala nacional y 
mundial reclama, como nunca antes, no sólo de la alta competencia 
de los profesionales de las ciencias naturales, técnicos, docentes y di-
rectivos de humanidades, sino de un altísimo desempeño, sobre todo 
moral, de todo ese personal, si realmente se quiere asumir con hones-
tidad y responsabilidad el compromiso social y profesional.

El desarrollo sostenible bioético funciona como un mecanismo de abor-
daje de principios generales para gran variedad de disciplinas, que 
confluyen en una mirada real hacia el mundo natural en una sociedad 
sostenible. Basados en esta apreciación, esta sociedad será aquella que 
otorgue a sus integrantes condiciones satisfactorias y, sumado a esto, 
que sea equitativa en la distribución de sus recursos naturales y sociales, 
llegando a promover el progreso en la adquisición de conocimientos y 
manteniendo intacta la integridad de sus recursos naturales.
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Figura 14

La desertificación es uno de los temas ambientales 
de mayor impacto sobre las poblaciones humanas y, 
sin embargo, es también de los menos entendidos).

Desarrollo sostenible 
bioético 
Durante el desarrollo de la historia, el pro-
ceso de evolución humana ha premiado 
el desarrollo de la sociedad sujeto a la ex-
plotación del entorno natural sin ningún 
tipo de control. El inicio de la Revolución 
industrial marcó un punto de inflexión 
en la explotación de los recursos; esta 
explotación se acentuó en los recursos 
maderables y acuáticos; posteriormente, 
las industrias requerían cada vez de una 
mayor cantidad de materias primas para 
poder crecer. El aumento de la demanda 
energética generó un acelerado proceso 
de degradación y destrucción de los siste-
mas ecológicos, que rápidamente sucum-
bieron a este proceso tecnológico. 

En el periodo que va desde 1770 hasta 
1900, la población mundial casi se dupli-
có, mientras que la extracción de minera-

les se multiplicó por 10. Desde 1900 hasta 
1970, la producción mineral se multiplicó 
por 12, aunque la población era sólo 2,3 ve-
ces mayor. Esto nos da idea de cómo la hu-
manidad incrementaba la explotación de 
los recursos naturales muy por encima de 
su crecimiento. Sencillamente, hemos to-
mado todo lo que necesitábamos de la na-
turaleza, sin pararnos a reflexionar sobre 
las consecuencias. La sobreexplotación de 
los recursos es una realidad a lo largo de 
nuestra historia reciente. Las economías 
emergentes (China, India, etc.) luchan 
por conseguir situarse a la altura de los 
países más desarrollados. El consumo se 
dispara y el nivel de vida aumenta cada 
vez más en los países industrializados. La 
humanidad sigue creciendo y el aumen-
to de la población causa un gran impacto 
ambiental sobre la Tierra y sobre los re-
cursos finitos de ésta (Delgado, 2005). 

Teniendo en cuenta las consideracio-
nes anteriores, y desde una perspectiva 
holística bajo la lupa del concepto del de-
sarrollo sostenible y la moral, se puede 
entrar a afrontar la pregunta: ¿hemos 
actuado con bondad o maldad frente a la 
naturaleza y sobre ella? Para responder 
este interrogante, es necesario observar 
el estado actual de la naturaleza y del po-
sible estado que tendrá en algunas déca-
das más si se continúa actuando de igual 
manera (Marcos, 2001).

Las diferentes orientaciones académi-
cas y la biología de la conservación han 
reconocido el grave daño ambiental ac-
tual y para las futuras generaciones, y 
esto se evidencia en numerosos informes 
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de origen nacional e internacional. Esto 
plantea la profundización sobre el cono-
cimiento de nuestras relaciones con el 
ambiente, para un mejor modo de acce-
so, gestión, participación y distribución 
de los bienes de producción y consumo, 
que no agote los recursos naturales no re-
novables, basados en el modelo de desa-
rrollo sostenible (DS).

Figura 15

La noción de ambiente y futuro.

La conciencia ambiental de la crisis que 
afronta el planeta tiene un sentido  hacia 
el ser humano en una doble dimensión. 
La primera de estas dimensiones es que la 
gran mayoría de los seres humanos depen-
demos de la naturaleza o de alguno de sus 
productos; la segunda, que el ser humano 
posee la capacidad de conservar y preser-
var la naturaleza. De este pensamiento se 
deriva el punto donde la ética entra a des-
empeñar un papel importante, pues la cri-
sis ecológica requiere de la toma de con-
ciencia hacia las diferentes formas de vida 
reconocidas taxonómicamente y también 

hacia las que aún no se conocen, pues se 
menciona que hoy desaparecen especies 
sin haber sido descritas taxonómicamen-
te; por tal razón, el “manejo” ambiental y 
de la naturaleza es una cuestión referida 
en la moral debido a que se refiere a nues-
tro comportamiento desde la mirada de la 
sostenibilidad de hoy y el futuro.

El debate bioético se ha iniciado y 
requiere entonces de la concerta-
ción de las ciencias en sus diversas 
manifestaciones académicas, ya que 
esta situación se ha implantado en 
una encrucijada que hace pensar y 
reflexionar	profundamente	sobre	las	
acciones por tomar, así como sus al-
cances en el  mundo que se nos ave-
cina, por la integridad genética de las 
especies y la esencia del respeto ha-
cia las diversas formas de vida.

El impacto de la ciencia y la tecnología se 
evidencia al tomar en consideración que 
sus resultados le han hecho experimentar 
al hombre la grandeza de creerse y sentir-
se como un Creador. Pareciera que al hom-
bre estuviera escapándosele de las manos 
el control y la protección de los mismos 
seres humanos y de las especies que com-
parten el mismo mundo natural; sin em-
bargo, el avance tecnológico pensado en 
la naturaleza conlleva a poder generar la 
capacidad de producir nuevas tecnologías 
sin impactar el entorno, abriéndole las 
puertas al hombre a un mundo de mayor 
libertad de transformación sin degradar 
los hábitats (Delgado, 2005).
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Pautas de una 
conducta bioética
Entre los aspectos más interesantes de la 
conducta humana, se encuentra la posibi-
lidad de sobrepasar la barrera invisible del 
conocimiento que cada día, en su expan-
sión, nos hace advertir esas magnitudes 
inmensurables de lo impresionante que 
es el universo y la mente humana. Igual-
mente, se establece que el ser humano ha 
logrado tener una mirada del mundo ma-
crométrico, como también han aumenta-
do las posibilidades de conocer lo peque-
ño, hasta parecer infinito el micromundo 
que puede llegar a ser aún más amplio que 
su contraparte. Teniendo en cuenta las 
consideraciones anteriores, nos encon-
tramos rodeados y somos parte de él; hoy, 
los adelantos científicos generan nuevos 
conocimientos y se presume que el deve-
nir histórico del hombre en este transcur-
so es contestado por el sentido de su ser 
en un entorno natural.

En el sentido de ser parte de una natu-
raleza, y que compartimos espacios con 
otras especies, es necesario entender que 
el ser humano está orientado a reconocer 
la igualdad en todas las especies, sin in-
teresar su dominio y que el absolutismo 
creacionista, en el cual el hombre se ha 
incrustado, no es más que una falsa re-
flexión del respeto hacia los otros seres.

Figura 16

Protestas políticas y ambientales en Honduras, 2012.

Como fundamento ante los diferentes 
comportamientos de la práctica científi-
ca, se presenta una interacción muy mar-
cada entre el campo de la bioética y los 
diferentes consejos académicos de cien-
cias naturales, médicas y químicas, entre 
otras. Actualmente, se intenta tener claro 
el objetivo de las diferentes pautas que 
los científicos deben seguir eficazmente, 
tal como se establece en diferentes de-
claraciones, como lo es la Declaración de 
Helsinki, especialmente en los países en 
desarrollo, teniendo en consideración su 
cultura, sus circunstancias socioeconómi-
cas, su normatividad y sus acuerdos para 
un adecuado uso de especies en prácticas 
científicas. De acuerdo a lo planteado por 
Noriega (2010), se establecen las siguien-
tes pautas frente a la experimentación 
con diferentes especies:

• Las prácticas de laboratorio con 
diferentes especies, especialmente 
con animales, deben ser encaradas 
únicamente después de estudiar 
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su importancia y relevancia para la 
salud y el avance del conocimiento.

• Las especies seleccionadas para 
una práctica deben ser de animales 
aptos y de calidad apropiados para 
la misma.

• Los investigadores y todo el 
personal involucrado nunca deben 
dejar de tratar a los animales como 
seres sensibles.

• Los investigadores deben presumir 
que aquellos procedimientos que 
causan dolor en los seres humanos 
también causan dolor en otras 
especies de vertebrados.

• Los procedimientos con animales 
que causan más que un dolor 
momentáneo o mínimo deben 
realizarse con una sedación 
apropiada, analgesia o anestesia, 
de acuerdo con las prácticas 
veterinarias aceptadas.

• Al final, o en el momento adecuado 
durante un experimento, aquellos 
animales que sufran dolor crónico 
o incapacidad irreversible deben 
ser sacrificados sin dolor.

• Deben procurarse las mejores 
condiciones de habitabilidad para 
los animales.

• Es responsabilidad del investigador 
asegurar que el personal tenga las 
calificaciones o experiencia adecuada 
para conducir experimentos 
con animales. Deben ofrecerse 
oportunidades de entrenamiento en 
estos servicios en lo que concierne al 

cuidado y prácticas de los animales 
que van a utilizarse, tanto para el 
bienestar de estos como para la 
seguridad del investigador.

Bajo  estas  pautas, se  puede  men-
cionar que la normatividad que  se  
encuentra  hoy  en los  diferentes pro-
tocolos  internacionales, tanto para la 
experimentación con animales como 
para la experimentación con seres 
humanos en diferentes  campos  del  
conocimiento,  se  fundamenta en ga-
rantizar el bienestar y la dignidad de 
los sujetos de estudio, proveyéndolos 
de ciertas características que Ies per-
mitan gozar de cierta tranquilidad y 
seguridad durante la investigación.

Prácticas alternativas
Durante la última década, con el cambio 
que se ha tenido en el pensamiento sobre 
el maltrato a otras especies, generado por 
el resultado de las aplicaciones en prácti-
cas experimentales bajo ideas de nuevos 
descubrimientos y producción de alter-
nativas útiles para los seres humanos, no 
se puede negar que el ansia y la necesidad 
científica por descentralizar los secretos 
de la vida ha llevado al brutal atropello 
contra otros seres humanos y contra otras 
especies. Según las consideraciones ante-
riores, ha aumentado el porcentaje de víc-
timas en nombre de la ciencia o “mártires 
de la ciencia”, basados en la excusa de me-
jorar el bienestar y calidad de vida de los 
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seres humanos. Cada año se sacrifican animales en diferentes experi-
mentos que se llevan a cabo en hospitales, universidades, laboratorios y 
centros de investigación. Por tal razón, han surgido los Comités de Ética 
y Éticas Aplicadas, que buscan dar un trato adecuado a todos los indivi-
duos que hacen parte de estos eventos, los cuales desarrollan una serie 
de principios y lineamientos que rigen la investigación con animales y 
seres humanos.

De esta manera, generar procesos de investigación se debe basar en el 
conocimiento profundo de las diferentes asociaciones ecosistémicas, en 
procura del bienestar humano, del resto de las especies y en concordan-
cia con la normatividad y el respeto.

Probablemente hoy se está pasando por uno de  los momentos más 
difíciles ambientalmente. Ante esto, la experimentación con diversas 
especies se restringe debido al delgado hilo que  sostiene a muchas 
de		ellas		de		la	extinción,		especialmente	en	lo	que	se	refiere	al	estudio	
de dichas especies, que en muchos casos son vitales  para  otras. Por 
tal motivo, hoy se emplean prácticas  de  recuperación y  cuidado de la 
biodiversidad en consonancia  con el desarrollo humano.

En general, debe tenerse en cuenta que la formulación de pautas éticas 
para la investigación con seres humanos o con otras especies no logra re-
solver todas las dudas morales que pueden surgir en conexión con dicha 
forma de investigación; es posible que, con el tiempo, se logre apreciar 
una indiscutible respuesta, pero los modelos pueden, al menos, dirigir la 
atención de los diferentes comités de evaluación bioética hacia la necesi-
dad de analizar y dar respuestas en detalle a los alcances de los protoco-
los de investigación, para que de este modo sean traducidos en normas 
de investigación científicas y éticas, de alto nivel científico y de bajo im-
pacto en los seres vivos involucrados. 



51

Bioética. El valor de la biodiversidad

Resumen
Los miramientos que hoy se muestran en el plano académico de la bioética 
implementan ciertos límites en cuanto al trabajo del investigador con diversas 
formas de vida, llegando a generar medidas urgentes para la supervisión 
y	 	fiscalización	de	 los	métodos	 y	procedimientos	 a	utilizar	 en	 la	búsqueda	
de nuevos conocimientos para la evolución y procesos de mejoramiento 
genético. Por tal razón, por lo que se aprecia, aún está lejano un código 
formal que goce de aceptación unánime por investigadores y asociaciones 
que patrocinan diversas investigaciones. La mayor parte de los investigadores 
consideran que los lineamientos propuestos por la American Psychological 
Association (APA) son ya un adelanto en la dirección correcta, a pesar de que 
están enmarcados en el plano de la medicina humana.
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Actividades
1. Exprese con sus propias palabras el significado de 

pauta bioética en el entorno natural.

2. ¿Cuál es su opinión sobre la situación de irresponsabi-
lidad en nuestro pueblo frente al desarrollo tecnológi-

co, el desarrollo sostenible y la naturaleza?
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CAPÍTULO QUINTO

Crecimiento 
poblacional humano, 
¿un problema bioético?

Objetivos de la unidad
• Reconocer y valorar la educación como punto de partida  en el mejoramiento de la calidad de vida.
• Explicar la necesidad de generar interacciones entre  pueblos con objetivos bioéticos semejantes.

Sumario
1. Bioética, una  realidad  ambiental. 
2. La educación, un paso bioético. 
3. Necesidad de diálogo intercultural

Bioética, una realidad ambiental 

Bajo los esquemas de la educación tradicional latinoamericana, la naturaleza y la 
diversidad cultural constituyen dos elementos separados y distantes conceptual-
mente. Para una amplia población humana, la naturaleza es solamente un objeto 

de la explotación ilimitado y a disposición del hombre. El tema de la moral es básicamen-
te cultural para algunos, y lo cultural es básicamente opuesto a lo natural. Esta confusa 
separación desde el plano filosófico metafísico entre naturaleza y cultura ontológica y te-
leológica, que subyace frecuentemente a las propuestas de la ética ambiental (Issa, 1998), 
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llega a ser incongruente con los principios 
básicos de la conservación biológica.

La naturaleza que debiera ser preser-
vada es concebida como un ente estático, 
cuya pureza natural sólo puede existir –en 
su estado de perfección– en ausencia de la 
actividad humana. Sin embargo, las evi-
dencias ecológicas y evolutivas muestran 
que los ecosistemas no son fijos, sino que 
varían; las especies también desaparecen 
en ausencia de la acción humana, toda es-
pecie está destinada a la extinción de ma-
nera natural, incluso la especie humana. 

Según la escala del tiempo geológico, el 
hombre es muy joven. Con la Revolución 
industrial y la posterior aparición de las 
tecnologías modernas, además de la tec-
nología particular de la agricultura hace 
diez mil años, cuando el hombre adoptó 
nuevas formas de vida, nuestra inciden-
cia sobre el ambiente terrestre abandonó 
gradualmente su carácter natural desti-
nado a la auto-subsistencia, para volver-
se cultural y agotador de la naturaleza. 
Posiblemente, hoy habitamos un mundo 
que hemos transformado totalmente en 
procura de nuestro propio beneficio, sin 
tener en cuenta las otras especies, donde 
los sistemas naturales “nativos” represen-
tan abstracciones inadecuadas tanto para 
la teoría como para la práctica de la con-
servación y restauración ecológica, y que 
cada día son más difíciles de poder ubi-
car. De esta manera, es prudente llegar 
a sugerir unas políticas de conservación 
bioética que combinen la evolución bio-
lógica y la evolución cultural. Como se-
ñalara Friedrich Schiller: “el hombre cul-

to deberá reencontrarse armónicamente 
con la naturaleza” para, de esta manera, 
generar un equilibrio hombre-naturaleza.

Figura  17

Reencuentro hombre – naturaleza.

Teniendo en cuenta el concepto de natu-
raleza (del griego physis y del latín natura) 
se producen significados, y en su conjun-
to incluye a los organismos vivos, los eco-
sistemas y las sociedades humanas, los 
cuerpos celestes y el mundo físico, todos 
en constante interacción y recambio ener-
gético; de esta manera, la ciencia moder-
na, especialmente en Occidente, ha con-
cebido el mundo natural en su existencia 
autónoma e independiente, obedeciendo 
a las regularidades conocidas y verbaliza-
das dentro de un sistema lógico. En otras 
manifestaciones de la cultura occidental, 
la naturaleza es vista como representa-
ción, sentimiento, modelo a imitar, metá-
fora o creencia, racional e irracional.

La  realidad  ambiental muestra una 
definición	restringida	y	pobre	frente	
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a la administración ambiental de  los  
recursos		naturales,	esto	significa	que		
los  recursos son artefactos materia-
les a disposición humana, así como 
los artefactos sociales de la interac-
ción social, económica y política (lo 
que se entiende usualmente por “so-
ciedad”). Las prácticas y realizaciones 
humanas relativas  al medio natural  
se  generan  como  factos de  un am-
biente  desgastado y  vulnerable  a  la  
destrucción.

La presencia humana en la mayoría de los 
ecosistemas es una muestra del potencial 
administrador que éste ha construido, 
generando en la naturaleza una comple-
jidad que en muchos casos es artificial, 
ocasionando alteraciones en las relacio-
nes de los seres vivos, pero también pue-
de constituir un fenómeno patológico que 
daña todo el organismo natural –Gaia– en 
demanda de un capricho colonizador. 

La educación, un  
paso bioético 
Contemplando que la educación, desde 
las primeras etapas de la infancia, es la 
llave para que los pueblos tengan una me-
jor calidad de vida, poder llegar a familia-
rizarnos con los conceptos de educar en 
valores ha sido y será una de las tareas y 
preocupaciones de la comunidad docente 
a nivel mundial. Con este matiz, la peda-
gogía es una estrategia para llegar a la in-
fancia y poder dar a conocer el gran valor 

de la naturaleza y del peligro que corre si 
se siguen manteniendo las mismas prácti-
cas industriales insostenibles. A través de 
cursos como éste, se pretende igualmente 
llegar a una comunidad donde el objetivo 
es el de formar personas moralmente vir-
tuosas, aquellos profesionales que pueden 
llegar a impartir la enseñanza ética o “en 
valores” a través de experiencias de vida 
y proyectos enmarcados ambientalmente.

Sin duda alguna, la bioética es una 
asignatura nueva en el currículo de uni-
versidades en algunos países latinoame-
ricanos, y nula en nuestra realidad es-
colar; no obstante, pone de manifiesto 
la importancia de la incorporación en la 
academia de nuestros niños la necesidad 
de amar y conservar su entorno natural.

Para muchas personas, aún no se tiene 
claro lo que es la bioética, como se mos-
tró en el primer capítulo de este módu-
lo; sin embargo, es común no dar una 
conceptualización clara sobre la bioética 
y su relación con moral, religión y ética, 
enmarcada en alguna profundización 
profesional, si bien estos espacios aca-
démicos no son compartimentos estan-
cos, existe cierta vinculación entre ellos 
y corresponden a áreas del conocimiento 
distintas, además de poder observar pro-
fundizaciones profesionales con más in-
tensidad cada día.

Para mostrar la importancia de la edu-
cación en los pueblos latinoamericanos, 
no hay que ir demasiado lejos; esto se 
debe a que la mayoría de especies en el 
planeta se encuentran en ecosistemas 
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ubicados precisamente en esta esca-
la planetaria; por eso, la bioética es una 
disciplina cuyo discurso se legitima en 
ser dialógico, secular y procedimental en 
el entorno real de las personas que co-
habitan con dichas especies. La bioética 
se legitima como un espacio académico 
práctico, que se construye a partir de dos 
saberes principales (la filosofía y las cien-
cias naturales), pero también se refresca 
en otras fuentes académicas como la so-
ciología, la antropología, la psicología, la 
historia, el derecho y, más recientemen-
te, la sustentabilidad ambiental.

Figura  18

Educación básica gratuita para niños,  
un reto latinoamericano.

Según Cortina (2010), “los mínimos 
morales esenciales para la conviven-
cia democrática son el reconocimien-
to del otro como persona, así como de 
sus necesidades, intereses y proyectos 
vitales; la disposición a razonar y a al-
canzar acuerdos mediante argumen-

tos; el compromiso en la mejora ma-
terial y cultural tendiente a alcanzar 
el máximo de simetría; y el reempla-
zo de la tolerancia por el compromi-
so activo, es decir, por la solidaridad y 
la fraternidad, donde debe existir un 
compromiso con la enseñanza de una 
bioética que no presente el problema 
moral como acreedor de una solución 
única, pues generalmente lo que hay 
es una amplia gama de soluciones 
posibles. Esto no implica elegir cual-
quiera, al azar. 

Lo relevante es que las soluciones 
ofrecidas puedan ser defendidas ar-
gumentativamente”.

Uniendo estos pensamientos, podemos 
concluir que entre las alternativas para 
poder llegar a una bioética está inculcar a 
nuestras comunidades una cultura baña-
da en valores y , por este mecanismo, irra-
diar en la sociedad; se sabe hoy que este 
fenómeno educativo constituye un desa-
fío ético desde cualquier color del prisma 
social–educativo, por eso se requiere una 
nueva forma de hacer ética, de darla a co-
nocer a nuestros jóvenes y niños y ésta es, 
precisamente, la bioética como ética de la 
vida, una ética de la realidad contextua-
lizada, sin dejar atrás su carácter inter-
disciplinario y su papel en la definición e 
identificación de los problemas sociales y 
ambientales de los pueblos, por su meto-
dología para tratarlos y por los espacios 
que ofrece para la reflexión y toma de de-
cisiones responsables en un entorno na-
tural que hoy lo exige.
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Necesidad de diálogo 
intercultural 
La degradación del ambiente, ecosiste-
mas, comunidades y poblaciones se debe 
a la acción demoledora que el hombre ha 
ejercido sobre el planeta –Gaia–, esto nos 
ha llevado a una profunda alteración del 
curso de la evolución biológica, donde 
“la inteligencia técnica, producto de la 
naturaleza, se convierte a la vez en ins-
trumento de la autodestrucción de ésta” 
(Rozzi, 1990). 

Frente a esta discusión se plantea, en un 
primer momento, la necesidad de generar 
un diálogo intercultural planetario, donde 
se contemple que el ambiente es más que 
un espacio físico insensible; es, como lo 
muestran algunas culturas indígenas en 
México, una fusión de nuestra conciencia 
y sus significados con las condiciones cli-
máticas, geológicas, geográficas y físicas 
que confluye en un constructo cultural, 
que al mismo tiempo se halla determina-
do por imperativos independientes de las 
necesidades básicas humanas.

Figura  19

Diálogo entre culturas americanas.

Una segunda verificación que muestra 
la necesidad de diálogo entre nuestros 
pueblos para una ética ambiental lati-
noamericana es que la mayor parte de la 
biodiversidad actual se encuentra en los 
territorios indígenas y no en las regiones 
más desarrolladas (Alcorn, 1994); este he-
cho se evidencia en la existencia de paí-
ses con alto grado de desarrollo indus-
trial que muestran trazas contaminantes 
tan elevadas en sus productos que no les 
permite poner en una balanza su ingre-
so-egreso frente a sus pérdidas ambien-
tales. No obstante, la capacidad de las 
culturas indígenas para conservar y pre-
servar sus recursos naturales se subesti-
ma con demasiada frecuencia, viéndola 
como primitiva, pobre o perteneciente al 
“Tercer Mundo”, llegando a desconocer 
su gran valor educativo para otros pue-
blos. Sumado a las consideraciones que 
se mencionan, si observamos este com-
portamiento frente a la naturaleza desde 
el punto de vista ético, tal descalificación 
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constituye una discriminación injustificada, que promueve la exclusión 
de las poblaciones locales y la toma de control de los recursos naturales 
por parte de élites políticas o económicas en procura de bienes persona-
les para unos pocos. 

Para evidenciar la descalificación a que son sometidos los conocimien-
tos populares, se muestra la necesidad de algunos pueblos de vender sus 
territorios, ya sea de manera pacífica o violenta, generando un éxodo 
poblacional y procurando, de esta manera, una invaluable pérdida cul-
tural, científica y ambiental.

Resumen
De  acuerdo a lo mencionado textualmente por  Bermúdez (2006),  en  su  
documento  titulado “Importancia de la bioética en la educación superior”, 
“la		presencia		de	estos	espacios		académicos	de	reflexión	personal		y		social	
son importantes hoy, cuando no es raro encontrar invertida la escala de 
valores al interior de la familia y, por ende, de la sociedad y de los Estados. 
Lo ilícito pasa a ser socialmente aceptado y la deshonestidad, el irrespeto, 
la intolerancia, la injusticia, la irresponsabilidad, enmarcan las relaciones 
interpersonales,  generando que la escala de valores se invierta, llevando 
a	 que	 el	 dinero	 se	 haya	 convertido	 en	 el	 dios	 sobre	 cuyo	 altar	 se	 sacrifica	
todo: salud, tranquilidad, amigos, familia, patria. No se ha trabajado sobre 
el concepto de ciudadanía, los hombres no se sienten protagonistas de los 
procesos sociales ni responsables de lo público: el bien común no existe”.
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Actividades
1. En un periódico, busque un artículo donde aparezca 

una problemática referida en la unidad. Subraye en 
éste las expresiones con significado moral.

2. ¿Qué conclusiones se pueden extraer respecto al tema 
educación y comunicación intercultural?



60

CAPÍTULO SEXTO

Normatividad  bioética  
en Colombia

Objetivos de la unidad
• Observar  y explicar  los  principales lineamientos  frente  al marco jurídico bioético en Colombia.
• Mencionar la  relación de  la  lucha por  los derechos  de  un pueblo a  través del estudio de caso de Rigoberta 

Menchú.
• Reconocer  y  analizar  los principales artículos  de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Huma-

nos.

Sumario
1. Marco jurídico y políticas públicas de bioética en Colombia.
2. Un estudio  de  caso. Rigoberta Menchú.
3. Derechos asociados a la bioética.

Marco jurídico y políticas públicas de bioética 
en Colombia

A través del desarrollo de la vida humana, la etología parece haberse desarrollado 
junto a la bioética, que ha tomado un lugar muy importante, especialmente en la 
investigación con humanos y otras especies. Como se ha mencionado en aparta-

dos anteriores, la bioética trata el estudio de las conductas humanas en un entorno vivo. 
Teniendo en cuenta la consideración anterior, la bioética en el campo de la investiga-
ción se ha asentado en una ética descriptiva, que busca especificar y aclarar los diferen-
tes comportamientos humanos; en este orden de ideas, se enfrenta a una ética norma-
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tiva, que privilegia el accionar humano en 
un contexto. Cabe aclarar que este tipo de 
ética descriptiva se puede considerar nor-
mativa o prescriptiva cuando, partiendo 
de un consenso comunitario, se le da el 
nombre de norma ética prescriptiva.

Figura  20

Al Gore, defensor del ambiente  
en el medio político internacional.

Posteriormente, se ha evolucionado en 
los conceptos de ética y bioética para po-
der llegar a las preguntas de cómo, dón-
de y para quién son las normas bioéticas. 
Desde estas orientaciones, se puede decir 
que la ética y el derecho comparten carac-
terísticas que los asemejan en el entorno 
normativo, debido a que ambos conoci-
mientos son territoriales, temporales y 
evolutivamente han compartido tiempos 
históricos semejantes y de carácter no 
universal, ya que son los valores los que 
logran dar a conocer una sociedad a tra-
vés de sus comportamientos propios, que 
evolucionan a través del tiempo y del es-
pacio. Como se puede observar, los prin-

cipios bioéticos que son reflejados en un 
marco jurídico en un lugar determinado 
se van modificando con el paso del tiempo 
a lo largo de su progreso político, educati-
vo y democrático.

La bioética se encuentra en riesgo 
de volverse un disciplina académica, 
desligada de las inquietudes de la 
ciudadanía, lo cual es especialmente 
preocupante en regiones de desarro-
llo atrasado por el impacto de la glo-
balización, las inequidades socioeco-
nómicas, la escasez de recursos y la 
falta de políticas públicas que prote-
jan adecuadamente a la población.

Las relaciones recíprocas entre los mo-
dos científicos y de comprender las acti-
tudes éticas en nuestro trato con los eco-
sistemas y la biosfera determinan un lazo 
ético fundamental para la cohesión entre 
las ciencias biológicas de carácter evolu-
tivo y la práctica de un conjunto de ideas 
que guían a la especie humana. Estas re-
laciones son recíprocas debido a que los 
diferentes escenarios culturales y sus 
prácticas éticas-morales influyen en la 
manera como se observa el mundo natu-
ral. Esta profunda relación entre ciencia 
y ética que se establece entre el modo de 
crecer y habitar un espacio se manifiesta 
en diversos cambios de paradigmas, que 
procuran conductas de respeto hacia la 
vida y los ecosistemas observados como 
superorganismos.

Hoy se logra reconocer, entre los episo-
dios que más están afectando a la socie-
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dad, la crisis de valores, que se subraya en las nuevas generaciones, las 
cuales desconocen o no reconocen la trágica incidencia de su compor-
tamiento en la existencia de otros seres vivos en el planeta. En todos los 
medios profesionales, esta pérdida de valores repercute negativamente 
en la sociedad, pero cuando incide en la actividad científica puede pro-
vocar daños irreparables para la humanidad. Hoy, más que nunca, la es-
cuela tiene que trabajar por la formación de un hombre con una altísima 
preparación científica-técnica, acorde con las cada vez más exigentes 
demandas del mercado de trabajo, y del entorno, cada día más automa-
tizado, en que debe vivir (Ceballo, 2010).

Un estudio de caso:  
Rigoberta Menchú
En este módulo se contempla la necesidad de observar el caso de Rigo-
berta Menchú Tum, defensora de los derechos y el ambiente de los pue-
blos indígenas de Centroamérica.

Figura  21

Rigoberta Menchú, Premio Nobel de Paz en 1992.

Rigoberta Menchú nació en Chimel, una aldea situada en las montañas 
de El Quiché, Guatemala. Sus padres, Juana y Vicente, habían ya tenido 
seis hijos. Al igual que muchos indios quichés, los Menchú eran muy po-
bres y apenas ganaban para alimentarse. Juana y Vicente trabajaban en 



63

Bioética. El valor de  la biodiversidad

las plantaciones de café de las fincas que 
se encontraban cerca de la costa.

Era todavía de noche cuando una des-
tartalada camioneta los recogía en la aldea 
para trasladarlos a las plantaciones. Viaja-
ban durante dos días y dos noches, y cuan-
do llegaban a las fincas estaban cansados 
y hambrientos. Las condiciones de vida en 
las plantaciones eran terribles. Los padres 
de Rigoberta dormían junto con los demás 
campesinos en el suelo de unas chozas su-
cias y abarrotadas. Hacía siempre mucho 
calor y no había agua potable. Para colmar 
su sed, los trabajadores bebían el agua 
contaminada de los canales de irrigación. 
A menudo se enfermaban. Trabajaban de 
sol a sol, y al final del día los terratenien-
tes les pagaban unos pocos centavos que 
no les alcanzaba para comer. Cada día, 
Rigoberta recogía quince kilos de café. No 
tenía tiempo para jugar y estaba siempre 
cansada. Pasaba hambre, pero no decía 
nada a sus padres para no disgustarlos. 
A veces, miraba apenada a su madre que 
cargaba a su hermano Nicolás en sus es-
paldas mientras recogía el café.

Nicolás lloraba mucho. Lloraba de ham-
bre y su vientre estaba hinchado a causa 
de la malnutrición. Sus padres no tenían 
dinero para comprar los medicamentos 
necesarios para curarlo. Un día, Nicolás 
murió. Cuando los Menchú regresaron 
del entierro, el terrateniente, furioso por-
que habían dejado de trabajar unas horas, 
los despidió y no les pagó por los días que 
habían trabajado.

Tristes y humillados, Rigoberta y sus 
padres abandonaron la finca y regresaron 
a la aldea. Nicolás era el segundo hijo que 
la familia perdía a causa de las malas con-
diciones de vida en las plantaciones.

Rigoberta sentía rabia y miedo. Se pro-
metió a sí misma que sus hijos no mori-
rían de hambre y aunque todavía era una 
niña, comprendió que la vida de las per-
sonas era algo muy importante. A los diez 
años de edad, los niños y niñas de Chimel 
empezaban a servir a la comunidad. Rigo-
berta enseñaba catecismo a otros niños 
de la aldea y seguía ayudando a los mayo-
res en las fincas.

María, su mejor amiga, trabajaba en los 
campos de algodón. Un día, unas avione-
tas fumigaron con pesticidas el campo 
de algodón en el que se encontraba. Poco 
después, María cayó enferma y murió. La 
pérdida de su amiga dejó un gran vacío 
en Rigoberta. Rigoberta supo entonces 
que tenía que ayudar a su pueblo.

Comenzó a hablar con los habitantes 
de las aldeas. Los reunía en la iglesia y los 
alentaba a luchar contra los abusos y las 
injusticias sociales que estaban padecien-
do. Les decía que tenían que pedir ayuda 
al Gobierno para que se respetaran los de-
rechos de los indios y para que se mejora-
ran sus condiciones de trabajo.
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Figura 22

Indígenas en plantaciones guatemaltecas.

Los aldeanos escuchaban a Rigoberta con 
respeto. Sin embargo, temían quedarse 
sin trabajo, y tenían miedo a las crueles 
represalias de los terratenientes. Al cum-
plir los doce años de edad, Rigoberta se 
marchó a la ciudad para trabajar en casa 
de unos ricos ladinos. Ganaba más que en 
las fincas y enviaba a sus padres el dinero 
que le pagaban. Rigoberta trabajaba mu-
cho y apenas le daban unos fríjoles y unas 
tortillas duras para comer. Los ladinos, a 
pesar de tener también un origen indíge-
na, la maltrataban y la despreciaban por 
ser quiché.

Rigoberta estaba orgullosa de ser qui-
ché y se sintió muy humillada. Regresó a 
la aldea y se prometió que nadie la volve-
ría a despreciar por el color de su piel. Por 
aquel entonces, los terratenientes em-
pezaron a requisar las fincas de Chimel. 
Echaban a los habitantes de sus casas, se 
quedaban con sus tierras y les robaban las 
pocas pertenencias que tenían. Los pa-
dres de Rigoberta se quedaron sin casa.

Vicente Menchú, el padre de Rigoberta, 
decidió resistirse contra los terratenien-
tes. Se unió al Comité de Unidad Cam-

pesina para ayudar a su comunidad. A 
menudo, Rigoberta le acompañaba a las 
reuniones oficiales en las que, junto con 
otros compañeros, Vicente pedía que se 
crearan leyes que protegieran las tierras 
de los indios. Entonces los terratenientes 
ordenaron a los soldados que lo arresta-
ran, acusándole de comprometer la so-
beranía del Estado. Lo arrestaron varias 
veces, y cuando salía de la cárcel, Vicente 
volvía a defender con más ahínco los de-
rechos de los indios.

Un día, los soldados le pegaron, lo mal-
trataron y lo dejaron abandonado en un 
camino de tierra. Para evitar mayores re-
presalias, la familia Menchú y los compa-
ñeros de Vicente lo llevaron a un lugar se-
creto mientras se curaba de sus heridas. 
A partir de entonces, Vicente vivió en la 
clandestinidad. Rigoberta tomó el relevo 
de su padre en la lucha por los derechos 
de los indios. Las monjas le enseñaron a 
escribir, a leer y a hablar español para que 
pudiera defender su causa en las reunio-
nes oficiales, y aprendió otras lenguas in-
dígenas para hablar con los habitantes de 
otras aldeas.

Por aquel entonces, el militar Lucas 
García había asumido el poder en Gua-
temala. El Gobierno empezó a arrestar a 
los líderes del Comité de Unidad Campe-
sina. Los soldados raptaban, torturaban y 
mataban a los campesinos. Se formaron 
grupos rebeldes al Gobierno, que pedían 
cambios políticos y sociales en el país. 
Los guerrilleros se ocultaban en las mon-
tañas y se mezclaban con los habitantes 
de las aldeas. Fue así como los campesi-
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nos indios se encontraron atrapados en 
medio de una guerra civil sin límites. 
Los soldados destruyeron más de cuatro-
cientos pueblos y mataron a treinta mil 
indios. Uno de ellos fue Petrocino Menc-
hú, el hermano de Rigoberta. Acusado de 
ser comunista, fue raptado, torturado y 
quemado vivo. Poco después, los padres 
de Rigoberta corrieron la misma suerte. 
Rigoberta tenía apenas veinte años. Ha-
bía perdido a sus seres más queridos, y 
se sentía inmensamente sola. Sabía que 
su vida estaba en peligro y que no podía 
quedarse en Guatemala. Entonces huyó a 
México, decidida más que nunca a seguir 
luchando por su pueblo. Sin embargo, su 
voz tardaría años en hacerse escuchar.

Gracias a su perseverancia, y con la 
ayuda de una amiga, escribió su autobio-
grafía. En ella relataba la triste historia 
de su vida y el sufrimiento de los indios 
guatemaltecos. Viajó por el mundo ente-
ro contando la tragedia de su pueblo, y se 
unió a varios grupos internacionales que 
luchaban para proteger a las minorías. 
Conoció a personas dispuestas a ayudarla 
en su lucha por la paz y por los derechos 
de los indios guatemaltecos. En Nueva 
York, pasaba días frente al edificio de las 
Naciones Unidas, intentando convencer 
a los empleados de que la dejaran entrar. 
No estaba dispuesta a condenar a su pue-
blo al silencio. En varias ocasiones inten-
tó regresar a Guatemala. Cada vez era 
arrestada en el aeropuerto y amenazada 
de muerte por las autoridades guatemal-
tecas. Sólo las presiones internacionales 

conseguían liberarla. Rigoberta no podía 
regresar a su país.

La voz de Rigoberta Menchú empezó a 
hacerse escuchar en el mundo entero. En 
1992, y con apenas treinta y tres años de 
edad, Rigoberta Menchú recibió el Pre-
mio Nobel de la Paz. Con este premio, el 
mundo entero condenaba el brutal geno-
cidio de los indios guatemaltecos. —Me 
hubiera gustado compartir con mis pa-
dres este sueño de esperanza para el pue-
blo guatemalteco —dijo Rigoberta ante 
un emocionado público. 

Tomado del Instituto Interamericano de Derechos Hu-
manos: IIDH, 2014. Rigoberta Menchú Tum. Premio No-
bel de la Paz.

Derechos asociados a 
la bioética
A finales del mes de octubre de 2005, la 
Conferencia General de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO) aprobó, 
por aclamación, la Declaración Universal 
sobre Bioética y Derechos Humanos. Ese 
gran paso determinó en la historia de la 
bioética los diferentes compromisos de 
los distintos miembros de la comunidad 
internacional. Dicho documento presenta 
los acuerdos de respeto y aplicación de los 
principios fundamentales de la bioética, 
reunidos en un único texto. 

Al enfrentar las diferentes situaciones 
y problemáticas a escala regional y global 
de los problemas éticos que plantean la 
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medicina, las ciencias de la vida y las tecnologías unidas en sus vertien-
tes relacionadas con el ser humano, el ambiente y la diversidad biológica, 
la Declaración, como se infiere del propio título (Declaración Universal 
sobre Bioética y Derechos Humanos), fundamenta y estipula los princi-
pios en ella consagrados en las normas que rigen el respeto de la digni-
dad de la persona, los derechos humanos y las libertades fundamentales 
ante la diversidad natural. Por el hecho de inscribir la bioética en los 
derechos humanos internacionales y de garantizar el respeto por la vida 
de las personas, la Declaración reconoce la interrelación existente entre 
la ética y los derechos humanos en el terreno concreto de la bioética, en 
procura de una igualdad y rescate de los valores relacionados con la vida.

Figura  23

Bioética y derechos.

En la Declaración se  fundamentan las cuestiones éticas, teniendo en 
cuenta sus dimensiones sociales, jurídicas y ambientales. La Decla-
ración va dirigida a los Estados y  las  agrupaciones  relacionadas en  
el	 	entorno	médico,	científico	 	y	tecnológico,	 	además	 	de	imparti	En	
definitiva,	 se	 trata	de	poder	 llegar	a	 reconocer	 la	 importancia	de	 la	
libertad	de	investigación	científica	y	los	efectos	beneficiosos	del	desa-
rrollo humano,  destacando al mismo tiempo la necesidad de que esa 
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investigación y los consiguientes adelantos se realicen en el marco de 
los principios éticos enunciados en esta Declaración y se respeten la 
dignidad humana, los derechos humanos y las libertades fundamen-
tales. r una  excelente orientación, cuando procede, para las decisio-
nes o prácticas de individuos, grupos, comunidades, instituciones y 
empresas, públicas y privadas

Resumen
En este  módulo se  dan  a  conocer  algunos  lineamientos básicos  de  la  
Declaración  con el ánimo de  que  el estudiante indague  un poco  más  sobre  
este fundamento  teórico.  Sumado a  lo anterior,  el  documento proporciona 
un modelo universal de principios y procedimientos que sirvan de faro a los 
países en la formulación de legislaciones, políticas u otros instrumentos en 
el ámbito de la bioética, además de orientar la acción de individuos, grupos, 
comunidades, instituciones y empresas, públicas y privadas en la promoción y 
divulgación, enmarcadas en el respeto de la dignidad humana y la protección 
de los derechos humanos y de otras especies.
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Actividades
1. De acuerdo al estudio de caso referente a Rigoberta 

Menchú, realice un cuadro conceptual donde 
determine los fenómenos éticos asociados a la 

problemática social en Guatemala.

2. Indique los principales fenómenos enmarcados en la 
moral a través de la vida de Rigoberta Menchú.
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CAPÍTULO SÉPTIMO 

Conflictos bioéticos
Objetivos de la unidad

• Tomar  una posición crítica frente  a  la manipulación genética y el manejo de  sustancias  químicas no autori-
zadas por  las  entidades públicas de  su región.

• Explicar el  concepto de ecoteología en  el  entorno de  la  bioética.

Sumario
1. Manipulación  genética. 
2. Agroquímicos en Colombia. 
3. Hacia una  bioética responsable.

Manipulación genética 

Conceptualmente, la manipulación genética con humanos y con otras especies 
vegetales y animales, sin contar los otros reinos biológicos, en un país como Co-
lombia está contemplado como delito en el Código Penal (artículo 132). El delito 

hace referencia al trato no autorizado de células madre, las terapias génicas y el uso del 
cordón umbilical, con todas las implicaciones que tiene en los campos científico y ético. 
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Figura  24

Molécula de ADN, base de la manipulación genética. 

Según Velasco (2012), en el capítulo oc-
tavo del Código Penal Colombiano, en su 
artículo 132, se define así la manipulación 
genética:

“El que manipule genes humanos 
alterando el genotipo con finalidad 
diferente al tratamiento, el diagnós-
tico o la investigación científica re-
lacionada con ellos en el campo de la 
biología, la genética y la medicina, 
orientados a aliviar el sufrimiento o 
mejorar la salud de la persona y de la 
humanidad, incurrirá en prisión de 
uno (1) a cinco (5) años. Se entien-
de por tratamiento, diagnóstico o 
investigación científica relacionada 
con ellos en el campo de la biología, 
la genética y la medicina, cualquiera 
que se realice con el consentimien-
to, libre e informado, de la persona 
de la cual proceden los genes, para el 
descubrimiento, identificación, pre-

vención y tratamiento de enferme-
dades o discapacidades genéticas o 
de influencia genética, así como las 
taras y endémicas que afecten a una 
parte considerable de la población”.

Frente a esta problemática que se ha con-
vertido en una realidad cercana, la mayo-
ría de las personas se cuestiona en qué y 
cómo se manipulan los genes. Básicamen-
te, se trata de la manipulación del gen me-
diante supresión, sustitución, adición o 
modificación. Para que la manipulación 
sea viable y el individuo sea considerado 
apto, es necesario que cumpla fenotípi-
camente varias condiciones, entre ellas 
peso, talla y formas.

Ahora bien, existe la clonación con pro-
pósitos reproductivos, que pretende ori-
ginar, en el caso de los seres humanos, 
copias con las mejores condiciones de 
sus padres, que es diferente de la deno-
minada clonación terapéutica, que busca 
obtener tejidos idénticos de un enfermo.

La clonación puede hacerse a partir 
de distintos tipos de células: fetales, 
de adultos, cultivadas de células ger-
minales, cultivadas de determinado 
tipo de tumor o de animales como 
cerdos u otros. Debe realizarse exclu-
sivamente	con	fines	de	tratamiento,	
diagnóstico o investigación cientí-
fica,	 relacionada	 con	 los	 campos	de	
la biología, la genética y la medicina, 
orientados a aliviar el sufrimiento o 
a mejorar la salud de las personas. 
(Velasco, 2012).
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Ante la consideración moral de las diver-
sas enfermedades como la diabetes juve-
nil y enfermedades degenerativas del sis-
tema nervioso desde la perspectiva de la 
manipulación genética, ahora es momen-
to de pensar que, para muchas personas, 
investigar con embriones es difícil, pues 
a estos se les otorga el estatus de perso-
na. Frente a este dilema, se hace necesario 
abrir debates de opinión y análisis crítico 
en torno al tema, sabiendo que desde la 
hora 48 de la unión de los gametos existe 
el cigoto, que “responde” ante algunos es-
tímulos de origen químico y físico. 

Sumado a la consideración anterior, 
el dilema ético aumenta al hablar sobre 
generación de embriones o mejora de 
embriones humanos. Los defensores de 
continuar con las investigaciones sobre 
clonación con fines terapéuticos argu-
mentan que esta técnica no sólo permiti-
ría obtener las promisorias células madre 
embrionarias, sino que evitaría la incom-
patibilidad y el rechazo, pues encajarían 
en el programa genético de la persona 
tratada (Velasco, 2012).

Hoy sabemos que estamos llamados a 
una comprensión ética y moral, enmar-
cada en el respeto y dignidad de la vida. 
Desde la mirada del concepto biológico 
de especie, se nos advierte la posibilidad 
de mejorar características que, por facto-
res hereditarios, se han deteriorado, oca-
sionando la aparición de enfermedades. 
No obstante, las fronteras que separan 
la intervención terapéutica y la interven-
ción para el perfeccionamiento se ubican 
en un terreno movedizo; entonces, la tan 

anhelada “vida buena” y la calidad de vida 
nos podrían conducir a tratamientos eu-
genésicos que, en estricto sentido moral, 
ahondarían las diferencias discriminato-
rias ya existentes.

Según Velasco (2012), “de acuerdo a lo 
presentado por el filósofo alemán Jürgen 
Habermas, fundador de la Escuela de 
Frankfurt y de la teoría de la ética comu-
nicativa, en el camino de la instrumenta-
lización de la vida humana no hay fronte-
ras, sólo el camino de la eugenesia liberal, 
mediante la cual se explica que a las per-
sonas se les eliminaría la posibilidad de 
decidir por sí mismas, de ser libres e igua-
les frente a la decisión irreversible que 
otro (el diseñador) tome para afectar su 
dotación genética. Surge así la pregunta: 
¿podemos saber realmente lo que es po-
tencialmente bueno para otros? Sin duda 
alguna, somos responsables de las futu-
ras generaciones y de su calidad de vida, 
pero en términos de individuos, ¿pode-
mos decidir sobre la reprogramación de 
habilidades y dones, y hasta cualidades 
de carácter físico, para hacer “mejores 
deportistas”, o cualidades intelectuales 
para diseñar “virtuosos músicos”, sin ha-
ber contado con el consentimiento del 
“beneficiado” y sin darle la oportunidad 
de escoger o decir que no? Sólo el debate 
consensuado en todos los espacios públi-
cos permitirá el conocimiento sobre los 
tópicos planteados con miras a madu-
rar, en términos de responsabilidad del 
quehacer científico, al ciudadano común 
(common sense) como al legislador versado 
en estos temas”.
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A modo de conclusión, los procesos genéticos muestran un apasio-
nante reto, desde el punto de vista humano, útil y viable. Sin embargo, 
hasta que la sociedad, como una entidad a escala planetaria, pueda estar 
de acuerdo sobre si los entes humanos o no humanos merecen nuestro 
respeto y estatus moral y legal, podremos esperar un debate y discusión 
interdisciplinaria intenso, a medida que la ciencia y la medicina conti-
núen creando nueva vida inteligente.

Agroquímicos en Colombia
Los avances en los procesos técnicos y científicos están contribuyendo, 
de modo acelerado, al desarrollo de nuevos procedimientos preventivos, 
diagnósticos y químicos en diferentes especies. Pero, al mismo tiempo, 
dan lugar a nuevos interrogantes que, por su gravedad, no pueden ser 
ignorados: ¿tenemos el derecho de hacer todo lo que es técnicamente po-
sible en materia de control de plagas, mejoramiento a través de prácticas 
agrícolas no controladas como material de experimentación, de modifi-
caciones en el ADN de nuestra descendencia? ¿Pueden duplicarse delibe-
radamente individuos con una misma información genética? ¿Tenemos 
un “derecho a no saber” nuestros propios datos genéticos? ¿Debe prolon-
garse indefinidamente y a cualquier precio el tratamiento de los enfer-
mos terminales cuando la técnica lo permite? Desde esta perspectiva, se 
enmarcan estos nuevos dilemas que genera el desarrollo tecno-científico 
y que hasta hace algunas décadas eran inimaginables. 

De  acuerdo a la normatividad colombiana,  el uso de  compuestos  
químicos  en  el ambiente está restringido debido a la acción en  el 
ambiente de  los  pesticidas y herbicidas. A  continuación se  da  una  
breve  referencia  de  ellos.

Se llama pesticida o plaguicida al amplio conjunto de sustancias quí-
micas, orgánicas o inorgánicas, o substancias naturales, que se utilizan 
para combatir plagas o vegetales. Se emplean para eliminar insectos, 
ácaros, hongos, roedores, caracoles, gusanos. También existen agentes 
químicos desfoliantes, desecantes y otros que reducen la densidad. Se 
agrupan según sus usos en: insecticidas, fungicidas, herbicidas, nemati-
cidas, acaricidas, defoliantes. Las mayores categorías son: insecticidas, 
fungicidas y herbicidas.
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Figura  25

Agroquímicos en cultivos de consumo humano.

El glifosato, N-(fosfonometil) glicina, es 
un herbicida de amplio espectro, no se-
lectivo, utilizado para eliminar malezas 
indeseables (pastos anuales y perennes, 
hierbas de hoja ancha y especies leñosas) 
en ambientes agrícolas, forestales y pai-
sajísticos. El uso de herbicidas había evo-
lucionado hacia sustancias cada vez más 
selectivas, a fin de evitar los daños que es-
tos producen al conjunto de la biota. Sin 
embargo, debido al progresivo encareci-
miento de su investigación y desarrollo, 
se retornó al consumo masivo de este her-
bicida no selectivo creado en la década de 
1960 (Riley, 2000).

El glifosato ejerce su acción herbicida 
a través de la inhibición de una enzima, 
enol-piruvil-shikimato-fosfato-sintetasa 
(EPSPS), impidiendo así que las plantas 
elaboren tres aminoácidos aromáticos 
esenciales para su crecimiento y super-
vivencia. Debido a que la ruta metabólica 
del ácido shikímico no existe en animales, 
la toxicidad aguda del glifosato es baja. 
El glifosato puede interferir con algunas 

funciones enzimáticas en animales, pero 
los síntomas de envenenamiento sólo 
ocurren con dosis muy altas. Sin embar-
go, los productos que contienen glifosato 
también contienen otros compuestos que 
pueden ser tóxicos. Todo producto pes-
ticida contiene, además del ingrediente 
“activo”, otras sustancias cuya función es 
facilitar su manejo o aumentar su eficacia. 
En general, estos ingredientes, engañosa-
mente denominados “inertes”, no son es-
pecificados en las etiquetas del producto. 
En el caso de los herbicidas con glifosato, 
se han identificado muchos ingredientes 
“inertes”. Para ayudar al glifosato a pe-
netrar los tejidos de la planta, la mayoría 
de sus fórmulas comerciales incluye una 
sustancia química surfactante. Por lo tan-
to, las características toxicológicas de los 
productos de mercado son diferentes a las 
del glifosato solo (Panizzo, 1992).

La Agencia de Protección Medioam-
biental (EPA) ya reclasificó los plaguici-
das que contienen glifosato como clase 
II, altamente tóxicos, por ser irritantes 
para los ojos. La Organización Mundial 
de la Salud, sin embargo, describe efec-
tos más serios; en varios estudios con 
conejos, los calificó como “fuertemente” 
o “extremadamente” irritantes. El ingre-
diente activo (glifosato) está clasificado 
como extremadamente tóxico (categoría 
I) (Panizzo, 1992).

Como se observa, es necesario que el 
manejo de los agroquímicos tenga una 
normatividad que se respete sin excep-
ción y bajo un control severo, lo que, la-
mentablemente, no ocurre. Es muy clara 
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la forma en que muchas empresas pre-
tenden ignorar los efectos que sufre el 
medio ambiente como consecuencia de 
su comportamiento y grave daño al am-
biente, especialmente especies vegetales.

Hacia una bioética 
responsable
Como se ha visto a lo largo de este módu-
lo, las formas de pensamiento son tan am-
plias como la biodiversidad amazónica. 
A lo largo del nuevo continente se alber-
ga una vasta dimensión de visiones de la 
naturaleza que nos enseña cuán variadas 
pueden ser nuestras relaciones con Gaia.

El pensamiento teológico considera 
que los seres humanos, las especies, los 
ecosistemas, y en su conjunto el planeta 
Tierra, tienen un mismo destino, que han 
de afrontar juntos y no por separado. Esta 
relación del hombre genera un profundo 
respeto hacia todo lo que existe, contem-
plando, como no puede ser de otra forma, 
el respeto por la vida en todas sus fases 
de desarrollo, y en todas las formas, espe-
cialmente aquellas que son más frágiles.

En	 la	 Carta	 de	 la	 Tierra,	 Boff	 (2009)	
expresa la necesidad de una visión 
incluyente de la ecología, que abar-
que integralmente a la persona como 
ser individual, social y teológico. De 
esta forma, el planeta se presenta 
como una “comunidad de vida” o un 
súper organismo, “Gaia”, con un nue-

vo código ético basado en el cuidado, 
la misericordia y el amor, de manera 
que el cuidado es una relación amo-
rosa y no agresiva con la realidad, 
que se mantiene atenta a sus proce-
sos vitales, preocupándose por todos 
los seres, para que estos puedan par-
ticipar en la comunidad de vida, de 
modo que ninguno quede excluido 
ni abandonado o, en  el  peor  de  los 
casos, extinto.

El planeta, en su aspecto ecológico, no 
puede seguir bajo la autoridad humana; es 
una realidad, el humano no es el propieta-
rio de los ecosistemas ni de las intrincadas 
redes ecológicas, es un administrador de 
la creación divina de Dios. El ser humano 
forma parte de la naturaleza y es innato a 
ella. No es posible, por tanto, respetar la 
naturaleza sin respetar a la persona; de 
esta forma, la ecoteología es una ecología 
liberada, que a su vez posibilita un modo 
de vida sostenible y una armonía entre el 
ser humano y el ambiente.

Benedicto XVI  expresa que “el mayor 
obstáculo para el cuidado de la creación 
es el egoísmo del ser humano, que ante-
pone su bienestar a cualquier otra cosa, 
sobreexplotando la naturaleza que, en sí 
misma, es un designio de amor. La de-
gradación de la naturaleza está estrecha-
mente relacionada con la cultura que mo-
dela la convivencia humana, así como el 
deterioro ambiental es el resultado de la 
ruptura de la relación del hombre con su 
entorno, motivado por una concepción 
miope de la búsqueda de su bienestar, 
basado en proyectos económicos no sos-
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tenibles, y que sólo es posible en un entorno adecuado y fructífero de 
relaciones” (Benedicto XVI C.V.). En este sentido, la ecoteología aporta 
a la ecología convencional el aspecto de interrelación del ser humano 
con todo lo que existe, desde una amplia concepción ética, espiritual, de 
comunicación y de relación biológica (Juan Pablo II, 1986).

Sumado a lo anterior, la larga franja de tiempo histórico y los millares 
de especies en contacto con el ser humano han dado origen a sofistica-
dos modos adaptativos por parte de las especies. Tal modo de existencia 
basado en las diversas formas de pensamiento humano frente a la natu-
raleza, hoy denominadas “conocimiento ecológico tradicional”, difiere 
del modo prevaleciente en la tecnología y ciencia occidentales, que des-
cansan fuertemente en la investigación a partir de observaciones en-
marcadas científicamente, pero que no contemplan la realidad cultural 
de muchas especies (Rozzi y Massardo, 1999). 

Figura 26

Quema para espacio de cultivos.

Finalmente, tal constelación cultural frente a la vida enmarcada en la 
bioética nos hace reflexionar y pensar sobre el día que no encontremos 
más lugar para nosotros. Hoy urge modificar hábitos en el comporta-
miento que acerquen al ser humano a una nueva ética, espiritualidad y 
ecología, basada en el sentido profundo de vivir en interrelación y armo-
nía en esta comunidad, adoptar nuevos estilos de vida enmarcados en la 
igualdad y el respeto hacia “la búsqueda de la verdad, la belleza y el bien 
de la biosfera, así como la comunión con los demás para un desarrollo 
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común, y que estos sean los elementos que determinen las opciones de 
consumo, ahorro y de la inversión ambiental” (Juan Pablo II).

Resumen
El conocimiento de  nuestras  culturas indígenas sobre  la  vida y el respeto 
hacia ella,  que  diariamente  se  diluyen  por  ausencia  de  auxilios para  su 
existencia,  contrasta con el pensamiento  occidental, siendo  el primero 
más	 inmediato,	 sensorial	 y	 embebido	 en	 sus	 filosofías,	 en	 la	 percepción	
de las otras especies, sus historias, ceremonias, normas sociales, valores y 
lenguaje. En cambio,  el  segundo se  basa en el conocimiento de la sociedad 
urbana e industrial de forma mediatizada, sobre todo hoy, cuando los 
ciudadanos observan la naturaleza por televisión o en internet con mucha 
mayor frecuencia que entrar en contacto directo con los ecosistemas y las 
comunidades biológicas (Rozzi, 2001).
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Actividades

Actividades
1. Emita un juicio moral razonado sobre  la manipulación 

genética y el manejo de agroquímicos.

2. Realice una búsqueda bibliográfica sobre el filósofo 
alemán Jürgen Habermas y explique sus principales 
postulados y su relación con la ética, el ambiente y la 

sociedad.
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Glosario1

1. Autonomía: Entendemos por autonomía “saber pensar y actuar por uno mismo, con capa-
cidad crítica y la convicción suficiente para no dejarse arrastrar por el ambiente externo o 
por las propias pasiones o prejuicios”. Es la capacidad para tomar decisiones y gestionar el 
propio cuerpo por parte de los seres humanos. 

2. Beneficencia: Parte de la amistad que lleva a realizar acciones a favor de la persona que 
se estima. En sentido liberal, realizar las acciones que el otro desea que le sean realizadas, 
con independencia de lo que considere el agente sobre su corrección o incorrección. 

3. Bioética: Puede entenderse como la disciplina que estudia los aspectos éticos de la medi-
cina y la biología en general y, por extensión, las relaciones del ser humano con el resto de 
seres vivos. Como una ética aplicada, es el intento de análisis racional de los deberes que, 
como individuos y como miembros de una comunidad, tenemos para con nosotros mis-
mos y para con los demás, en lo relativo a la vida biológica, la salud, la gestión del propio 
cuerpo, etc. Aunque se ha denominado bioética clínica a la parte de la bioética que se ocu-
pa de los problemas éticos de aplicación de la ciencia y tecnología médica a las personas, 
en el medio médico se identifican ambos términos.

4. Calidad de vida: Conjunto de aspectos que pueden dar idea del grado de limitación de 
la vida personal que produce una enfermedad. Sería la medida del grado en que una 
persona o una sociedad tienen acceso al disfrute de bienes y servicios físicos, sociales y 
culturales. Puede entenderse de modo objetivo o de modo subjetivo, como conjunto de 
factores deseados para la vida personal sin referencias objetivas que están satisfechos en 
la presente condición de salud. 

5. Capacidad: La capacidad de obrar es la aptitud de las personas para gobernarse a sí mis-
mas y ejercer eficazmente sus derechos y obligaciones. La capacidad jurídica es la cuali-
dad que tienen las personas, por el hecho de serlo, de ser titulares de derechos y obliga-
ciones. La capacidad de obrar legalmente implica el reconocimiento jurídico de la aptitud 
anterior.

6. Comités de ética: Comisiones de diversa composición encargadas de estudiar los aspec-
tos éticos de la práctica clínica, la investigación básica o clínica, los experimentos con ani-
males, etc. Con gran frecuencia, sobre todo en el ámbito anglosajón, se limitan a dar un 
consejo que orienta sobre la responsabilidad legal, esquivando el análisis propiamente 
ético de los problemas que se les plantean. 

7. Competencia: Hace referencia a la aptitud psicológica de un paciente para ejercer su au-
tonomía personal y tomar sus propias decisiones sobre su salud.

1 Glosario tomado y adaptado de Glosario de términos y expresiones frecuentes de bioética 
en la práctica de la nutrición clínica. J. M. Moreno Villares, J. Álvarez Hernández, C. Wanden-Berghe 
Lozano, M. Lozano Fuster y Grupo de Ética de la SENPE (Recuperado el 10 de octubre de 2014).
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8. Confidencialidad: Derecho del paciente a que todos los profesionales que, por su relación 
con el mismo, lleguen a conocer sus datos personales, respeten su intimidad y cumplan 
con el deber de secreto y sigilo.

9. Consentimiento informado: Aquiescencia prestada por un enfermo, donante o sujeto de 
investigación a los procedimientos diagnósticos o terapéuticos que se van a efectuar sobre 
él, después de haber recibido la información relevante al respecto. La legislación actual 
exige que dicho consentimiento se dé por escrito, con el fin de disponer de una prueba 
documental de que se ha dado tanto la información del médico como la autorización del 
paciente. 

10. Deliberación: Proceso de ponderación de los factores que intervienen en un acto o situa-
ción concretos, a fin de buscar la solución óptima o, cuando no es posible, la menos lesiva.

11. Dignidad humana: En su sentido primario, bondad ontológica intrínseca a todo hombre, 
que le hace merecedor del respeto y la atención de los demás. En sentido secundario, bon-
dad ontológica accidental que adquiere un hombre con un comportamiento adecuado a 
su naturaleza racional. Se entiende como dignidad del paciente la dignidad intrínseca pe-
culiar del mismo, derivada de su estado de debilidad y dependencia. El término “dignidad” 
se emplea como sustantivo (la dignidad del paciente), como adjetivo (muerte digna) o en 
su forma adverbial (tratar al paciente dignamente) y puede variar su significado notable-
mente de un contexto a otro.

12. Eutanasia: Acción u omisión que pretende como objetivo la muerte del paciente, normal-
mente por compasión, para terminar con sus sufrimientos o con los de la familia.

13. Futilidad: Cualidad de una actuación médica que, o bien es inútil para conseguir un obje-
tivo beneficioso, o bien lo consigue, pero a costa de molestias o sufrimientos despropor-
cionados del paciente o a costa de serios inconvenientes económicos, familiares o socia-
les. Las acciones médicas fútiles no deben iniciarse. En la práctica clínica, un tratamiento 
fútil es un tratamiento no indicado.

14. Justicia: Hábito moral que lleva a actuar conforme a lo debido a la naturaleza de cada 
cosa. Sin embargo, en el campo de la bioética hace referencia al sentido de justicia so-
cial. Se trata de saber cuáles son las prestaciones sanitarias que deben estar cubiertas por 
igual para todos los ciudadanos y, por tanto, tuteladas por el Estado. Implicaría también 
el concepto de equidad, igualdad de acceso a la asistencia sanitaria y lleva implícita la no 
discriminación en razón de condicionantes como el sexo, la raza, la religión, etc.

15. Objeción de conciencia: Negativa de raíz ética a la práctica de alguna actuación que se 
exige al médico. Es el último reducto de defensa de la conciencia del médico cuando, a 
pesar de las objeciones meramente técnicas y de su posible sustitución por un colega, es 
presionado para hacer algo que, en conciencia, no puede admitir como bueno. La objeción 
de conciencia forma parte del contenido del derecho fundamental a la libertad ideológi-
ca y religiosa, reconocida tanto en la Constitución como en los convenios internacionales 
(por ejemplo el Convenio Europeo de Derechos Humanos).

16. Principios de la nioética: Criterios a raíz de informe Belmont para establecer los referen-
tes que debían guiar la experimentación con seres humanos, que con el tiempo pasaron a 
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convertirse en una herramienta para el análisis de los problemas éticos en el ejercicio de la 
medicina. Los cuatro principios son: beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia.

17. Principio de autonomía: Principio de la bioética que postula el respeto absoluto a las 
decisiones autónomas del paciente, de las que el médico sería un mero servidor. Cabe 
aceptar una versión moderada, que considera la existencia de unos límites naturales a las 
peticiones del paciente.

18. Principio de beneficencia: Principio de la bioética que postula el deber de dar a los de-
más lo que desean y pagan en un intercambio económico justo. Cabe aceptar una versión 
moderada, que equivaldría al deber de atender que, como todo deber positivo, es variable 
dependiendo de las situaciones concretas y no puede deducirse racionalmente.

19. Principio de no maleficencia: Principio de la bioética que afirma el deber de no hacer a 
los demás algo que no desean. En la bioética liberal, este principio se entiende como no 
hacer lo que los demás no desean de hecho, independientemente de todo baremo. En la 
ética médica hipocrática, este principio se entiende como no hacer a los demás algo que 
es razonablemente inadecuado para el hombre.

20. Principio de justicia: Principio de la bioética que intenta hacer frente al problema de asig-
nación de recursos escasos mediante la aplicación de reglas de reparto, variables según los 
autores, desde un liberalismo a ultranza hasta una socialización completa de los medios 
sanitarios.

21. Proporcionalidad: El principio de proporcionalidad indica que un tratamiento médico 
está indicado, desde un punto de vista ético, si es probable que proporcione al paciente 
más beneficios que inconvenientes.

22. Soporte vital: El término incluye todos los tratamientos y técnicas que se realizan para 
tratar de mantener las funciones vitales.

23. Valor de la vida humana: Apreciación subjetiva de la dignidad humana. Si esta aprecia-
ción es correcta, se atribuirá a la vida humana un valor máximo, que no puede ser equipa-
rado con ninguno de otra índole.

24. Veracidad: Es la conformidad entre lo que se dice y lo que se piensa con los datos dispo-
nibles.
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Enlaces de videos

Ética y moral 

• https://www.youtube.com/watch?v=dm3WCZud0UQ

¿Qué es la bioética?
• https://www.youtube.com/watch?v=4D-_6p_1x4M
• https://www.youtube.com/watch?v=FMC0Z2u5XoE

Valoración de la biodiversidad
• https://www.youtube.com/watch?v=jEKqp_AO-GQ&list=PL7vYTBjTHAqQy70jtpgXSIcCs-

6t5fbTru

Biología de la conservación

• https://www.youtube.com/watch?v=fHMF-oLqeTw

Crecimiento poblacional humano

• https://www.youtube.com/watch?v=MknHYs2RnDU

Normatividad bioética 

• https://www.youtube.com/watch?v=xSxiTIv-6SQ

https://www.youtube.com/watch?v=dm3WCZud0UQ
https://www.youtube.com/watch?v=4D-_6p_1x4M
https://www.youtube.com/watch?v=FMC0Z2u5XoE
https://www.youtube.com/watch?v=jEKqp_AO-GQ&list=PL7vYTBjTHAqQy70jtpgXSIcCs-
https://www.youtube.com/watch?v=fHMF-oLqeTw
https://www.youtube.com/watch?v=MknHYs2RnDU
https://www.youtube.com/watch?v=xSxiTIv-6SQ
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Conceptualizamos la palabra “ética”  como el comporta-
miento, la conducta y el actuar de hombre en cuanto hom-
bre. Y con “moral” el aspecto práctico y concreto, las normas 
establecidas o propuestas por los hombres, o por una so-
ciedad y época histórica determinadas. La bioética es, pues, 
aquella instancia desde la cual juzgamos y valoramos la 
forma como, de hecho, se comporta el hombre y, al mismo 
tiempo, la instancia desde la cual formulamos principios y 
criterios acerca de cómo debemos comportarnos y hacia 
dónde debemos dirigir nuestra acción frente  a los  demás 
seres vivos y nuestra propia especie.


