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La proyección social de la Universidad El Bosque busca aportar solucio-
nes efi caces y signifi cativas a los problemas que aquejan a la comunidad 
en que se inserta la actividad universitaria, fi el a la Misión y Proyecto 
Educativo. Estos  se fundamentan en el servicio y la afi rmación básica de 
un saber que sustente su función social y en un quehacer universitario 
que aporte soluciones a los problemas de la comunidad, en busca de  
que la investigación y la enseñanza adquieran plenitud de signifi cado 
con participación activa y democrática de la comunidad.

Uno de los medios para transmitir su saber, su nuevo conocimiento 
resultado de investigaciones, es la difusión de diversas maneras, entre 
ellas la publicación de revistas de exigente calidad. De ahí el desafío 
para toda la comunidad comprometida y, en especial, para los grupos 
de investigación, no sólo propios sino de otras instituciones. Se trata 
de hacer presencia en la comunidad científi ca nacional e internacional, 
mostrar el impacto social a través de las publicaciones y hacer llegar a 
los interesados la información sobre la importancia de las actividades en 
temas que afectan a la comunidad.
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En nuestro caso, el objetivo es que temas tan fundamentales como los 
relacionados con la bioética, la educación, la política, la ecología y las 
ciencias de la vida, sean conocidos y discutidos por las mayorías, lo cual 
impone la utilización de  unos medios y mediaciones efi caces para que 
estos conceptos y propuestas como vías de solución de los problemas 
comunitarios  lleguen a la mayoría de la  sociedad y sean de amplio do-
minio y uso por un número signifi cativo de sus miembros.

A propósito de la transmisión de conocimientos científi cos en forma téc-
nica pero con sencillez y claridad, en  el presente volumen de la Revista 
Colombiana de Bioética estamos presentando los trabajos de investigación 
y de refl exión teórica de importantes y reconocidos miembros de la co-
munidad bioeticista nacional e internacional, los cuales consideramos 
corresponden a la fi losofía y a las políticas arriba mencionadas. 

La médica argentina María Luisa Pfeiffer en su trabajo Derecho a la pri-
vacidad. Protección de los datos sensibles, plantea que la privacidad sufre 
hoy embates provenientes de diferentes ámbitos. Uno de ellos, quizá el 
menos visible, es en lo que se refi ere a los datos sensibles. Se pregunta 
la autora ¿De dónde proviene esta necesidad de salvaguardar la intimi-
dad y plasmarla en el derecho a la privacidad? Desde sus orígenes este 
derecho se va constituyendo como protección a la vida privada en con-
traposición con la vida pública. Se plantea en este trabajo la necesidad de 
los límites a este derecho así como la de tener en cuenta las diferencias 
entre lo que podríamos considerar confl ictos individuales y el derecho 
a la privacidad. 

La exclusión social en los habitantes de la calle en Bogotá. Una mirada desde 
la bioética. Luis Volmar Quintero, médico, se propone, en un primer 
momento, en este documento de refl exión, hacer algunas considera-
ciones generales acerca del concepto de exclusión social. Plantea el 
problema a través de una experiencia profesional reciente con habi-
tantes de la calle lo cual ha motivado su interés, muy seguramente 
por la circunstancia de que un número importante de esas personas, 
por padecer de trastornos psiquiátricos u otras eventualidades que 
caben en el gran campo de la salud mental, también fueron analizados 
desde la psiquiatría. Pero especialmente porque las preguntas que 
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surgen desde la bioética necesariamente ampliaron el espectro para 
una comprensión más global. 

Hace luego una aproximación al fenómeno de exclusión social, y muestra 
que no es un asunto nuevo sino que ha acompañado a la humanidad 
probablemente desde que se tiene memoria y que las estrategias de manejo 
no han sido muy variadas. El estudio se ubica en el contexto sociocultural  
y económico colombiano actual y, más específi camente, en Bogotá; hace 
mención a algunos intentos locales de conceptualización y manejo. 

Como conclusión se plantean algunos interrogantes y consideraciones 
desde la  bioética para llegar a su examen desde la justicia distributiva. El 
autor no pretende dar posibles soluciones, sólo busca hacer un llamado 
a la refl exión a partir del estudio de casos.  

Eduardo Rueda en su trabajo de refl exión crítica denominado Derecho 
al desarrollo, globalización y pluralismo: los alcances de la democracia cos-
mopolita según Habermas  se refi ere a la triada “Derecho al desarrollo, 
globalización y pluralismo” en tres momentos. En un primer momento 
refl exiona sobre el modo en que se ha perfi lado el llamado derecho al 
desarrollo así como sobre el fundamento a partir del cual puede afi rmarse 
dicho derecho. Conducido por Jûrgen Habermas se esfuerza, en un se-
gundo momento, en considerar de qué manera la llamada globalización 
afecta la posibilidad de que el derecho al desarrollo pueda asegurarse 
para todos. Finalmente plantea, apenas en sus rasgos generales, la pro-
puesta habermasiana de una democracia cosmopolita como mecanismo 
para asumir exitosamente los retos que plantea la globalización. A modo 
de conclusión explora  si esta propuesta resulta compatible con la plu-
ralidad de concepciones de vida buena que caracteriza a las sociedades 
multiculturales.

Para Álvaro Cadena ha sido una constante preocupación investigar el tema 
fundamental del proceso del conocimiento. En su trabajo Complejidad 
y Conocimiento: algunas refl exiones, se presentan unos elementos de la 
lingüística relacionados con el conocimiento y algunas propuestas sobre 
la producción científi ca y el proceso de conocimiento. Sugiere que este 
tiene dos fases: una primera fase en la cual el sistema de conocimiento 
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crea y confi gura su fuente de información y una segunda fase en la cual 
el sistema de conocimiento se adapta a su fuente de información. Desde 
las perspectivas de las estructuras disipativas y de la teoría del caos, se 
discute si el conocimiento puede ser considerado como  un proceso com-
plejo. Se discuten al fi nal las sugerencias de V. Garrafa y P. L. Sotolongo 
–presentadas en el Estatuto epistemológico de la bioética- con respecto a 
introducir la perspectiva de los sistemas complejos en el conocimiento 
bioético.

La distanasia. Paradoja del progreso biomédico. He aquí un interesante 
planteamiento sobre un tema de actualidad tratado en profundidad por 
Álvaro Valbuena. La distanasia es un fenómeno que surge asociado a la 
emergencia y desarrollo de la biomedicina. La defi nición de distanasia 
es expresión de una lógica determinista y señala al médico como único 
responsable de los actos distanásicos. El presente trabajo reinterpreta el 
fenómeno de la distanasia. Muestra los múltiples factores que participan 
en la confi guración de ambientes o entornos distanásicos, los cuales no 
son necesariamente factores causales directos. Describe cómo la inte-
racción de estos factores y la incertidumbre, características en la toma 
de decisiones clínicas, son las fuentes de la gran variabilidad que ellas 
exhiben particularmente al fi nal de la vida, algunas de las cuales califi -
cadas como distanásicas. Luego describe los efectos de la distanasia en 
múltiples niveles y la limitada efi cacia de las soluciones propuestas como 
consecuencia de una interpretación equivocada del fenómeno.

Con estos elementos se plantea que la distanasia es expresión de un 
sistema complejo en proceso de decomplexifi cación. Ejemplo de un 
sistema desacoplado en el cual  las conexiones entre sus componentes 
son débiles y el propósito se ha deformado. Propone que los pacientes, 
bajo tal  sistema, son  protagonistas olvidados y objetos de exclusión y 
sugiere que la distanasia podría ser mejor entendida desde una perspectiva 
compleja y que la refl exión bioética puede ser el método para reavivar 
las interacciones y reencontrar el sentido de la atención de pacientes al 
fi nal de su vida.

Se cierra el valioso contenido de la Revista Colombiana de Bioética No. 5 
con una refl exión de  Gilberto A. Gamboa denominado Restablecer la 
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relación hombre-ecosistema: un desafío para la bioética. Sostiene el autor que 
la simbiosis hombre -  naturaleza que, en otras épocas, fue una constante 
de la cultura del hombre, ahora está resquebrajada por la falta de claridad 
conceptual que se traduce luego en actitudes y acciones de mutua reper-
cusión negativa: tanto el hombre como la naturaleza se lesionan cuando 
de cada uno se tiene un concepto polarizado. La ecología personalista, 
y con ella la Bioética, aportan elementos fundamentales para intentar 
restablecer la relación perdida: tomar el ecosistema como unidad fun-
cional básica de la ecología y la antropología fi losófi ca como ciencia que 
estudia quién es el hombre. Con base en dos ejemplos –el crecimiento 
de la población y la biotecnología- se glosan algunos resultados de una 
inadecuada relación hombre – naturaleza. Se hacen algunas propuestas, 
en forma de pautas de acción, para mejorar dicha relación.

El Comité Editorial de la Revista Colombiana de Bioética ha querido re-
saltar el signifi cativo trabajo de Juan Carlos Tealdi, de la Universidad 
de Buenos Aires con una reseña del Diccionario Latinoamericano de 
Bioética. Es un diccionario con doscientas cuarenta y nueve entradas 
de información en donde 184 investigadores de toda la región tienen 
la oportunidad de expresar sus opiniones, de manera que los términos 
usados se defi nan de acuerdo con la realidad latinoamericana. Logró, con 
el apoyo de la UNESCO, poner a dialogar a investigadores y académicos 
latinoamericanos de 16 países. 

“El diccionario tiene una visión específi camente latinoamericana, aunque 
recoge toda la tradición bioética universal. Es un libro que tiene parti-
cipación interdisciplinaria de especialistas de los diferentes campos que 
tratan la bioética desde su quehacer cotidiano y su quehacer académico”, 
afi rma Genoveva Keyeux, coordinadora editorial de la obra y profesora 
de la Universidad Nacional de Colombia.

Este libro recoge una bioética desde la vida y el vivir de los ciudadanos 
de América Latina. Se trata de un esfuerzo de divulgación del pensa-
miento bioeticista latinoamericano que permite a una gran cantidad 
de personas interesarse por el tema y tener un acceso a una excelente 
introducción del mismo. “El diccionario permite hacer una refl exión 
sobre temas que nos están tocando de forma permanente, y constituye 
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un espacio para el diálogo continuo entre diversas disciplinas”.  Asi-
mismo, como lo anota la profesora Keyeux, “el libro da la oportunidad 
a los lectores para pensar los problemas de la ciencia y la tecnología en 
relación con la vida y el vivir del ciudadano latinoamericano, más allá 
de las biotecnologías puras”.


