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El volumen 7, número 1, de la Revista Colom-
biana de Bioética agrupa trabajos de alta calidad, 
productos de investigaciones y reflexiones hechas 
por autores nacionales e internacionales.

Se presentan diversos aspectos que recorren 
algunos temas de interés para la bioética, entre 
ellos se pueden mencionar las directivas anti-
cipadas, la equidad en salud, la neuroética, el 
bienestar animal, la ecología profunda, la pro-
ducción agropecuaria sostenible, la apropiación 
de recursos forestales, el género y la dignidad 
en los momentos al final de la vida.

En esta edición de la Revista Colombiana de 
Bioética traemos a nuestros lectores diez (10) 
trabajos realizados por estudiantes, profesores 
e investigadores en Bioética pertenecientes a la 
comunidad nacional e internacional, de éstos 
uno (1) corresponde a artículo de investigación, 
siete (7) son artículos de reflexión, un (1) ensayo 
científico y una (1) reseña bibliográfica.

El primer artículo se intitula “Bioética y bienestar 
de monos ardilla en cautiverio”, su autora, Gloria 
Elena Estrada–Cely, propone que el bienestar de 
la fauna silvestre en cautiverio sea considerado 
un tema de interés para la Bioética. En su in-
vestigación la autora pretendió desarrollar dicho 
abordaje, con la construcción de referentes con-
ceptuales, a partir del análisis bioético de fuentes 
de información ofrecida desde la filosofía, la ética 
ambiental, la fisiología y la etología.

Para Estrada–Cely la construcción de este discurso 
“crea un espacio de debate en el que el hombre 
reconoce y se hace consciente de la responsabili-
dad que tiene sobre sus actos. Dicha adquisición 
de conciencia permitirá reformular muchos de 

sus patrones comportamentales, especialmente 
en el marco de la relación humano–animal, y 
más específicamente humano–animal silvestre, 
de manera que prácticas como la tenencia de 
primates en cautiverio como animales de com-
pañía lleguen a ser vistas por toda la comunidad 
humana como prácticas incorrectas que deben 
erradicarse”.

Posteriormente encontramos el documento de 
Edna Constanza Rodríguez Fernández, denomi-
nado “GAIA: de la ecología clásica a la ecología 
profunda”. Para esta autora es interesante el 
estudio de la teoría del caos en combinación con 
la ecología clásica a fin de plantear elementos 
que reconozcan la ecología profunda, como 
posibilidad para comprender el problema de la 
vida en términos de su afectación actual.

El artículo, de gran importancia para la Bioética 
de los siguientes años, “plantea puntos de vista 
desde modelos sociales, económicos y tecnológi-
cos, problematizando la permanencia de la vida 
en el sistema GAIA, lo que permite analizar la 
importancia que el soporte vital tiene, en términos 
de soporte ecosistémico, para el Homo sapiens 
y la responsabilidad de éste, como garante del 
fenómeno vital general”.

En “Apropiación del recurso forestal en la ama-
zonia colombiana: una mirada desde la bioéti-
ca” Ángela Yaneth Landínez Torres, presenta la 
reflexión producto de su trabajo de grado para 
optar al título de Magíster en Bioética. De ma-
nera novedosa la autora analiza la participación 
de los principios bioéticos, en el abordaje de los 
conflictos que emergen de las prácticas de uso y 
manejo de los recursos forestales en la amazonia 
colombiana.

Presentación
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Es un trabajo teórico–reflexivo que a partir de una 
matriz y con base en la propuesta de Maliandi 
y Thüer caracteriza las formas de apropiación 
forestal, describe y analiza los problemas aso-
ciadas con dicha actividad, e identifica a la ética 
convergente como una valiosa herramienta en la 
resolución de este tipo de problemas ambientales. 
Finalmente en su artículo Landínez propone los 
principios bioecoéticos.

Por su parte Walter Chaura presenta “Bioética y 
producción agropecuaria sostenible en los llanos 
orientales colombianos” en el cual afirma que en la 
Orinoquia Colombiana “existe una problemática 
de carácter ético y socio cultural en las prácticas 
agrícolas y pecuarias que realizan las familias 
criollas en función de sus necesidades básicas”.

Para este autor se hace necesario reformular ciertas 
prácticas de campo con animales, plantas, suelo, 
agua y aire a partir de un marco de reflexión ética 
desde una visión biocentrista. Este trabajo, que 
sirvió de insumo para optar a su título de Magíster 
en Bioética, busca caracterizar el desarrollo de 
los principios clásicos de la bioética (justicia, 
autonomía, beneficencia y no maleficencia) en 
la dinámica de la producción agropecuaria de 
los llanos orientales colombianos.

Virando un poco a los temas emergentes en la 
Bioética aparece el artículo titulado “El cuerpo 
de las mujeres gestantes: un diálogo entre la 
bioética y el género” cuya autora es Fanny Con-
suelo Urrea Mora. Para ella “la preocupación de 
la bioética, desde sus inicios, ha girado entorno 
de la intervención de los avances tecnocientífi-
cos sobre el cuerpo planteando interrogantes 
como los límites entre lo natural y lo artificial; 
la visión del sujeto; la perspectiva de la vida, 
de la enfermedad y la muerte. El género por 
su parte, ha evidenciado el problema de los 
cuerpos diferentes: el cuerpo de las mujeres ha 
tenido una connotación de inferioridad por ser 
diferente y como consecuencia se ha excluido y 

discriminado a la población femenina a lo largo 
de la historia hasta hoy”.

En este documento la autora aporta una perspec-
tiva analítica respecto del cuerpo de las mujeres 
gestantes; la idea central es establecer un diálogo 
entre la bioética y el género. Específicamente 
muestra que las modificaciones del cuerpo, 
significados y simbolismos durante la gestación 
generan cambios en la forma de relacionarse con 
ellas mismas y con su contexto.

Enseguida se presenta “Equidad en Salud: tareas 
pendientes y oportunidades para una Bioética 
Latinoamericana” de Manuel Pérez Ayala, Coordi-
nador del Programa de Salud Mental del Centro 
de Salud Familiar de Vichuquén en Chile. En 
este artículo Pérez busca realizar un análisis de 
los conceptos de equidad y salud, esbozar una 
definición integral de ellos y lo necesario de su 
logro en la actualidad. El autor intenta precisar 
lo que la bioética puede aportar en lo que repre-
sentan los desafíos que restan aún por alcanzar 
en el campo de la equidad en salud.

Marcelo Gorga nos da a conocer sus reflexiones 
respecto de otro tema emergente en la Bioética 
y en las sociedades actuales, la neuroética. Su 
artículo, “Implicaciones éticas del conocimiento 
acerca del cerebro. Una aproximación a la neu-
roética”, plantea que a través de la neuroética se 
intenta comprender cuáles son las implicaciones 
éticas, sociales y políticas que surgen de la trans-
ferencia de los conocimientos acerca del cerebro 
a la práctica clínica y el dominio público.

Gorga hace mención de ciertos “conflictos éticos 
asociados al uso de tecnologías específicas para 
el estudio de las bases cerebrales de las funciones 
mentales (por ejemplo, las imágenes por resonan-
cia magnética cerebral), y para el mejoramiento 
cognitivo (por ejemplo, los psicoestimulantes)”. 
Resalta la necesidad de una mayor reflexión den-
tro de la neuroética acerca de aquellos conflictos 
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bioéticos tomando en cuenta los valores propios 
y el contexto latinoamericano.

Luego encontramos el artículo “Las directivas 
anticipadas, la planificación anticipada de la 
atención y los derechos a la dignidad y autono-
mía del paciente. Estado de la cuestión a nivel 
internacional y su posibilidad de ejercicio en el 
derecho colombiano”, presentado por Jenner 
Alonso Tobar Torres. Para el autor las directivas 
anticipadas surgen en el contexto de la práctica 
médica amparadas bajo el desarrollo de los de-
rechos constitucionales de autonomía, libertad, 
y dignidad de la persona humana.

“El artículo realiza una revisión de la literatura 
existente frente a las directivas médicas antici-
padas, recogiendo sus principales desarrollos 
a nivel comparado, las críticas y ventajas que 
se han identificado alrededor de esta figura, y 
realizando algunas consideraciones frente a las 
posibilidades jurídicas y materiales de aplicación 
en Colombia”.

Continuando con la autonomía y su importancia 
en las relaciones clínico–asistenciales, el ensayo 
“La relación médico–paciente: una aproximación 
al problema de la autonomía” escrito por Laity 
Velásquez Fandiño presenta una reflexión que 
intenta relativizar las consideraciones implícitas 
en el principio de autonomía que han servido 
de fundamento a la relación médico–paciente.

Finalmente encontraremos una reseña al libro 
“In search of gentle death: the fight for your right 
to die with dignity” escrita por Jaime Escobar 

Triana. De acuerdo con Escobar a lo largo de los 
20 capítulos que estructuran el libro, el autor 
presenta realidades tales como el incremento 
en el número de muertes intrahospitalarias, 
especialmente en las Unidades de Cuidados 
Intensivos (UCI) y que la vida tiene un límite, 
una fecha de caducidad. También plantea una 
hipótesis al afirmar que tal como lo fueron en su 
momento la lucha contra la discriminación y el 
racismo, o la reivindicación de los derechos de 
las mujeres, hoy “la lucha por tu derecho a morir 
con dignidad” debe ser un propósito.

Para Escobar este libro es importante para la 
Bioética debido a que recalca el valor de la dig-
nidad humana incluso en los momentos finales 
y difíciles de la persona humana y de cómo las 
libertades civiles deben expresarse a través de 
una muerte digna.

Con todos estos documentos disponibles para los 
lectores de este volumen de la Revista Colombia-
na de Bioética solo resta invitarlos a revisar las 
diferentes propuestas y planteamientos e incluso 
a debatir y presentar nuevos argumentos para 
que de esta manera puedan generar discusiones 
de corte académico lo cual le viene bien tanto 
a la comunidad de bioeticistas, como a la de 
científicos e intelectuales en general.

Jaime Escobar Triana, M.D., Ph.D
Director del Departamento de Bioética

Universidad El Bosque
Bogotá, Colombia

Junio de 2012
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ARTÍCULO DE INvESTIGACIÓN

Bioética y bienestar de monos ardilla 
en cautiverio*

Bioethics and welfare of squirrel monkeys in captivity

Gloria Elena Estrada–Cely**

Resumen

El bienestar de la fauna silvestre como problema bioético se ha discutido superficialmente en Colombia y el 
resto del mundo, especialmente en lo relacionado al bienestar de las especies de fauna silvestre en cautiverio. 
La presente investigación pretendió desarrollar dicho abordaje, con la construcción de referentes concep-
tuales, a partir del análisis bioético de fuentes de información ofrecida desde la filosofía, la ética ambiental, 
la fisiología y la etología, directamente relacionadas con el bienestar de animales silvestres mantenidos en 
cautiverio. Desde el principialismo de la bioética, se pretendió establecer una relación entre el tema tratado 
y sus principios orientadores con el fin de permitir la construcción de indicadores del bienestar animal 
con perspectivas bioéticas. La construcción de este discurso bioético crea un espacio de debate en el que el 
hombre reconoce y se hace consciente de la responsabilidad que tiene sobre sus actos. Dicha adquisición de 
conciencia pretermitirá reformular muchos de sus patrones comportamentales, especialmente en el marco de 
la relación humano–animal, y más específicamente humano–animal silvestre, de manera que prácticas como 
la tenencia de primates en cautiverio como animales de compañía lleguen a ser vistas por toda la comunidad 
humana como prácticas incorrectas que deben erradicarse. 

Palabras clave: bioética, macrobioética, bienestar animal, intereses, antropocentrismo fuerte, antropocen-
trismo débil.

Abstract

Wildlife welfare as bioethical problem has been shallowly discussed in Colombia and the rest of the world, 
especially the welfare of wildlife species in captivity. This research was carried out with the aim of building 
conceptual referents based on Bioethics analysis of information sources directly related to welfare of wildlife 
in captivity, produce from Philosophy, Environmental Ethics, Physiology and Ethology. A relation analyzed 
thematic/guiding principles was pretended to be established from Bioethics rules, in order to construct animal 
welfare indicators with bioethical perspectives. Build this bioethical concept creates a space for debate where 
the human being recognizes and is aware of the responsibility it has on its actions. This awareness acquisition 
lets to reformulate many of their behavioral patterns, especially in the context of human/animal relationship, 
and more specifically human/wild animal, so that practices such as the possession of primates in captivity as 
pets turns into malpractices to be eliminated by the entire human community.

Key words: bioethics, macrobioethics, animal welfare, interest, strong anthropocentrism, weak anthropo-
centrism.

* Artículo realizado en el marco del proyecto de investigación titulado “Bienestar en Saimiri sciureus (mono ardilla) sometidos a cautiverio, como 
problema bioético”, para optar al título de Ph.D en Bioética de la Universidad el Bosque. Documento entregado el 14 de febrero de 2012 y 
aprobado el 14 de mayo de 2012.

**  Médica Veterinaria y Zootecnista. Especialista, Magíster y Ph.D en Bioética. Docente Universidad de la Amazonía, Florencia, Caquetá –Colombia–. 
Correo electrónico: gestmvz@gmail.com



9

Bioética y bienestar de monos ardilla en cautiverio

Universidad El Bosque • Revista Colombiana de Bioética. Vol. 7 No 1 - Junio de 2012

Introducción

A través de la historia, el hombre se ha relacio-
nado con un sin número de especies animales 
que le ha proporcionado abrigo, alimento y 
compañía; dicha relación ha sido tan estre-
cha que llegó incluso a domesticar muchas de 
ellas. La evolución de lo humano ha caminado 
de la mano de lo animal, sin desconocer que 
el hombre mismo hace parte de este reino; a 
pesar de lo anterior, bastante pocos han sido 
los intentos por considerar en alguna medida a 
aquellos seres animales no-humanos como seres 
sintientes poseedores de intereses particulares, 
cuya satisfacción determina su nivel de bienestar.

Si hablar del bienestar de los animales domés-
tico resulta ser una tarea compleja, mucho más 
compleja resulta el hablar del bienestar de los 
animales en la relación humano–animal silvestre, 
ya que a la profunda dificultad de argumentación 
conceptual y los grandes vacíos de conocimiento, 
se suma el hecho de que aunque para algunos 
pocos el tema resulta importante, a muchos 
otros deja indiferente, y a otros tantos ofende, 
por considerar que los animales no son más que 
objetos de uso y consumo. Así, para iniciar vale 
la pena citar a Peter Singer cuando afirma que: 
“…ahora, es una buena voluntad de encontrar y 
seguir los argumentos hasta donde sea posible, sin 
la suposición previa de que este tema no merece la 
atención”1.

Objetivos

En términos generales, la investigación preten-
dió contribuir al establecimiento de referentes 
teóricos que permitan entender el bienestar 
animal, dentro de la relación humano–animal 

1 SINGER, Peter. Compendio de ética. Citado por: GARZÓN, Fabio. 
El utilitarismo de Peter Singer y la pregunta por los animales. En: 
ESCOBAR, Jaime; et al. Problemas de ética aplicada. Colección Bios 
y Ethos número 4. Bogotá: Kimpres Ltda., Universidad El Bosque, 
2001. p. 275.

silvestre, como un problema bioético, a partir 
del encuentro entre el antropocentrismo y el 
biocentrismo.

Para tal fin se establecieron los siguientes obje-
tivos específicos:

•	 Presentar,	a	partir	de	diferentes	referentes	
filosóficos y de ética ambiental, el bienestar 
animal, en la relación humano–animal silves-
tre, en especial para primates de la especie 
Saimiri sciureus mantenido en cautiverio, 
como un problema bioético.

•	 Relacionar	 los	 principios	 orientadores	 de	
la bioética principialista con el bienestar 
animal, para analizar si el bienestar, en la 
relación humano animal silvestre, para el 
caso de Saimiri sciureus en cautiverio, puede 
ser considerado como un problema bioético.

•	 Relacionar	los	principios	orientadores	de	la	
bioética principialista con el bienestar de 
especímenes de la especie Saimiri sciureus 
mantenidos en cautiverio, para construir 
indicadores del bienestar con perspectivas 
bioéticas.

A partir de diferentes referentes filosóficos, de 
ética ambiental y de la relación con los princi-
pios orientadores de la bioética principialista, 
proponer una discusión teórica del bienestar 
animal como problema bioético.

Metodología 

La investigación se desarrolló a partir de una 
reflexión teórica de los conceptos y percepciones 
del bienestar de animales silvestres en cautiverio, 
haciendo énfasis en los especímenes de la especie 
Saimiri sciureus. Los resultados de tales análisis 
y reflexiones, sirvieron para identificar su nivel 
de pertinencia con la bioética, y pudieron ser en 
alguna medida, contrastados con experiencias 
empíricas, con lo cual se logró su contextuali-
zación y aplicación.
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A partir del antropocentrismo y el biocentrismo, y 
de la definición que en el documento se propone 
de bioética, se desarrolla un análisis teórico del 
concepto de bienestar animal como un problema 
bioético, es decir, se analiza teóricamente en 
qué medida es posible considerar el bienestar 
animal como problema bioético, especialmente 
para el caso de animales silvestre mantenidos en 
cautiverio, dentro de una propuesta conceptual 
nueva con suficiente rigor científico.

Con la investigación se pretende avanzar hacia 
la construcción de referentes conceptuales que, 
partiendo de una definición de bioética y de un 
análisis teórico de las perspectivas filosóficas, 
de la ética ambiental y desde una relación con 
los principios orientadores de la bioética prin-
cipialista, permitan desarrollar una propuesta 
conceptual que conduzca a la posible resolución 
del interrogante de si el bienestar animal puede 
ser considerado como un problema bioético y, 
en este contexto, considerar si el bienestar de 
monos ardillas sometidos a cautiverio, puede 
considerarse un problema bioético.

Resultados y discusión

2.1 Las formas de relación 
 humano–mono ardilla

Al desarrollar un recorrido por las culturas en las 
que se ha establecido algún tipo de relación con 
los monos ardilla, en los países que incluyen su 
rango de distribución en la Amazonía continen-
tal, se pudieron identificar por lo menos cuatro 
formas diferentes de relación humano–animal.

•	 Humano–mono	 ardilla	 guía	 de	 caza:	 es	
la más frecuentemente establecida en las 
comunidades nativas; los especímenes son 
mantenidos en cautiverio como guías de 
caza, con el fin de reconocer sus vocaliza-
ciones, comportamientos específicos y otras 

particularidades de su conducta, que les 
faciliten a los miembros de la comunidad, 
realizar la captura de otros especímenes en 
estados de libertad, que son utilizados como 
fuente de alimento. 

 Dentro de este tipo de relación, no se es-
tablecen vínculos afectivos fuertes con los 
animales, ni median procesos de antropo-
morfización, ni en su concepción, ni de 
tipo conductual, pues lo que se pretende 
es precisamente reconocer las manifesta-
ciones naturales de la especie, agilizando 
los procesos de reconocimiento y captura 
en ambientes naturales; sin embargo, en el 
mantenimiento de los animales prima el 
principio de compasión, pues una genera-
lidad importante de los pueblos indígenas, 
es el respeto por la naturaleza y sus formas 
de expresión.

•	 Humano–mono	ardilla	sujeto	de	experimen-
tación: dentro de este tipo de relación los 
monos ardillas son utilizados como sujetos 
de experimentación, especialmente en el 
estudio de enfermedades tropicales, que 
son dramáticamente las menos estudiadas 
en el mundo, en las que menos recursos se 
invierten, pero paradójicamente, las que 
más pobladores amazónicos afecta.

 Este es un caso particular de relación que ha 
generado las mayores controversias sociales, 
culturales y hasta políticas, pues aunque se 
está comprometiendo el bienestar e incluso 
la vida de algunos animales, se está favore-
ciendo a de un número mucho mayor de 
seres humanos; pero las grandes similitudes 
fisiológicas y conductuales con la especie 
humana, despiertan una diversa gama de 
emociones encontradas. 

En los países con mayor desarrollo tecnocientífico 
en los que se hace más frecuente esta práctica, 
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como España, Inglaterra y Estados Unidos, se 
ha generado un consenso en la restricción del 
uso de animales, especialmente primates, es-
pecialmente en el campo de las investigaciones 
cosméticas; para investigaciones biomédicas se 
ha establecido la consideración de lineamientos 
como las tres erres (3 R); estos parámetros fue-
ron formulados en la década de los 60`s por los 
biólogos ingleses Russel y Burch2, en su libro The 
principle of humane experimental technique como 
un método para garantizar el adecuado desarrollo 
de investigaciones realizadas con animales.

Las 3R corresponden a:

- Reemplazar: sustituir el uso absoluto de ani-
males por modelos informáticos; o relativo, 
por animales de baja percepción al dolor.

- Reducir: qué el número de animales utili-
zados sea el menor posible. 

- Refinar: minimizar el dolor y la angustia 
de los animales objetos de investigación, 
manteniendo en todos los casos posibles, 
adecuados niveles de bienestar.

Las consideraciones anteriores han permitido 
crear una mayor cautela en el uso de animales 
y la consideración de su bienestar, sin que ne-
cesariamente se establezca su prohibición.

Los animales destinados para este fin son fre-
cuentemente extraídos de sus medios naturales 
a través de permisos de caza y colecta otorgados 
por las autoridades ambientales en cada zona o 
región; estos permisos permiten la captura de 
un determinado número de especímenes, con 
características específicas, en una cierta época 
del año y establecen los métodos más adecuados 
para ser llevada a cabo. Son otorgados sólo si la 
propuesta de investigación presentada ha surtido 

2 RUSSELL, William y BURCH, Rex. The principles of humane ex-
perimental technique. 1959. [En línea]. Baltimore: Johns Hopkins 
Bloomberg. 2011. Disponible desde: http://altweb.jhsph.edu/pubs/
books/humane_exp/het-toc

el trámite reglamentario y cumple con los requi-
sitos. Otra forma legal de adquirir los ejemplares 
es comprándolos s a centros de reproducción, 
como el Centro de Reproducción y Conserva-
ción de Primates no Humanos –CRCP– ubicado 
en Iquitos –Perú–, que hace parte del instituto 
veterinario de investigaciones tropicales y de 
altura –IVITA–, creado en el marco del Proyecto 
Peruano de Primatología. Estos centros procuran 
la reproducción de las especies más fuertemente 
afectadas, con la finalidad de mantener densi-
dades poblacionales adecuadas, pero además 
permitiendo sujetos de investigación para el 
avance de la ciencia.

Lograr que especímenes silvestres mantenidos en 
cautiverio se reproduzcan, es una clara evidencia 
de adecuadas condiciones de albergue y man-
tenimiento, por lo que esta parece ser la mejor 
opción de abastecimiento de especímenes para 
investigaciones biomédicas; sin embargo, sus 
costos de establecimiento y mantenimiento son 
elevados, enfrentado a las bajas probabilidades 
de éxito reproductivo y los elevados riesgos de 
mortalidad de especímenes por diferentes fac-
tores entres los que se resalta el estrés; además 
de las estrictas reglas biosanitarias que deben 
ser establecida para impedir la migración de 
enfermedades entre especies, sin contar con 
la cantidad de trámites y permisos legales que 
deben ser obtenidos, y el tiempo que estos pro-
cesos demandan.

La relación humano–animal en los centros de 
reproducción, es guiada por los principios de 
compasión y precaución, como ocurre en la 
mayoría de centros de manejo de fauna silvestre. 
Al animal se le permite el desarrollo de su natu-
ralidad en condiciones controladas de cautiverio, 
a través de la instauración de novedosos métodos 
de enriquecimientos ambientales, habitacionales, 
alimenticios y hasta sociales. La mayoría de los 
especímenes pertenecientes a las poblaciones 
reproductoras parentales muestran elevados 
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niveles de amansamiento, contrario a lo que se 
evidencia en sus crías que son destinadas a la 
reubicación o la investigación.

•	 Humano–mono	ardilla	espécimen	paciente:	
este tipo de relación se presenta al interior 
de los hogares de paso, los centros de arribo 
y rehabilitación e incluso los zoológicos, 
para el albergue de animales que fueron 
sometidos en algún momento, a vivir en 
cautiverio; estas figuras fueron creadas en el 
marco de los mecanismos de conservación 
ex situ de especies faunísticas, establecidos 
en los lineamientos legales de los países 
Amazónicos.

 La mayoría de estos especímenes albergados 
muestra elevados grados de amasamientos 
que dificultan y en muchos casos imposibi-
lita su reubicación en ambientes naturales. 
En estos casos particulares, la forma de 
relación con cada animal está determinada 
estrictamente por el nivel de amansamien-
to del mismo y de su esperanza futura de 
liberación. En estos especímenes, de las 
tres esferas de valoración del bienestar, la 
mental ha sufrido ya fuerte modificaciones; 
es frecuente observar además modificaciones 
también del tipo fisiológico, y en conjunto, 
alteraciones en la naturalidad.

Los animales involucrados en los tres tipos 
de relación anteriormente mencionados, no 
pierden su condición de “animales”, y sirven 
principalmente a un fin antrópico vital directo o 
indirecto; directo, en la medida en son conside-
rados fuente alimenticia o permiten el desarrollo 
de investigaciones médicas de importancia, e 
indirecto, garantizando el mantenimiento de 
adecuadas condiciones ambientales. Así, no 
parecen existir mayores dilemas morales y éticos 
que hagan urgente un análisis desde la bioética, 
sin embargo, existe un cuarto tipo de relación 
humano–mono ardilla, que es precisamente en 

la que se ha centrado esta investigación debido a 
las fuertes implicaciones morales, éticas y legales, 
que señalan su urgencias de análisis bioético.

•	 Humano–mono	ardilla	mascota:	en	este	tipo	
de relación la función cumplida por el animal 
no es otra, que la de satisfacer necesidades 
antrópicas no vitales, que bien podría ser satis-
fechas en el marco de la relaciones humanas. 
Un objetivo importante de la relación es el 
amansamiento y la humanización del animal, 
convirtiéndolo en un ser mono-antropoide3, 
que acompaña y divierte a su tenedor. El bien-
estar de los animales implicados en este tipo 
de relación tiene consideraciones netamente 
antropomórficas, por lo que se han huma-
nizando por completo sus intereses; así, se 
supone que requieren los mismos alimentos 
que un humano, pero debido a su condición 
de “mascota” reciben frecuentemente, sólo los 
desechos; se considera además que requiere 
cubrir su cuerpo con vestidos, adornar su 
cabezas con moños, pintar sus uñas e incluso 
portar aretes u otros adornos que permitan 
diferenciar machos de hembras.

 Por medio de reforzamientos alimenticios o 
castigos, se estimula a los animales a la repe-
tición de conductas anómalas, frecuénteme 
obscenas, que en la mayoría de los casos 
resultan perjudiciales para la salud del animal.

 La totalidad de especímenes sometidos a este 
flagelo son directamente extraídos de sus 
ambientes naturales, y debido a que resulta 
mucho más exitoso “educar” o “entrenar” 
especímenes neonatales y juveniles, estos 
son obtenidos sacrificando cruelmente los 
parentales o sometiendo a la tropa a una 
presión de caza tan fuerte, que es preferible 
abandonar sus crías para poder huir con 
mayor facilidad.

3 Mono que manifiesta conductas e incluso gestos propios de la 
especie humana.
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Las condiciones en las que se establece este tipo 
de relación y la finalidad de la misma, resaltan la 
importancia de generar en torno a ella un aná-
lisis bioético que procure la reconfiguración de 
este tipo de patrón social y cultural, éticamente 
aceptado. 

Las condiciones económicas, cultuales y sociales 
de las poblaciones amazónicas, las hacen más 
susceptible a establecer este tipo de relaciones, 
pues según Nassar–Montoya y Crane4, la con-
cepción de la fauna silvestre depende en gran 
medida del grado de tecnificación y desarrollo de 
la zona que se evalúe. En los sectores colombianos 
más desarrollados y tecnificados, en los que se 
facilita el flujo de información, puede observarse 
una influencia externa importante que permite 
conocer la realidad de la problemática ambiental 
desde diferentes enfoques, facilitando una rá-
pida modificación de los patrones de conducta 
nocivos para el medio; contrario ocurre en las 
zonas de bajo desarrollo y tecnificación, como 
la Amazonía, en las que se antepone la tradición 
a toda crítica racional, y en la que los animales, 
sin importar su tipo, son obligados a compartir 
el hábitat humano e incluso a adquirir algunos 
rasgos de su conducta.

Para Kellert citado por Páramo y otros5 la percep-
ción de los animales está ligada al grado educativo; 
quien está en grados inferiores se caracteriza por 
una relativa falta de apreciación, preocupación, 
afecto y conocimiento de los animales; por el 
contrario, los más educados se caracterizan por 
tener mayor interés proteccionista, más frecuentes 
y fuertes vínculos afectivos y mayor información 
de los animales y su ambiente natural.

4 NASSAR–MONTOYA, Fernando y CRANE Rebecca (Editores). 
Actitudes hacia la fauna silvestre en Latinoamérica. Bogotá: Editorial 
Humane Society Press, 2001. 298 p.

5 PÁRAMO, Pablo, ARIAS, Juan de Dios y otros. Nuestros vínculos 
con los animales. Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional, 1999. 
131p. 

La tenencia de estos animales en cautiverio obe-
dece a motivaciones antrópicas no vitales, como 

la de servir de compañía o el simple hecho de 
poseer un animal llamativo6. A la especie hu-
mana parece no serle suficientes las numerosas 
especies domesticadas ya para estos fines, de las 
que en muchos casos vemos a sus especímenes 
abandonados a su suerte por no tener quién desee 
hacerse cargo de ellos; a la vez que se obliga a 
otras, para quienes el humano no es más que 
otro de sus depredadores, a vivir el flagelo del 
cautiverio y la degradación que este supone.

En esta investigación en particular, no se preten-
dió lo que con la mayoría de investigaciones en 
bioética, al buscar analizar un problema, para 
servir de guía en la creación o reformulación 
de políticas públicas; en esta investigación, las 
políticas públicas ya han establecido fuertes 
lineamientos legales y sancionatorios para este 
tipo de relación humano–mono ardilla mascota 
con todos los justificantes técnicos y científicos, 
pero estos no han sido aprehendidas, aceptadas, 
y mucho menos aplicadas por la comunidad 
humana, especialmente en la Amazonía, debido 
a la fuerte aceptación social y cultural con que 
cuenta esta práctica.

Con esta investigación se pretendió crear el 
análisis de la relación humano–mono ardilla 
mascota, desde la bioética, con el fin de gene-
rar un espacio de discusión, valoración y en lo 
posible replanteamiento para la modulación y 
futura eliminación de este tipo de conductas, 
de manera que se facilite su modificación al 
interior de los patrones culturales, sociales y 
éticos establecidos, garantizando su aplicación y 
perpetuación, más allá de las políticas públicas.

6 Frecuentemente los animales silvestre vistosos como las guacamayas, 
son llamados exóticos, término mal usado, pues hace alusión a tener 
su origen por fuera del terrario definido; así, en la Amazonía, las 
vacas son exóticas y las guacamayas endémicas.
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2.2 Principios orientadores de 
 la bioética principialista, en la 
 relación humano–animal silvestre

Tom L. Beauchamp y James F. Childress7 inspi-
rados en el informe Belmont y en los juicios de 
Nürembeerg –Alemania–, postularon en 1979, 
cuatro principios orientadores de la bioética, en 
su obra Principles of biomedical ethics, que son: 
autonomía, como la capacidad de autogobernarse; 
no–maleficencia, contemplando no hacer daño; 
beneficencia, hacer el bien y justicia, como la 
constante voluntad de dar a cada quien lo suyo. 
Desde el bienestar animal, como tema de la 
bioética, los principios poseen también completa 
aplicación, aunque no puedan ser tomados de 
manera individual, sino, en su conjunto.

La autonomía, como el autodominio que expresa 
la capacidad para darse normas a si mismo sin 
influencia de presiones externas o internas, no 
podrá ser demandado, al menos desde las evi-
dencias actuales, como una facultad animal; sin 
embargo, es posible pensar que los animales bajo 
el dominio o tutela del hombre, deberían poder 
expresar su comportamiento natural y satisfacer 
sus intereses individuales; estas dos estrechamente 
vinculada a los principios de beneficencia y no 
maleficencia, pero entendidas específicamente 
como principios propio de desarrollo del animal, 
independiente del humano.

En conjunto, se estaría hablando de una forma 
de consideración de la heteronomía, entendida 
como la voluntad independiente de la razón, o 
más específicamente como la aceptación de la 
capacidad de actuar de los animales, liberada 
de la razón humana. Permitir a los animales 
comportarse como animales, aun cuando sus 
actos puedan no contar con justificantes dentro 
del raciocinio humano, siempre y cuando, este 

7 BEAUCHAMP L. Tom y CHILDRESS F. James. Principios de ética 
biomédica. Barcelona: Masson S.A, 1999. 522p.

ejercicio de heteronomía no se sobreponga al libre 
desarrollo de la autonomía o afecte el bienestar 
humano. El principio apela a las capacidades 
morales de compasión, justicia y tolerancia, y 
no supone un límite para la intervención del 
hombre, sino un factor a tener en cuenta cuan-
do se establezcan cualquier tipo de relación 
humano–animal.

Al considerar la heteronomía, los humanos se ven 
comprometidos con los especímenes animales 
con quienes se relacionan de forma directa o 
indirecta, sobre todo aquellos pertenecientes a 
especies que han sido objeto de domesticación, 
pues gran parte de su comportamiento y desarro-
llo depende ahora de la intervención del hombre.

La no maleficencia, supera al egoísmo ético y 
moral antrópico y se instaura en la beneficencia. 
Como lo señala Cely “nuestra relación con el en-
torno (en este caso con los animales), no solamente 
debe llevar la clara intencionalidad del principio 
de no maleficencia, como ética mínima surgida 
por el temor ante la pérdida de nuestra calidad de 
vida, sino que nos obligan las leyes ecológicas de la 
reciprocidad y de la interdependencia, a obrar en el 
mismo vector de la naturaleza, que tiene inscrito en 
su ser el principio de la beneficencia”8; se supone 
entonces que nuestro mayor carácter como únicos 
seres morales y éticos nos presiona a pretender 
la beneficencia y no solo la no maleficencia, 
en las múltiples relaciones establecidas con los 
demás seres vivos.

El haber sido privilegiados con la capacidad para 
la construcción de éticas, nos hace superiores a las 
demás formas de vida, pero a la vez responsables 
de estas; esto supone que en la relación humano- 
animal, no ha de ser priorizado el no hacer daño, 
sino más bien el procurar el bien. En este punto 
el procurar el bien consiste en no más que tener 
en cuenta que como seres viviente son también 

8 CELY, Gilberto. Bioética Global. Bogotá: Pontificia Universidad 
Javeriana, 2007. p. 93.
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poseedores de intereses, obviamente relativos y 
limitados por los interese y los derechos de los 
seres humanos, pero que permitirán establecer 
adecuadas formas de relación.

El procurar el bien de quienes están bajo nuestro 
cuidad muestra nuestra primacía como única 
especie ética, a la vez que favorece la razón de 
ser de las diversas formas de relación humano–
animal. Así, óptimas condiciones de bienestar 
en animales de compañía, permite el desarrollo 
de especímenes más dóciles y sanos; en el ám-
bito de los sistemas productivos, esto supone 
especímenes con mayores y mejores índices de 
producción y reproducción; y en lo concerniente 
a la relación con especímenes silvestres, facili-
tando los procesos de adaptación, íntegramente 
relacionado con la probabilidad de sobrevivencia 
de los animales.

Desde una postura humanista, podría pensarse 
el primado de la beneficencia sobre la no ma-
leficencia, como una forma de favorecimiento 
antrópico, en la medida en que nos sensibiliza 
como humanos a la vez que mejora y aumenta 
los niveles de producción y efectividad de las 
relaciones humano–animal. En el marco de estas 
relaciones la beneficencia es más bien entendida 
como una forma de compasión, en la medida 
en que por tratarse de seres completamente di-
ferentes a los humanos, no es posible conocer 
con certeza, que es aquello que le hace bien, por 
lo que sólo se podría suponer desde la mirada 
humana, qué sería lo mejor para el animal; 
algo así como desde los ojos del hombre ver el 
mundo y tratar de caminar por él con las patas 
del animal.

Todo lo anterior supone además que la no ma-
leficencia no se concibe sólo como el no hacer 
daño, sino más bien como un principio que 
invita a evitar el daño innecesario, el menor 
daño posible, o incluso a compensar los daños 
producidos con beneficios directos. Un ejemplo 

muy global es el de los perros domésticos (Canis 
lupus familiaris), su agriotipo, los lobos (Canis 
lupus) fueron afectados directamente con la do-
mesticación, al perder parte de su naturalidad 
carnívora, depredadora, agresiva y de caza, que 
produjo incluso alteraciones fenotípicas notorias, 
pero favoreció a la especie en la medida en que 
aumento su variabilidad genética y limitó la 
aparición d patologías endogámicas y aumento 
su longevidad al vivir en condiciones controladas 
con oferta alimenticia estable y menor presión, 
entre otras.

La justicia, es quizás la piedra angular del bienestar 
animal. Se aplica en la relación humano–animal 
como el deber de tratar a los iguales como igua-
les y a los desiguales como desiguales, según la 
doctrina propuesta por Singer9. 

El principio de justicia se aplica específicamen-
te en la consideración de los intereses de los 
animales como seres diferentes y particulares; 
no reclama tratar a los animales de igual forma 
que a los humanos, sino, una igual considera-
ción, sin desconocer al hombre en su superior 
carácter como único ser moral y ético. Desde 
este referente se estaría hablando de una igual 
consideración de su bienestar y por lo tanto de 
aquellos intereses o necesidades que le permiten 
adecuadas condiciones.

La justicia reúne la beneficencia, la no maleficen-
cia y la heteronomía, las combina con virtudes 
de la esencia humana como la responsabilidad, 
la compasión, la tolerancia y la comprensión, 
en la medida en que invita a pensar en el otro, 
que es completamente diferente, sin que este 
esfuerzo represente necesariamente un beneficio 
directo. Este principio, que en la bioética princi-
pialista, que guía las relaciones intraespecíficas 
(humano–humano), posee un valor secundario 
por debajo de la autonomía, la no maleficencia 

9 SINGER, Peter. Liberación animal. Madrid: Trotta, 1999. pp. 37–39.
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y la beneficencia, en la guía de las relaciones 
interespecíficas (humano–animal), es un prin-
cipio prima facie; es la primer consideración 
que debe ser tenida en cuenta, incluso antes de 
establecer la relación.

De realizarse su estricta aplicación, para ningún 
humano sería justo obligar a un mono ardilla a 
vivir solitario en cautiverio y comportase como 
humano, sólo para divertir o hacer compañía; 
y de permitirse, estos animales podrían por lo 
menos satisfacer sus necesidades más importantes, 
manteniendo adecuados niveles de bienestar.
A partir de las consideraciones anteriores, para 
la relación humano–animal silvestre, podrían 
adaptase y jerarquizarse los principios orienta-
dores de la bioética principialista de la siguiente 
manera:

2.2.1 Justicia en el respeto a los intereses

Piedra angular para el establecer el inicio y la 
forma de análisis de la relación humano–animal. 
Permite su consideración como seres sintientes, 
particulares y poseedores de intereses. 

Para la relación humano–mono ardilla, inicial-
mente, demarcaría límites para sus diferentes 
tipos de relación entre las que se identifican: 
humano–mono ardilla guía de caza, huma-
no–mono ardilla sujeto de experimentación, 
humano–mono ardilla espécimen paciente y 
humano–mono ardilla mascota; considerando 
injusta su tenencia en cautiverio como animales 
de compañía, por cumplir una función antrópica 
no vital, que no favorece a un mayor número de 
seres humanos o animales, además de las perso-
nas directamente implicadas; y en los casos en 
los que se considere justa la relación, permitiría 
establecer las formas en las que deben darse, de 
manera que se garanticen adecuadas condiciones 
de bienestar animal.

2.2.2 Beneficencia

Prima sobre la no maleficencia debido a que 
el haber sido el hombre privilegiado con la 
capacidad para la construcción de éticas, que 
lo hace superior a las demás formas de vida, lo 
hace también responsable de estas. Se entiende 
como una forma de compasión. 

2.2.3 No–maleficencia

Evitar el daño innecesario, el menor daño posible 
o tratar de nivelarlo con actos de beneficencia.
Para el caso de relaciones humanos–monos 
ardilla, estos dos principios se encontraría en 
constante relación, en la medida en que invitan 
a los humanos a ponerse en el lugar de los ani-
males como seres sientes poseedores de intereses, 
pero no como iguales, pues permite que se les 
use, vulnerando su bienestar, pero considerando 
formas de compensación. 

La no–maleficencia y la beneficencia, fortalecen la 
justicia, a través de la aplicación de la denomina 
regla del doble efecto, que permite un mal menor 
si el bien proporcional es mayor, garantizando 
así la demarcación de límites para los diferentes 
tipos de relación humano–mono ardilla, es de-
cir, se permitirían algunos tipos específicos de 
relación humano–mono ardilla, en la medida 
en el sean evidentes las ganancias efectivas para 
un número mayor de humanos o animales, y se 
compruebe que es la única o mejor opción; pero 
se pondrían límites a la relación, en procura de 
mantener niveles adecuados de bienestar para 
los animales implicados.

2.2.4 Heteronomía

Aceptación de la capacidad de actuar de los ani-
males, liberada de la razón humana; en término 
generales, retoma la naturalidad del animal; lo 
reconoce como ser vivo de una especie diferente a la 
humana, con necesidades específicas y particulares.
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En la relación humano–mono ardilla, asegura 
la conservación de la animalidad del mono, 
y efectiviza el respeto a sus intereses, reales y 
más importantes para el mantenimiento de su 
bienestar. Evita la presentación de antropomor-
fismo al momento de considerar los intereses, 
garantizando el mantenimiento real de adecuados 
niveles de bienestar.

Respetar los intereses de seres distintos a los de 
nuestra propia especie y su priorización, es una 
demanda hecha incluso desde el antropocentris-
mo, pues como lo señal Peter Carruthers10, por 
un lado, nuestro trato hacia los animales revela 
las cualidades morales de los agentes que lo 
practican, y por otro, si existe una comunidad 
interesada en que se respeten los intereses de los 
animales y luche por mantener estados aceptables 
de bienestar, no hacerlo constituiría una ofensa 
hacia los intereses de dichas comunidades o 
grupos humanos.

2.3 Bienestar animal como problema 
bioético, entre el antropocentrismo 
y el biocentrismo

En la mayoría de las culturas que se desarrollan 
en Colombia, y en especial en la zona amazónica, 
buena parte de sus pobladores no guardan dentro 
de sus lineamientos, ningún tipo de respeto o con-
sideración por la vida diferente e independiente de 
la humana. Domina lo que Jesús Mosterín11 llamó 
etnocentrismo acrítico y troglodita, que antepone la 
tradición a toda crítica racional; siendo vistos los 
animales como no más que simples objetos que 
sirven como medios para fines completamente 
antrópicos, desde un antropocentrismo fuerte, 
que se apoya en los cimientos de la mayoría de 
religiones establecidas. Esto ocurre especialmente 
en el marco de la relación humano – animal sil-

10 CARRUTHERS, Peter. La cuestión de los animales: teoría de la moral 
aplicada. Gran Bretaña: Cambridge University press, 1995. p. 231.

11 MOSTERÍN, Jesús. Los derechos de los animales. Madrid: Debate, 
1995. 111p. 

vestre mascota, en el que aunque las evidencias 
científicas y los lineamientos legales señalan su 
riesgos, la práctica continúan aceptándose social, 
ética y culturalmente.

Tradicionalmente, en los sistemas de producción, 
y en general, de relación humano - animal, ha sido 
el antropocentrismo fuerte la filosofía reinante, 
en la que el animal no es más que una cosa que 
sirve al hombre, esto ha generado la necesidad 
de establecer análisis que permitan identificar 
las relaciones que debe reconfigurarse, como el 
caso humano–mono ardilla mascota, pues se 
ha concebido como una forma de relación uni-
direccional, en la que el animal no es más que 
objeto de satisfacción de necesidades antrópicas, 
sin ningún tipo de consideración de su ser como 
ser vivo poseedor de intereses.

Desde la bioética, como discurso que oriente la 
relación del hombre con la vida, se hace necesaria 
y urgente la transformación de este tipo de patrón 
cultural, ético y moral, hacia una apertura por lo 
viviente y su respeto. Empezar a considerar los 
intereses que acompañan cada forma de vida, 
especialmente en el caso de los animales como 
seres sintiente, sin desconocer al hombre como 
único agente moral. 

Para realizar un análisis objetivo de las relaciones 
humano–animal, y en particular humano–animal 
silvestre, o humano–primate, se hace necesario 
definir inicialmente la postura filosófica que 
debería guiar tal análisis. 

Desde el anti-antropocentrismo, el biocentrismo 
débil parecer no dar luces respecto a la forma en 
que debería bordarse el análisis, pues pretende 
ofrecer más bien rutas para la resolución de con-
flictos humano–ambiente, y no para el análisis 
de un tipo particular de relación.

El zoocentrismo o ética animal, brinda una opor-
tunidad tentativas para pretender, a través del 
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análisis de la relación, reclamar de un cierto nivel 
de dignidad ética o derechos para aquellos que 
parecen siempre salir perdiendo, los animales; sin 
embargo, la relación humano–animal silvestre o 
humano–primates, debe ser concebida dentro de 
un contexto ambiental, social, político y cultural 
específico en el que al establecer derechos para los 
animales, aunque sean derechos de primer orden 
como la vida y la libertad, podría representar un 
arma doble filo, que por coacción directa sobre 
la población humana, imposibilite cualquier 
pretensión de aceptación y lucha incluso por 
el bienestar animal. La problemática tiene sus 
cimientos en una cultural en la que los animales 
son poco más que máquinas autónomas, por lo 
que, aunque a pesar de las evidencias científicas 
que demuestran sus grandes facultades como 
seres sintientes y mentales, resultaría infructí-
fero reclamar sus derechos, cuando primero se 
hace necesario, por lo menos, la consideración 
de su bienestar.

El igualitarismo biosférico tendría fuertes li-
mitantes de aplicación, pues como lo señalan 
Cronon12, cualquier tipo de movimiento que 
pretenda el respeto de la vida como un derecho 
fundamental, además de la intención social y la 
aceptación cultural y ética, debe estar acompa-
ñado de un marco legal que así lo soporte, para 
cuya construcción se requiere tiempo, esfuerzo 
y una fuerte inyección de capital; pero que en 
el contexto amazónico colombiano, la realidad 
demuestra que a pesar del bien estructurado 
marco legal que limita y en muchos casos prohíbe 
la tenencia de primates en cautiverio, sin que si 
quiera se hable de derechos fundamentales para 
los mismo, esta práctica continúa aceptándose 
social, cultural y éticamente por los pobladores 
de la zona, lo que demuestra que se encuentra 
enmarca dentro de una percepción fuertemente 
arraigada en el antropocentrismo fuerte, que 

12  CRONON, William, DESCOLA, Phillipe, et al. Repensando la Na-
turaleza. Leticia: Universidad Nacional de Colombia, 2002. 193p.

muy difícilmente haría su transición directa al 
cualquiera de las corrientes del biocentrismo.

Como una corriente asilada, la ética de la alimen-
tación y la agricultura, abre todo un espacio de 
debate para la relación humano–mono ardilla, y la 
consideración de su bienestar como un problema 
bioético, pues propone entre otros, el respeto 
al valor de un mayor bienestar y al valor de los 
recursos naturales; desde esta perspectiva el ani-
mal podría empezar a adquirir importancia en la 
medida en que es un ser vivo que merece que se 
le tenga en cuenta su bienestar, y que hace parte 
integran y funcional de los ecosistemas amazó-
nicos, por lo que es además un recurso natural.

Esta postura ética, serviría como una muy buena 
primera mirada de análisis de la relación huma-
no–animal silvestre, pues obliga al hombre a 
adquirir responsabilidad sobre los sistemas de 
producción instaurados, el uso de las tecnologías, 
y sus repercusiones sobre los ambientes naturales 
y las diversas formas de vida presentes y futuras.

Desde el humanismo o el antropocentrismo 
débil, que busca no sólo el bien humano, sino 
también el bien de las cosas extrahumanas, 
en la relación humano–animal se ampliaría el 
reconocimiento de fines en sí mismos más allá 
de la esfera humana e incorporar al concepto de 
bien, el cuidado de ellos13, sin que dicho acto 
implicase la ampliación del círculo de moral y 
ético hacia formas de vida diferentes a la huma-
na, sino la consideración de niveles adecuados 
de vida para aquellos con quienes el hombre se 
relaciona; más aún, teniendo en cuenta que en 
muchos aspectos, su vida determinará la calidad 
de vida del hombre en la tierra y la de sus futuras 
generaciones.

13 BEORLEGUI, Carlos. Ética animal e idea de persona. Ética animal 
e idea de persona. Madrid: Universidad Pontifica Comillas, (sf). pp. 
11–13. Disponible desde: http://www.upcomillas.es/webcorporativo/
Centros/catedras/ctr/documentos/ETICANIMHUMANISMO05.pdf
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Todas las formas de vida tienen valor por su 
función dentro de un ecosistema; valor que 
se aumenta para la especie humana por su 
capacidad moral y ética, y que a su vez la hace 
responsable de respetar las demás formas de 
vida; para Bekoff14, ese respeto se manifiesta en 
la capacidad de ponerse en el lugar de ellos y 
tener en cuenta sus intereses. Taylor afirma que 
“cualquier miembro de la comunidad de vida de la 
Tierra, merece prima facie que se le promueva como 
un fin en sí mismo, y que se le respete la realización 
de su bienestar como algo intrínsecamente valioso”15, 
sin que necesariamente se acepte la percepción 
de animal como un fin en sí mismo, si indica 
que desde el humanismo, los animales podrían 
ser considerados como medios que sirven a fines 
antrópicos, siempre y cuando se mantenga en 
todos los casos de relación, consideración de 
sus intereses más importantes para manteni-
miento de adecuadas condiciones de bienestar. 
La instauración del humanismo, en condiciones 
culturales, sociales, éticas y ambientales de 
continua cambio, requiere que se realicen pe-
riódicos y profundos cuestionamientos respecto 
a la relevancia e importancia de las relaciones 
establecidas y sus fines, para el bien humano, 
animal o ecosistémico, de manera que se evite 
que los supuestos fines antrópicos para los cua-
les está sirviendo el animal, realmente no esté 
favoreciendo afectivamente a nadie.

La relación hombre–animal debería estar me-
diada entonces por el respeto a los intereses, 
entendiendo los intereses como aquello que el 
mantenimiento de la vida exige y que en conjunto 
definen un estado de bienestar; así, el hombre 
tendría responsabilidad sobre el bienestar de 
las demás formas de vida con que se relaciona. 

14 BEKOFF, Marck. Nosotros los animales. Madrid: Trotta, 2003. pp. 
27–30.

15 TAYLOR. Paul. En: FORTES, Alberto. Hacia una fundamentación 
filosófica de las derechos de los animales. [En línea] “Publicador 
desconocido” 2002. Disponible desde: http://filosofica.iespana.es/
articulos/ddanimales.htm

Empezar a reconsiderar las distintas formas de 
relación humano–animal, hace necesario que tam-
bién se analicen las relaciones humano–ambiente 
y humano–animal–ambiente. Cely16 enfatiza 
en la necesidad de percibir que el mundo se ha 
convertido en una aldea donde las conductas 
individuales y colectivas nos afectan a todos y 
al mundo, esto hace necesario empezar a pensar 
con urgencia en la importancia del cuidado de 
la vida humana y de la vida misma del planeta. 

El ser humano no es nada sin su mundo, sin su 
entorno ecológico, con el que forma una unidad 
intrínseca y de necesidad. En la esfera propiamente 
antrópica, podría considerarse al hombre en su 
desarrollo cultural, el cual hace referencia a la 
forma práctica y simbólica como un pueblo vive, 
se regula y se entiende a sí mismo y organiza su 
existenci17; determina la manera como se rela-
ciona con el ambiente que lo rodea. El ambiente 
constituye el entorno interno o externo, cercano 
o a distancia de los seres vivos y que por influen-
cia de la cultura es afectado en forma saludable, 
nociva, mortífera o letal18; así que es la cultura 
necesariamente a través de la cual se establecen 
las formas de relacionarse con el entorno.

A partir de lo anterior, y como lo presenta Ca-
dena19, aunque resulta tentador, no es posible 
hablar de una ética ambiental, ni de una bioética 
ambiental como disciplina, en la medida en que 
no es posible una ética para todos los hombres, 
aplicable a sus múltiples formas y manifestaciones 
culturales, por lo que resulta más conveniente 
hablar de los problemas que involucran elemen-
tos éticos, que llaman a consideraciones de tipo 
bioético. 

16 CELY, Gilberto. Op. cit., p. 76.
17 CELY, Gilberto. Gen-ética: donde la vida y la ética se articulan. 

Bogotá: 3R editores, 2001. p. 20.
18 SALAZAR, Edy. Ambiente, cultura y genética: ¿supremacía o relación 

recíproca en el cuidado de la vida? En: CELY, Gilberto (Editor). 
Dilemas bioéticos de la genética. Bogotá: 3R. p. 178.

19 CADENA, Luis. Bioética ambiental y la propuesta de grupos en 
Homo sapiens. Revista Colombiana de Bioética, volumen 5 (2). 
Julio – Diciembre de 2010. Universidad El Bosque. pp. 11–22.
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Con el recorrido presentado, es posible afirmar 
que el hombre necesita de lo vivo, sin que se 
considere al hombre y lo demás vivo al mismo 
nivel. La especie humana adquiere un mayor 
valor intrínseco por su capacidad moral y ética, 
pero es precisamente este mayor valor, el que la 
hace responsable del bienestar de todo lo vivo 
con que se correlación. El hombre es libre de 
usar a los animales como medios para los fines 
que desee, siempre y cuando, dichos fines per-
mitan la preservación de las condiciones para 
que exista un futuro, y se consideren siempre, 
moralmente las acciones tomadas en cada caso, 
pues si bien sólo los hombre son agentes morales 
capaces de tomar decisiones y asumir responsa-
bilidades, los animales deben ser considerados 
pacientes morales, hacia los que se debe tener 
algún tipo de consideración, como el del respeto 
a sus intereses.

En la relación hombre-animal, esto supone la 
instauración de un análisis desde la bioética 
basada en el humanismo, donde a los animales 
se les tengan en cuenta sus intereses y bienes-
tar, sin restringir completamente su utilización 
por parte de la comunidad humana. El hombre 
continúa siendo el único agente moral poseedor 
de derechos, pero con deberes para con todo lo 
viviente, que radican en el respeto a sus intereses, 
esto teniendo en cuenta además que como lo 
presenta De Waal20, los derechos forman parte 
de un contrato social que no tienen sentido sin 
la existencia de deberes.

La consideración de los intereses, no relacionados 
con los derechos, sino con las necesidades, con 
aquello que el mantenimiento de la vida exige, son 
particulares a cada animal, a su comportamiento 
específico y a las características de la especie a la 
cual pertenece, facilitan entender que no todos 
los animales son iguales, por lo que tampoco lo 
son todas las formas de relación hombre–animal.

20 DE WAAL, Frans. Primates y filosofía. La evolución de la moral del 
simio al hombre. España: Paidós, 2007. p. 107.

Se habla aquí de la bioética basada en el hu-
manismo, pues si bien la bioética permite un 
espacio para el debate de la relación huma-
no–animal, el humanismo facilita el adecuado 
posicionamiento y enfoque de dicho debate, de 
manera que evita su inclinación hacia posturas 
radicales del antropocentrismo en las que sólo 
se favorezca al hombre, o del biocentrismo en 
las que se pretenda una igual consideración para 
los dos seres vivos involucrados en la relación, 
el hombre y el animal; sino que se contemple 
la responsabilidad que tiene el hombre sobre 
el cuidado de los animales sin que se excluya 
o limite su utilización para el bien humano. 
Lo que se pretende con el humanismo es pre-
cisamente analizar moralmente la razón de ser 
de la relación, el por qué, para qué y el cómo 
de estos usos.

El hombre puede continuar aprovechado a todos 
los animales como alimento, trabajo, e incluso 
compañía, pero permitiéndoles siempre ade-
cuadas condiciones de bienestar. Esto supone 
respetar en la misma medida los intereses de 
todos los animales con los que se relaciona, en 
aplicación del principio de igual propuesto por 
Singer21, a través del que no se exige un trata-
miento igual o idéntico, sino una misma consi-
deración; la igualdad como una idea moral y no 
como la afirmación de un hecho; así, considerar 
en la misma medida a seres diferentes, generará 
diferentes tratamientos. 

Al entender las complejidad de las relaciones 
humanas y el fuerte arraigo cultura, en espe-
cialmente de la relación humano–mono ardilla 
mascota, con el análisis bioético no se logrará 
de manera inmediata su erradicación, pero per-
mitirá por lo menos que sean replanteadas hacia 
la consideración del bienestar de los animales 
involucrados. 

21 SINGER, Peter. Op cit., pp. 37–41.
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Todo lo anterior requiere alejarse de la humani-
zación de lo animal (biocentrismo incompleto), 
de la animalización de lo humano (igualitarismo 
biosférico), evitando caer en igualitarismos prácti-
cos que desconocerían el mayor valor humano por 
su capacidad ética y moral; pero evitando también 
el desconocimiento de lo animal (antropocen-
trismo fuerte), en su característica de ser sensible 
merecedor de adecuados niveles de bienestar; y 
ubicarse en un punto intermedio o menos parcia-
lizado (humanismo), donde se entienda a cada ser 
vivo en su complejidad sin desconocimiento del 
hombre como único ser moral y ético.

El humanismo se presenta como una postura 
intermedia entre biocentrismo y antropocen-
trismo, o como una postura antropocéntrica 
con sensibilidad biológica, que evita caer en 
extremos al permitir al hombre hacer uso de lo 
animal, entendiéndolo en su condición de ser 
viviente, incluso, pero sin pasar a biocentrismos 
incompletos, de sintiente. Reconoce que cada 
ser, por el hecho de ser vivo, es poseedor de 
intereses que deben orientar la forma como el 
hombre se relaciona con ellos. 

Teniendo en cuenta que la principal pretensión de 
esta investigación es la consideración del bienestar 
de monos ardillas sometidos a cautiverio como 
problema bioético, es el humanismo la postura 
que permite que se puedan desarrollar adecuada 
y efectivamente este tipo de consideraciones, 
pues evita los traumatismos y coerciones que 
se generarían al pasar rápidamente de un antro-
pocentrismo tradicional fuertemente arraigado, 
a un biocentrimo que pretende la inclusión de 
otras formas de vida al círculo moral en igualdad 
de condiciones. En estas condiciones no sería 
posible el desarrollo del fin de la bioética como 
generadora de espacios de debate racionales, 
plurales y críticos, pues ningún ser humano, y 
en especial con las características sociales, cul-
turales y éticas de los implicados en la relación 
humano–mono ardilla y específicamente hu-

mano–mono ardilla mascota, estaría dispuesto 
discutir sintiendo que se le está despojando de 
aquello que lo hace más valioso.

Entendernos y aceptarnos como únicos seres 
morales y éticos, pero ubicándonos dentro del 
mundo de lo vivo y, más aún, perteneciendo al 
reino de lo animal, nos permitiría entender a los 
animales como seres poseedores de intereses, 
que no se supeditan a la presencia o ausencia 
de morales y éticas, sino al simple hecho de ser 
seres vivos capaces de sentir. Tener en cuenta que 
ante todo somos seres biológicos, nos permitiría 
hacer uso del principio de compasión, sin que 
se supongan categorías iguales para humanos y 
animales, sino el ejercicio práctico del respeto a 
los intereses, en el que no se limita la utilización 
de lo animal para el bien humano.

El discurso presentado en este apartado adquieren 
relevancia y práctica, cuando se incluyen en el 
desarrollo cultural de un pueblo, retomando las 
palabra de Salazar22 que afirma que es la cultura 
la que por herencia, determina generación tras 
generación la forma en que el hombre se relaciona 
con el ambiente, dentro del que se encuentran 
incluidos los animales.

2.4 El estatus moral de los animales

En la actualidad, y dada la fuerte tendencia an-
tropomórfica otorgada al tema, tratar de definir 
si los animales poseen o no estatus moral resulta 
una cuestión difícil de manejar y acordar. La 
mayoría de pensadores de las distintas corrientes 
biocéntricas estaría de acuerdo con la ampliación 
del círculo moral de manera que se cobijen los 
demás seres vivientes, con argumentos como 
sus capacidades cognitivas, proximidades ge-
néticas con la especie humana, el simple hecho 
de ser poseedores de vida o por ser capaces de 
sentir dolor y sufrimiento, como lo plantea Peter 

22 SALAZAR, Edy. Op cit.
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 Singer23, este punto aparecen peticiones del tipo 
del Proyecto Gran simio24 (al solicitar derechos 
para un grupo pequeño de primates superiores). 
En el otro extremo, los antropocentristas recha-
zarían de plano cualquier tipo de sugerencia 
de ampliación del círculo moral, a partir de la 
consideración del hombre como único ser ético 
con derechos y deberes, aunque estos últimos 
pueden también favorecer otras formas de vida, 
en la medida en que el hombre sea beneficiado. 

La especie humana necesita de lo vivo, siente 
afinidad y en muchos casos dependencia de él, 
pero es el hombre el único con capacidad moral, 
y ante la imposibilidad de ver el mundo con ojos 
diferentes a los de nuestra propia racionalidad 
humana, el antropocentrismo es sin lugar a 
dudas la postura más viable para la orientación 
de la relación hombre–animal; pero un antro-
pocentrismo con sensibilidad por lo vivo, y más 
aún por aquellos que como nosotros tienen 
capacidades de sentir dolor y sufrimiento, en lo 
que se reconoce como antropocentrismo débil o 
humanismo; desde esta postura los animales se 
configuran como seres no éticos, objetos de uso 
y consumo del hombre, sin que esto implique 
que el hombre que no tenga el deber de respetar 
su bienestar.

El rechazo para el otorgamiento de estatus moral, 
no sólo se da porque así lo demande la postura 
filosófica adoptada, sino porque como médica 
veterinaria zootecnista practicante de mi pro-
fesión, no podría asumir una postura distinta.

23 SINGER, Peter. Op cit., p. 38.
24 El proyecto Gran simio, es una propuesta de ley en trámite en el 

parlamento español, fundamentada a partir del libro con el mismo 
nombre, que plantea como tema central el otorgar derecho a la vida, 
a la libertad y a no ser torturados en experimentos, a los grandes 
simios antropoides (chimpancés, gorilas, bonobos y orangutanes), 
a partir de justificaciones comportamentales y genéticas que no 
han sido comprobadas científicamente. Dicho proyecto ha sido 
duramente criticado por limitar la investigación científica de elevado 
beneficio para la humanidad, por ser exclusionista de otras especies 
con capacidades cognitivas iguales o superiores y por no poseer el 
adecuado peso científico en sus afirmaciones.

Desde el punto de vista legal, el código deon-
tológico del Médico Veterinario Zootecnista 
(ley 576 de 2000 – Código de Ética del Médico 
Veterinario, Médico Veterinario Zootecnista y el 
Zootecnista), en su capítulo primero, artículo 1, 
señala que “el MVZ es un profesional con formación 
científica, técnica y humanística que tiene como fin 
promover una mejor calidad de vida para el hom-
bre mediante la conservación de la salud animal, 
el incremento de las fuentes de alimento de origen 
animal, la protección de la salud pública, la protección 
del medio ambiente, la biodiversidad y la industria 
pecuaria del país”, desde este referente el MVZ 
es un hombre que sirve al hombre, a través de 
los animales. En el Artículo 12 dicta: “Tanto los 
animales, como las plantas, son medios que sirven 
al hombre para el mejor desarrollo y perfecciona-
miento de su vida y al tener la condición jurídica de 
cosas, constituyen fuente de relación jurídica para 
el hombre en la medida de su utilidad respecto a 
este. El hombre es poseedor legítimo de estos y tiene 
derecho a que no se lleve a cabo su injusta o inútil 
aniquilación”; con este referente se empezaría a 
pensar en los animales, desde un punto de vista 
completamente antrópico, pero esta concepción 
se amplía con el artículo 19, parágrafo 2, que 
define la eutanasia animal como muerte sin dolor, 
con lo que se estaría incluyendo algún tipo de 
interés desde lo animal.

Este recorrido legal finaliza con el artículo 83 
que obliga al cumplimiento de la ley 84 de 1989, 
por la cual se adopta el estatuto nacional de 
protección de los animales, que en su artículo 
1 dicta: “A partir de la promulgación de la pre-
sente ley, los animales tendrán en todo el territorio 
nacional especial protección contra el sufrimiento 
y el dolor, causados directa o indirectamente por el 
hombre”. Con esto se cerraría la disertación del 
componente legal, dejando ubicada la relación 
humano (médico veterinario zootecnista)- animal 
en el antropocentrismo débil, que encierra en su 
círculo moral sólo a los humanos, pero considera 
como deber moral, el respeto al bienestar animal.
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Al tratar de identificar un enfoque filosófico-
político para la postura asumida por los médicos 
veterinarios zootécnistas, desde el código deon-
tológico, el antropocentrismo débil o humanismo 
podría situarse en el contractualismo, que según 
Carruthers25, determina las normas morales 
como el resultado de contratos imaginarios en-
tre humanos, pues la moral se define como un 
conjunto de normas que rigen las interacciones 
entre agentes, poniendo límites a los que pueden 
hacerse unos a otros, pero dejándoles la libertad 
para emprender sus propios planes y proyectos. 
Su principal exponente histórico fue Immanuel 
Kant, que sostenía que la moral era el resultado 
de un proceso de construcción racional; dicho 
discurso fue enriquecido por John Rawls y su 
teoría de justicia y velo de ignorancia.

Para Carruthers26 el principio moral más fun-
damental del contractualismo es el respeto a la 
autonomía, que como se afirmó anteriormente, 
no podría ser demandado por los animales. 
Dentro del contractualismo los animales no 
tendrían entidad moral en la medida en que no 
son agentes racionales autónomos, sino que se 
les podría otorgar dos variedades de importancia 
indirecta, una como derecho de propiedad de 
poblaciones humanas y otra como principio de 
interés de poblaciones humanas.

Un concepto importante a abordar en esta dis-
cusión, es el de agente racional autónomo. A 
pesar de las distintas intuiciones o aportes desde 
el campo de la etología animal, no se ha logrado 
verificar certeramente que los animales se com-
porten como seres racionales con un sistema de 
creencias, y que actúen en relación con ellas para 
satisfacer sus deseos, que según Carruthers27, 
es requisito fundamental para ser considerado 
un ser racional; concretamente, ningún animal 
parece ser capaz de hacer planes a largo plazo o 

25 CARRUTHERS, Peter. Op. cit., p. 14.
26 Ibídem., pp. 48–129.
27 Ibídem., p. 149.

de imaginar distintos futuros posibles, y mucho 
menos de regular su instinto a partir de las nor-
mas de convivencia establecidas para su grupo 
o población.

2.5 El bienestar animal en la bioética

Teniendo en cuenta que la bioética se entiende 
como un espacio de debate, plural racional y 
sobre todo crítico, surgido de los problemas 
morales en torno a la vida, su presente y futuro; 
pero considerando la vida dentro de parámetros 
de calidad y sentidos28, y al ser facultad universal 
y básica de todo lo vivo, y no sólo condición 
antrópica, el concepto ampara la consideración 
de vida y calidad de vida de los animales, en lo 
que se define como bienestar animal, que es el 
nivel de confort de un individuo que intenta 
adaptase a un ambiente particular, y en el que el 
confort podría entenderse como la satisfacción 
de necesidades o intereses.

Ya que los problemas bioéticos son aquellos 
surgidos dentro de discusiones de tipo ético 
que se presentan al interior de la problemática 
que plantea la aparición y uso de tecnologías 
por parte del hombre29, el caso particular de 
primates sometidos a cautiverio, específica-
mente con finalidades antrópicas no vitales, 
ni utilitaristas, bien podría ser considerado 
un problema que requiera análisis bioético, al 
tener en cuenta que tiene lugar en el contexto 
de la relación hombre-animal, facilitada por el 
uso de tecnologías que han permitió al hombre 
“colonizar” la naturaleza, hasta llegar a compartir 
hábitat con seres diferentes a los de su especie, 
en la mayoría de casos, imponiendo una cultura 
de relación y aprovechamiento, contraria a las 
leyes naturales, en la mayoría de los casos, sin 

28 GRACIA, Diego. Fundamentos de la Bioética. Citado por: GARZ´ON, 
Fabio. Bioética, manual interactivo. Colombia: Panamericana, 2000. 
p. 44.

29 ENTREVISTA con Jaime Escobar Triana, Docente Doctorado en 
Bioética, Universidad el Bosque. Bogotá, 15 de septiembre de 2007.
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consideración alguna del bienestar de formas de 
vida diferentes a la suya.

2.6 Un análisis bioético de la relación 
humano–mono ardilla

Toda práctica de tenencia en cautiverio de animales 
silvestres constituye responsabilidades éticas por 
parte de la comunidad humana. Estudios como 
el desarrollado por Estrada–Cely30, concluyeron 
que el cautiverio se constituye en un estado de 
pobre bienestar, aun cuando desde un punto de 
vista antrópico el animal parezca estar bien, con 
lo que se indica que las prácticas de captura de 
primates para ser mantenidos en cautiverio como 
animales de compañía deben ser erradicadas, no 
sólo para atender a los requerimientos legales, sino 
porque los especímenes sometidos a cautiverio, 
encuentran necesariamente comprometido su 
bienestar. Por su parte, la investigación adelantada 
por Pacheco y Triana31, identificó el cautiverio 
como un estado de estrés que desequilibra las 
funciones orgánicas del individuo, manifestadas 
en mayores niveles de glicemia y temperatura 
rectal, que afecta su bienestar e incluso podrían 
limar su sobrevivencia; y las experiencias en ma-
nejo de Monos ardilla en el Hogar de Paso para 
Fauna silvestre de la Universidad de la Amazonía 
y Corpoamazonía, registradas en su mayoría 
en los estudios de Parra–Herrera32, han hecho 
evidentes las severas desviaciones conductuales 
presentes en las poblaciones cautivas.

30 ESTRADA-CELY, Gloria. Pautas para construcción de un modelo de 
evaluación del bienestar de los primates sometidos a cautiverio, en 
perspectiva del principio macrobioético del respeto a los intereses. 
Tesis conducente a la obtención del título de magíster en Bioética. 
Directora: Yolanda Sarmiento. Bogotá: Universidad El Bosque, 2006. 
80p. 

31 PACHECO, Diego y TRIANA, Agustín. Glicemia en primates de 
la especie Saimiri sciureus en cautiverio y en estado silvestre en el 
departamento del Caquetá. Trabajo realizado para optar al título 
de Médicos Veterinarios Zootecnistas. Directora: Gloria Elena Es-
trada–Cely. Florencia: Universidad de la Amazonía, 2008. 42p.

32 PARRA–HERREA, Juan. Patrón comportamental de monos ardilla 
(Saimiri sciureus macrodon) cautivos con diferentes de enriqueci-
mientos ambientales. Tesis conducente a la obtención del título de 
magíster en estudios amazónicos. Directora: Gloria Elena Estrada–
Cely. Universidad Nacional de Colombia Sede Leticia, 2010. 88p.

En la relación humano–mono ardilla, el hombre 
somete al animal y se hace directamente respon-
sable de su bienestar; pero dicha responsabilidad 
no sólo siguiere el ofrecimiento de adecuadas 
condiciones de vida, sino además, la disposición 
para la reflexión constante respecto a la finalidad 
de sus comportamientos y el efecto de estos sobre 
el ambiente del cual él mismo depende, y del cual 
dependerán también sus generaciones futuras, 
constituyéndose esta reflexión continua, en la 
puesta en práctica de la macrobioética.

A través de la bioética el hombre reconoce y se 
hace consciente de la responsabilidad de sus 
actos. Dicha adquisición de conciencia preter-
mitirá reformular muchos de sus patrones com-
portamentales, de manera que prácticas como la 
tenencia de primates en cautiverio como animales 
de compañía, lleguen a ser vistas por toda la 
comunidad humana como prácticas  incorrectas 
que deben erradicarse, y que además dicha 
percepción sea mantenida a través del tiempo.

El cautiverio ha demostrado ser un vulnerante 
directo del bienestar de los primates, en especial 
de la especie Saimiri sciureus (Mono ardilla). 
Los desequilibrios fisiológicos y conductuales 
encontrados en este grupo animal, suponen que 
el mayor y mejor estado de bienestar podrá ser 
encontrado sólo en sus ambientes naturales, con 
lo que se hace aún más notoria la importancia de 
que este tipo de prácticas empiecen a ser anali-
zadas como tema de la bioética, especialmente 
en los casos en los que la relación no ofrece 
beneficios directos a los hombre o los animales, 
que superen los daños causados.

Al realizar un análisis desde una postura huma-
nista de los diferentes tipos de relación humano–
animal silvestre, y específicamente humano–mono 
ardilla, no se encuentra justificación, desde 
el principio de justicia, para aquella relación 
específica en la que el animal cumple la fun-
ción antrópica no vital de “mascota”, que sólo 
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favorece “afectivamente” a su tenedor; desde la 
no-maleficencia y la beneficencia no se cumple 
la regla del doble efecto, y las evidencias cientí-
ficas demuestran que desde la herteronomía no 
existe ningún tipo de consideración real de sus 
intereses o estrategias de compensación de la vul-
neración causada por el cautiverio, que garantice 
el mantenimiento de su bienestar. Los hallazgos 
científicos indican precisamente lo contrario, 
que la forma en que se está dando la relación 
afecta directamente al animal, y pone en riesgo 
al humano implicado, por las sanciones legales 
que esta práctica supone, pero además por la 
alta probabilidad de transmisión de patógenos.

Al considerar la relación humano–mono ardilla 
mascota como un problema bioético, la anotación 
inicial es que no debería darse como una práctica 
habitual por vulnerar directamente los principios 
orientadores, adaptados de la bioética principia-
lista; sin embargo, en atención al contexto social, 
educativo, económico y cultural de la población 
humana más frecuentemente implicada en este 
tipo de relación, que se ha facilitado por el uso 
de tecnologías que le han permito al hombre rá-
pidamente “colonizar” los ecosistemas naturales, 
se entiende que esta es una realidad éticamente 
aceptada, en la que debe empezar a considerarse 
el principio de Justicia en el respeto a los intereses, 
de manera que se rescate la animalidad del mono, 
ofreciéndosele aquello que realmente necesita 
para mantener su bienestar; el de Beneficencia y 
No-maleficencia evitándole mayores cuadros de 
estrés o vulneraciones del bienestar, de los que 
ya supone su tenencia en cautiverio en un medio 
extraño y alejado de los suyos, y tratando de 
compensar los existentes mediante prácticas de 
enriquecimiento ambiental que busquen suplir 
sus necesidades; y en aplicación de la heteronomía, 
en la que al animal se le dé la libertad y faciliten 
lo medios para actuar como tal.

Lo anterior permite un primer paso del antropo-
centrismo fuerte sobre el que tradicionalmente 

se ha establecido la relación humano–mono 
ardilla mascota, hacia el humanismo, en el que 
se permita el uso de los animales por parte del 
hombre, en consideración siempre de su bienes-
tar; con este paso no solo se lograría una nueva 
forma de establecer relaciones humanos–monos 
ardillas o humanos–animales silvestres, sino más 
ampliamente humanos–seres vivos, que tanto 
parece estarse necesitando actualmente. Las 
condiciones ambientales presentes, y el severo 
daño ocasionado a otras especies vivientes, sin 
que se hallan generado beneficios efectivos para 
las poblaciones humanos, sino más bien todo lo 
contrario, parecen indicar que es momento de que 
el hombre abandone su conducta depredadora, 
y recuerde que su capacidad de mayor raciocinio 
y creación de parámetros éticos de relación, son 
los que le han permitieron evolucionar y dominar 
el mundo; la situación requiere dar un nuevo 
paso al futuro, de la mano de la bioética, pero 
esta vez teniendo presente que somos primates 
humanos y no lobos carnívoros depredadores.

3. Conclusiones 

3.1 El bienestar animal en la relación 
humano-animal silvestre como 

 problema bioético: una mirada 
 desde las éticas y la filosofía

El bienestar animal, en la relación humano-
animal silvestre, y en especial humano-mono 
ardilla mascota, es un problema bioético en la 
medida en que la relación fue facilitada por el 
uso de tecnologías, es aceptada social, cultural y 
éticamente por las comunidades humanas de las 
zonas en las que se presenta y cumple funciones 
antrópicas no vitales, que no genera beneficios 
efectivos directos para los involucrados, sino 
precisamente todo lo contrario, llegando incluso 
a poner en riesgo aspectos de la salud pública y 
el equilibrio ecosistémico. El grado de impacto 
y los riesgos emanados a partir de la relación, 
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hacen evidente la necesaria y urgente transfor-
mación de este tipo de patrón social, cultural, 
ético y moral, hacia una apertura por lo viviente 
y su respeto. 

Una vez realizado el análisis teórico de las diferen-
tes posturas filosóficas y de las éticas involucradas, 
se concluye que el anti–antropocentrismo, el 
biocentrismo débil parecer no dar luces respecto 
a la forma en que debería abordarse el análisis, 
pues pretende ofrecer más bien rutas para la 
resolución de conflictos humano–ambiente, y no 
para el análisis de un tipo particular de relación. 

El zoocentrismo o ética animal, brinda una tenta-
tiva de consideración de formas de vida diferentes 
de la humana, que cae en la reclamación de un 
cierto nivel de dignidad ética y derechos para los 
animales. Esta tendencia no se adapta al contexto 
ambiental, social, político y cultural específico 
en que se desarrolla la relación humano–animal 
silvestre y, específicamente, humano–mono ar-
dilla, pudiéndose generar una coacción directa 
sobre la población humana, que imposibilitaría 
cualquier pretensión de lucha por el bienestar 
de los animales.

El igualitarismo biosférico, que reclama igualdad 
para todas las formas de vida, tendría fuertes 
limitantes de aplicación, pues requeriría no sólo 
de la intención social y la aceptación cultural 
y ética, sino también de un fuerte marco legal 
que así lo soporte, para cuya construcción se 
requiere tiempo, esfuerzo y una importante 
inyección de capital. Lo anterior no se ajusta a 
la realidad que presenta el contexto amazónico 
colombiano en el que la tenencia de animales 
silvestres en cautiverio es concebida como una 
práctica social, ética y culturalmente aceptada, 
y en el que a pesar del marco legal existen no 
se ha logrado limitar esta práctica, ni si quiera 
bajo la consideración de animal silvestre como 
patrimonio natural, dejando en evidencia la 
inexistencia de una intención social, cultural y 

ética, y la dificultad para la aplicación de linea-
mientos legales. Es importante tener en cuenta 
que en la zona confluyen problemáticas sociales 
de gran impacto como el conflicto armado, la 
pobreza y el desplazamiento, que dificultan po-
der otorgar relevancia a problemáticas sociales, 
ambientales y bioéticas que supone la tenencia 
de monos ardillas en cautiverio. 

La ética de la alimentación y la agricultura, 
ofrece un marco importante para la discusión, 
en la medida en que propone el respeto al valor 
de un mayor bienestar y al valor de los recursos 
naturales; desde esta perspectiva el animal podría 
empezar a adquirir importancia en la medida en 
que es un ser vivo que merece que se le tenga 
en cuenta su bienestar, y que hace parte integral 
y funcional de los ecosistemas amazónicos, por 
lo que es además un recurso natural.

El humanismo o el antropocentrismo débil, 
incorpora el concepto de bien al cuidado de los 
animales, sin implicar la ampliación del círculo 
moral y ético hacia formas de vida diferentes 
de la humana, o la solicitud de derechos para 
los animales, sino la consideración de niveles 
adecuados de vida para aquellos con quienes el 
hombre se relaciona.

Desde la bioética, la relación hombre–animal 
silvestre, y especialmente hombre–mono ardilla, 
debe estar mediada por el respeto a los intereses, 
entendidos como aquello que el mantenimiento 
de la vida exige y que en conjunto definen su 
estado de bienestar. El hombre tiene responsa-
bilidad sobre el bienestar de las demás formas 
de vida con que se relaciona.

Lo anterior supone la instauración de un análisis 
desde la bioética basada en el humanismo, donde 
a los animales se les tengan en cuenta sus intere-
ses y bienestar, sin restringir completamente su 
utilización por parte de la comunidad humana. 
El hombre continúa siendo el único agente 
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moral poseedor de derechos, pero con deberes 
para con lo viviente, que radican en el respeto 
a sus intereses. 

La bioética basada en el humanismo, permite un 
adecuado posicionamiento y enfoque del debate 
en torno a la relación humano–animal silvestre, 
de manera que evita su sesgo hacia posturas ra-
dicales del antropocentrismo en las que sólo se 
favorezca al hombre, o del biocentrismo fuerte 
o el zoocentrismo, en las que se pretenda una 
igual consideración para los dos seres vivos in-
volucrados en la relación, el hombre y el animal, 
sino que se contemple la responsabilidad que 
tiene el hombre sobre el cuidado de los animales 
sin que se prohíba su utilización para el bien 
humano. Lo que se pretende con el humanismo 
es precisamente analizar moralmente la razón 
de ser de la relación, el por qué, para qué y el 
cómo de estos usos, buscando encontrar límites 
en su aplicación y alcance.

El hombre puede continuar aprovechado a ciertos 
animales como alimento, trabajo, e incluso com-
pañía, pero permitiéndoles siempre adecuadas 
condiciones de bienestar. Esto supone respetar 
en la misma medida los intereses de todos los 
animales con los que se relaciona.

3.2  Los principios orientadores de la 
bioética en el bienestar animal

Al retomar los cuatro principios orientadores de 
la bioética médica o principilaista y aplicarlos al 
debate bioético humanista de la relación huma-
no–mono ardilla se hace evidente la necesidad de 
adaptación y jerarquización de la siguiente manera:

3.2.1 Justicia en el respeto a los intereses

Piedra angular para el establecer el inicio y la 
forma de análisis de la relación humano–animal. 
Permite su consideración como seres sintientes, 
particulares y poseedores de intereses. 

Para la relación humano–mono ardilla, inicial-
mente, demarcaría límites para sus diferentes 
tipos de relación entre las que se identifican: 
humano–mono ardilla guía de caza, huma-
no–mono ardilla sujeto de experimentación, 
humano–mono ardilla espécimen paciente y 
humano–mono ardilla mascota; considerando 
injusta su tenencia en cautiverio como animales 
de compañía, por cumplir una función antrópica 
no vital, que no favorece a un mayor número de 
seres humanos o animales, además de las perso-
nas directamente implicadas; y en los casos en 
los que se considere justa la relación, permitiría 
establecer las formas en las que deben darse, de 
manera que se garanticen adecuadas condiciones 
de bienestar animal.

3.2.2 Beneficencia

Prima sobre la no–maleficencia debido a que 
el haber sido el hombre privilegiado con la 
capacidad para la construcción de éticas, que 
lo hace superior a las demás formas de vida, lo 
hace también responsable de estas. Se entiende 
como una forma de compasión. 
No–maleficencia

Evitar el daño innecesario, el menor daño posible 
o tratar de nivelarlo con actos de beneficencia.
Para el caso de relaciones humanos–monos 
ardilla, estos dos principios se encontraría en 
constante relación, en la medida en que invitan 
a los humanos a ponerse en el lugar de los ani-
males como seres sientes poseedores de intereses, 
pero no como iguales, pues permite que se les 
use, vulnerando su bienestar, pero considerando 
formas de compensación. 

La no–maleficencia y la beneficencia, fortalecen la 
justicia, a través de la aplicación de la denomina 
regla del doble efecto, que permite un mal menor 
si el bien proporcional es mayor, garantizando 
así la demarcación de límites para los diferentes 
tipos de relación humano–mono ardilla, es de-
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cir, se permitirían algunos tipos específicos de 
relación humano–mono ardilla, en la medida 
en el sean evidentes las ganancias efectivas para 
un número mayor de humanos o animales, y se 
compruebe que es la única o mejor opción; pero 
se pondrían límites a la relación, en procura de 
mantener niveles adecuados de bienestar para 
los animales implicados.

3.2.4 Heteronomía

Aceptación de la capacidad de actuar de los ani-
males, liberada de la razón humana; en término 
generales, retoma la naturalidad del animal; lo 
reconoce como ser vivo de una especie diferen-
te a la humana, con necesidades específicas y 
particulares.

En la relación humano–mono ardilla, asegura 
la conservación de la animalidad del mono, 
y efectiviza el respeto a sus intereses, reales y 
más importantes para el mantenimiento de su 
bienestar. Evita la presentación de antropomor-
fismo al momento de considerar los intereses, 
garantizando el mantenimiento real de adecuados 
niveles de bienestar.

El bienestar, en la relación humano animal 
silvestre, y específicamente para el caso de Sai-
miri sciureus en cautiverio, como un problema 
bioético, requiere primero un análisis desde la 
justicia en el respeto a los intereses, tanto para 
determinar se es viable o no su establecimiento, 
como para identificar la forma en que ésta debe 
ser desarrollada; seguido, la combinación entre 
la beneficencia y la no maleficencia, procurando 
siempre el bienestar de los animales involucrados, 
y garantizando estrategias de compensación, en 
los casos en que sea vulnerado; y por último, 
la consideración de la heteronomía del animal 
como una forma efectiva de mantenimiento de su 
naturalidad y garantía de respeto a sus intereses 
reales y prioritarios.

3.3  Indicadores del bienestar 
 con perspectivas bioéticas

Una vez realizada la relación de los principios 
orientadores de la bioética principialista con el 
bienestar de especímenes de la especie Saimiri 
sciureus mantenidos en cautiverio, entendiendo 
la complejidad de las relaciones y la dificultad de 
medir el bienestar de un animal desde una sola 
perspectiva, es posible identificar los Indicadores 
antrópicos del bienestar, que corresponden a 
aquellos componentes que se avalúan o miden a 
partir de la percepción o conducta humana sobre 
los animales y determinan el grado de vulnera-
ción de los principios, a la vez que determina 
también el nivel de vulneración del bienestar 
del animal implicado.

3.3.1 Tipo de relación humano–mono ardilla

Este indicador determina en nivel de vulnera-
ción del principio de justicia, en cada una de las 
relaciones humano–mono ardilla establecidas. 
Concibe la justicia como el deber de tratar a los 
iguales como iguales y a los desiguales como 
desiguales, en mantenimiento de una igual con-
sideración de los intereses de los animales, sin 
desconocer al hombre en su superior carácter 
como único ser moral y ético.

Los tipos identificados son: 

a) humano–mono ardilla espécimen paciente 
con valor de 5.

b) humano–mono ardilla guía de caza con valor 
de 4.

c) humano–mono ardilla sujeto de experimen-
tación con valor de 3, siempre y cuando 
presente probación del comité de ética y/o 
Comité Institucional de Cuidado y Uso de 
Animales de Experimentación; de no hacerlo, 
la valoración es de 1.

d) humano–mono ardilla mascota con valor 
de 2. 
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En la medida en que disminuye el valor otorgado 
a la relación, mayor es la vulneración sobre el 
bienestar del animal y el principio de justicia.

3.3.2 Grado de reconocimiento y respeto 
 de los intereses

Este indicador evalúa el nivel de reconocimien-
to que se tiene del animal y el grado en que se 
respetan sus intereses; su juzgamiento retoma 
los principios de beneficencia, no maleficencia 
y heteronomía, pues requiere aceptación de la 
capacidad de actuar de los animales, liberada de 
la razón humana e impulsa al humano a ponerse 
en el lugar de los animales como seres sintientes 
con intereses específicos y particulares.

Una herramienta efectiva para la medición de este 
indicador, sería evaluar con una escala de 1 a 5 
(siendo 1 el más bajo), el nivel de consideración 
y respeto de las cinco libertades del bienestar 
animal y luego ponderar el valor obtenido. Las 
libertades fueron propuestas ajustadas a paráme-
tros biológicos, psicológicos y etológicos básicos 
que necesitan satisfacer las especies animales 
en los ámbitos de su desempeño cuando son 
domésticos, o en cautividad cuando son silves-
tres; estas son:

•	 Libertad	 de	 hambre,	 sed	 y	 malnutrición.	
Acceso al agua y una dieta ajustada a la 
especie, que le permita mantener la salud.

•	 Libertad	de	incomodidad,	proveyendo	un	
entorno apropiado. Evitando el sufrimiento 
físico.

•	 Libertad	de	dolor,	heridas	 y	 enfermedad.	
Evitándolas y tratándolas.

•	 Libertad	de	miedo	y	angustia	/	Distrés.	Faci-
litando condiciones que eviten el sufrimiento 
mental del animal. 

•	 Libertad	 de	 expresar	 su	 comportamiento	
natural. Permitirle al animal la expresión 
completa de su repertorio conductual y 
desarrollo fisiológico.

El evaluador debe contar con un profundo co-
nocimiento bilógico de la especie, con el fin de 
garantizar el cumplimiento de la heteronomía 
a través de reconocimiento de su naturalidad.

Una puntuación total de 5 indicaría muy buen 
estado de bienestar; 4, bueno; 3 regula; 2, pobre 
y 1, muy pobre. Vale la pena señalar que la te-
nencia en cautiverio es en sí un factor limitante 
de la expresión de su comportamiento natural, 
especialmente para el caso de monos ardillas en 
su condición de animales gregarios de amplios 
territorios de recorrido diario, por lo que resulta 
poco probable una certera evaluación de 5.

Relaciones que reciban una calificación igual o 
menor a 3, requieren intervención directa de 
profesionales especializados, pues hacen evidentes 
un elevado compromiso sobre la vida del animal, 
en la medida en que bajos niveles de bienestar 
dificultan la adaptación de los animales al medio.

3.3.3 Aplicación de formas de compensación

Teniendo en cuenta que el cautiverio supone 
una vulneración sobre el bienestar de los monos 
ardillas como animales silvestres, este indicador 
mide la frecuencia de aplicación de formas de 
compensación de dicha vulneración a partir de 
la instauración de enriquecimientos ambientales. 
El indicador retoman los principios de justicia, 
beneficencia, no maleficencia y heteronomía, 
pues requiere entender al animal como ser sin-
tiente de una especie diferente a la humana, con 
necesidades particulares, a la vez que precisa 
que el hombre se ponga en su lugar y trate de 
procurarle una mejor suerte. Invita a la razón 
humana a aceptar que al relacionarse con los 
monos ardillas está vulnerando su bienestar, por 
lo que es necesario que establezca estrategias 
de compensación que realmente satisfagan sus 
necesidades. Su medición corresponde a: 

1: nunca.
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2: todos los días.
3: ocasionalmente. 
4: cuando la conducta del animal expresa su 
 necesidad. 

Su ausencia completa y presencia continua obtie-
nen puntuaciones bajas, al favorecer por exceso 
o defecto la aparición de estereotipias y cuadros 
de depresión, siendo lo ideal, la aplicación inter-
mitente de diversas formas de enriquecimiento, 
determinadas por la observación y seguimiento 
conductual del animal. La valoración máxima 
de 5 no figura como opción, pues los enrique-
cimientos por sí sólo no podrán compensar por 
completo ningún tipo de vulneración del bien-
estar por cautiverio, y la gama de alteraciones 
fisiológicas y conductuales que estos suponen.

3.4 El bienestar animal como problema 
 bioético

Para dar inicio a una discusión seria del bienestar 
animal, al interior de la relación humano–animal 
y especialmente humano–animales silvestres, 
como problema bioético, debe entenderse el 
bienestar como la satisfacción de los intereses que 
permiten el confort de un individuo y garantiza 
su adaptación al medio. Dicha condición puede 
ser demandada en igual medida por todo ser 
capaza de sentir dolor y sufrimiento; teniendo 
en cuenta la consideración de igualdad como 
una idea moral, y no como afirmación de un 
hecho, por lo que la petición está orientada no 
a un tratamiento igual o idéntico, sino a una 
misma consideración. Considerar en la misma 
medida intereses diferentes, genera igualmente, 
tratamientos diferentes.

La definición de bioética como espacio de debate, 
plural, racional y sobre todo crítico, surgido de 
los problemas morales en torno a la vida, su pre-
sente y futuro, dentro de parámetros de calidad 
y sentidos, incluye las formas de vida animal, 
abarcando el concepto de “bienestar animal”, 

en respuesta a la consideración de parámetros 
de calidad.

Para el caso particular de consideración del 
bienestar animal, en el marco de las relaciones 
humanos–animales silvestres, el concepto se 
involucra aún más como un tema a tratar por la 
bioética, en atención a que los problemas bioéti-
cos son aquellos surgidos dentro de discusiones 
de tipo ético que se presentan al interior de la 
problemática que plantea la aparición y uso de 
tecnologías por parte del hombre, y en el caso de 
animales silvestres sometidos a cautiverio, espe-
cialmente con finalidades antrópicas no vitales, 
ni utilitaristas, la relación fue facilitada por el 
uso de tecnologías que le permitieron al hombre 
“colonizar” la naturaleza, e imponer una cultura 
de relación en la que prima el aprovechamiento 
unidireccional, contraria a las leyes naturales. 
Una cultura que desconoce el estado o nivel de 
bienestar de los animales implicados, y en la que 
se corriendo el riesgo de afectar negativamente 
incluso a la mismo población humana.

En la relación humano–animal silvestre, debido 
a que el hombre es quien ejerce dominio sobre 
el animal, se él quien debe hacerse directamente 
responsable de su bienestar; pero dicha respon-
sabilidad no sólo siguiere el ofrecimiento de 
adecuadas condiciones de vida, sino además, 
la disposición para la reflexión constante res-
pecto a la finalidad de sus comportamientos y 
el efecto de éstos sobre el ambiente del cual él 
mismo depende, y del cual dependerán también 
sus generaciones futuras, constituyéndose esta 
reflexión continua, en la puesta en práctica de 
la bioética.

A través de la bioética el hombre reconoce y se 
hace consciente de la responsabilidad de sus 
actos. Dicha adquisición de conciencia preter-
mitirá reformular muchos de sus patrones com-
portamentales, de manera que prácticas como la 
tenencia de primates en cautiverio como animales 
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de compañía, lleguen a ser vistas por toda la 
comunidad humana como prácticas incorrec-
tas que deben erradicarse, y que además dicha 
percepción sea mantenida a través del tiempo.

Al realizar un análisis muy particular de la rela-
ción humano–mono ardilla mascota, desde una 
postura humanista, no se encuentra justificación 
desde el principio de justicia, pues en esta el 
animal cumple una función antrópica no vital, 
que sólo favorece “afectivamente” a su tenedor; 
desde la no-maleficencia y la beneficencia no se 
cumple la regla del doble efecto, y las evidencias 
científicas demuestran que desde la heteronomía 
no existe ningún tipo de consideración real de 
sus intereses o estrategias de compensación de 
la vulneración causada por el cautiverio, que 
garantice el mantenimiento de su bienestar.

La experiencia en el estudio de este tipo de rela-
ción particular, ha demostrado que se presenta 
un efecto negativo directo sobre el animal, a la 
vez que se pone en riego al humano implicado, 
debido a las sanciones legales que esta práctica 
supone, pero además a la alta probabilidad de 
transmisión de patógenos; incluso se pues pensar 
en un desequilibrio ecosistémico, si se tiene en 
cuenta el papel de la especie Saimiri sciureus como 
dispersora de semillas y reguladora de insectos.

Al considerar la relación humano–mono ardilla 
mascota como un problema bioético, las eviden-
cias invitan a erradicar la práctica; sin embar-
go, en atención al contexto social, educativo, 
económico y cultural de la población humana 
más frecuentemente implicada en este tipo de 
relación, se entiende que esta es una realidad 
éticamente aceptada, en la que debe empezar a 
considerarse el principio de Justicia en el respeto 
a los intereses, de manera que se rescate la ani-
malidad del mono, ofreciéndosele aquello que 
realmente necesita para mantener su bienestar; 
el de Beneficencia y No maleficencia evitándole 
mayores cuadros de estrés o vulneraciones del 

bienestar, de los que ya supone su tenencia en 
cautiverio en un medio extraño y alejado de 
los suyos, y tratando de compensar los exis-
tentes mediante prácticas de enriquecimiento 
ambiental que busquen suplir sus necesidades; 
y en aplicación de la heteronomía, en la que al 
animal se le dé la libertad y faciliten lo medios 
para actuar como tal.

Fotografía de: Gloria Elena Estrada–Cely

4. Consideraciones éticas

En esta investigación doctoral no se trabajó con 
seres humanos, ni con animales no humanos, 
pues fue de carácter teórico, aunque retoma la 
experiencia la experiencia de investigadores y 
expertos en el manejo y evaluación del bienes-
tar de Samiris sciureus en cautiverio, como un 
mecanismo de contextualización de la relación 
hombre–animal silvestre y sus implicaciones.

Las conclusiones presentadas son el producto de 
una investigación propia y novedosa, efectuada 
dentro de respeto a la autoría de ideas que se in-
cluyen en el texto por medio de su correspondiente 
citación. La obtención, análisis de los resultados y 
la producción de las conclusiones, fueron desarro-
lladas dentro del mayor rigor científico y esperan 
aportar de manera significativa, y con aceptación 
ética y social, en la reformulación de este tipo de pa-
trones conductuales de manera que se garantice que 
su percepción sea mantenida a través del tiempo.
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Gaia: from the classic ecology to the deep ecology 
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Resumen

La vida en el sistema GAIA, requiere para su análisis y comprensión del estudio sobre temáticas que incluyan 
aspectos amplios, referidos a las áreas del conocimiento que intervienen en este proceso. Por ello es interesante 
el estudio de la teoría del caos, combinada con la temática de la ecología clásica, a fin de plantear elementos 
que reconozcan la ecología profunda, como posibilidad para comprender el problema de la vida en términos 
de su afectación actual. El artículo plantea puntos de vista desde modelos sociales, económicos y tecnológicos, 
problematizando la permanencia de la vida en el sistema GAIA, lo que permite analizar la importancia que el 
soporte vital tiene, en términos de soporte ecosistémico, para el Homo sapiens y la responsabilidad de éste, 
como garante del fenómeno vital general.

Palabras clave: GAIA, bioética, caos, desarrollo, modelo educativo, modelo económico, modelo tecnológico.

Abstract

The life in the GAIA system requires for its analysis a comprehension of the topics study that includes wide 
aspects, referring to knowledge areas which are part of this process. Due to, is interesting the chaos theory 
studio associated with classic ecology subject, with the purpose to approach elements which recognize the 
deep ecology, as a possibility to realize the life’s problem in terms of its present affectation. This article poses 
points of perspectives from social, economic and technological models, questioning the life’s continuity in 
the GAIA system, analyzing the importance from the vital support, in relations to eco-systemic support, for 
the Homo sapiens and the responsibility from this, as a guarantor of the general vita phenomenon.

Keywords: GAIA, bioethics, chaos, development, educational model, economic model, technological model.

Introducción

El estudio de la vida sobre el planeta tierra, 
requiere para su abordaje el concurso de varias 
disciplinas del conocimiento, la bioética como 

área en la que los procesos de reflexión incluyen 
aspectos holistas, se constituye en eje primordial 
que permite un análisis mayor sobre este fenó-
meno y lo que a él le acaece por cuenta de los 
desarrollos tecno científicos.
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Por lo anterior se debe incluir en la reflexión 
sobre la vida, temáticas que apunten no sola-
mente a definirla en términos técnicos, sino 
a observar fenómenos que no hacen parte de 
los temas acostumbrados en la ecología, y que 
permiten desde modelos sociales, económicos, 
tecnológicos y educativos, estudiarla y explicar 
sus transformaciones en términos de las con-
secuencias que el actual desarrollo genera al 
proceso vital global. 

1. Metodología

La construcción del presente trabajo, obedece a 
un proceso de reflexión sobre los diferentes as-
pectos que se han revisado a lo largo del tiempo 
en ecología, desde el estudio clásico, referido a 
conceptos técnicos, hasta el análisis de aspectos 
sociales, políticos, culturales, que influyen de 
manera importante en el tema ecológico.

La reflexión y análisis aquí expuestos, se orientan 
a partir de las categorías cuyas palabras claves 
se designan en el artículo.

Se incluye también el análisis de las posturas de 
reconocidos autores, sobre propuestas de desarro-
llo de modelos de pensamiento, en las diferentes 
áreas del conocimiento y que son importantes 
a la hora de tomar decisiones en lo referente a 
desarrollos tecno científicos, analizando el que 
hacer del Homo sapiens frente al sistema GAIA.
Para la construcción de las propuestas de  trabajo, 
se toma como centro la bioética, ya que ésta es 
relevante en la toma de decisiones que en la 
actualidad debe hacerse, teniendo en cuenta el 
respeto de los derechos de las generaciones aun 
no nacidas, a disfrutar del sistema GAIA. Es en 
atención al respeto de estos derechos, que se 
desarrolla el presente trabajo, incluyendo además 
de los cuatro principios básicos en bioética, la 
reflexión sobre los principios de precaución y 
responsabilidad planteados para los estudios eco 
sistémico y tecno científicos.

2. Resultados

2.1 Ecología clásica

Ernst Hackel1 en 1879 acuño el término de ecolo-
gía, definiéndolo desde sus voces griegas OIKOS 
“casa” y LOGOS “estudio”, siendo considerado 
el estudio de los organismos en su ambiente, 
más tarde se acuña el término de sinecología, el 
cual designa el estudio de grupos de organismos 
y sus relaciones con el ambiente, estudio que 
habitualmente se hace desde lo concerniente 
a las especies, poblaciones y comunidades in-
mersas en un espacio. La diferencia radica en la 
concepción del estudio desde los grupos y no 
desde los individuos.

La ecología incluye al ser humano como agente 
primordial en el estudio ecológico, por cuanto sus 
desarrollos causan en el ecosistema alteraciones 
que comprometen la vida de otras especies y su 
propia vida, nace así la ecología normativa2, la 
que coexiste con la ecología social3.
Para Claude Ville4, “El hombre está comenzando 
a comprender ahora que este planeta es simple-
mente un gran navío espacial con limites definidos 
en su productividad y su capacidad para hacer 
frente a los contaminantes. Una cuestión clave en 
la ecología es si el hombre está en mayor peligro 
de agotar los recursos o de ser aniquilado por 
el agua y el aire contaminado”, con lo cual se 
plantea el problema de la tecnología y la restric-
ción que sobre ésta deba hacerse desde lo moral, 
económico y jurídico, emprendiendo con ello 
una nueva forma de lucha y de pensamiento que 

1 Ernst Haeckel: creador del término ecología. Biólogo, zoólogo y 
médico alemán, nació en la ciudad de Potsdam en 1834 y falleció 
en 1919.

2 JONÁS, Hans. Principio de responsabilidad. 2ª ed. Barcelona: 
Herder, 1995. 398p.

3 BOOKCHIM, Murray. Nosotros los verdes nosotros los anarquistas. 
[En línea]. Disponible desde: http://www.ucm.es/info/bas/utopia/
html/bookch.htm 

4 VILLE, Claude A. Biología. 7ª Edición. México: Interamericana, 
1981. p. 736.
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sin duda obedece a análisis que hoy debemos 
hacer desde la bioética global.

En este camino, que ha recorrido más de un siglo, 
se analizan diversos autores y planteamientos, 
que complementan su estudio y lo enriquecen 
hasta derivar en otros campos de estudio que 
actualizan el estudio de la ecología y su forma 
de analizar la vida: la ecología profunda.

En este sentido, es el estudio del Bios el que 
debe tenerse en cuenta, siendo la ecología un 
tema obligado, pero no suficiente; se debe en-
tonces dar un paso más y empezar a imbricar 
a este concepto, otros conceptos que sumen a 
uno mayor y que abarquen de manera holista 
el fenómeno vital.

2.2 Ecología profunda

Arne Naess5, filósofo noruego, acuña el término 
“ecosofía”, para plantear a partir de él, el estudio 
del Bios desde la filosofía, considerando la natu-
raleza como un elemento en constante agresión 
por la especie Homo sapiens, dado su carácter de 
especie biológicamente dominante y su acelera-
do desarrollo tecno científico. En este orden de 
ideas, el homo sapiens debe asignar a la vida una 
escala única para la toma de decisiones, es decir, 
la ecología profunda va más allá de la ecología 
clásica y no contempla el “especieismo”6, para 
la ecología profunda, es la vida como tal la que 
tiene un valor intrínseco, que no obedece a esca-
las y por tanto debe tener la mayor importancia 
a la hora de tomar decisiones en todo campo. 
La vida es entonces el bien máximo, objeto de 
todo cuidado y su conservación, el fin mismo 
de la vida.

5 Filósofo y ecologista noruego, fundador de la corriente conocida 
como ecología profunda, su obra se inspira en los principios espi-
rituales del budismo.

6 Peter Singer acuña este término, para representar el interés del 
Homo sapiens por su propia especie, a favor de sí misma y en una 
escala de valor superior a las demás especies.

Así las cosas y como ya lo tratara en un anterior 
trabajo7, las preguntas sobre las cuales se desa-
rrollará el presente ensayo son:

•	 ¿Se debe cuidar el entorno por su valor 
intrínseco, es decir es valioso en sí mismo 
y por tanto la vida como tal debe ser sal-
vaguardada y así cada una de las especies 
vivas tiene el mismo valor a la hora de tomar 
decisiones?

•	 ¿Se debe cuidar el entorno por su valor 
para la especie humana, y entonces, las 
otras especies tienen valor en tanto sirven al 
fin último que es perpetuar nuestra propia 
especie?

En este camino la búsqueda de las respuestas 
continúa y es en esta búsqueda que abordamos 
el estudio del fenómeno vital acaecido sobre el 
planeta, el cual se denominará GAIA, en aten-
ción a la teoría enunciada por James Lovelock, 
y que será tratado desde la naciente teoría del 
caos, en una búsqueda de aproximación a su 
comprensión.

2.3 Gaia desde la teoría del caos 

GAIA es el nombre que se ha dado a la madre 
tierra, la cual a partir de la concepción de Ja-
mes Lovelock8, cobra especial relevancia para 
las personas que se ocupan del fenómeno vital, 
por ello es importante reconocer el sistema 
tierra como la madre tierra, encarnada en las 
deidades denominadas por nuestros ancestros 
como GAIA o PACHA MAMA, para de este modo 
iniciar el análisis de la vida que ella alberga y las 
posibilidades que sobre esta vida se presentan en 

7 RODRÍGUEZ, Edna. Posibilitar el futuro de la especie homo sapiens, 
una responsabilidad bioética. Revista Colombiana Bioética, volumen 
6 (1), Enero–Junio de 2011. pp. 62.

8 James Ephraim Lovelock (26 de julio de 1919- Reino Unido). 
Químico de la Universidad de Manchester, creador de la hipótesis 
de Gaia (ahora llamada teoría de Gaia) se interés se centra en las 
Ciencias de la Vida, en un inicio a través de la investigación médica 
y, más recientemente, en relación con la Geofisiología., la ciencia 
de los sistemas de la Tierra. 
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términos de la evolución y su estrecha relación 
con la tecno ciencia que hoy le acaece.

Una forma de estudiar el fenómeno vital, como 
ya se dijo, puede ser la teoría del caos, ciencia 
de sistemas no lineales, dinámicos y complejos, 
la cual toma su nombre de la palabra griega que 
significa desorden, sin embargo a este supuesto 
“desorden” le subyace una estructura sutil y 
compleja que corresponde a un orden diríamos 
“diferente”. Este “orden” se estudia a partir de 
modelos matemáticos, los cuales han permitido 
plantear una teoría para explicar el comporta-
miento de eventos considerados como caóticos, 
impredecibles y fortuitos, como por ejemplo: 
la variabilidad climática, la arritmia cardiaca, la 
economía y por qué no la vida misma.

La base de la ciencia tradicional nos indica que 
los sucesos objeto de estudio deben ser repe-
tibles y solo en ello radica su validación, pues 
bien, al hablar de caos, en relación con GAIA y 
precisamente por ser el objeto de estudio una 
entidad impredecible (al menos hasta ahora), la 
repetibilidad es uno de los principales obstáculos 
para su enunciado y validación teórica.

El objetivo de la teoría del caos es definido por 
Cesar Monroy9, como: “...la exploración de los 
límites de los cognoscible y la delimitación de 
lo que se puede conocer y lo que no”, siendo 
esta área la representación del más avanzado 
conocimiento humano.

Para comprender mejor la teoría del caos, es 
importante definir algunos términos, así: 

•	 Sistema:	combinación	de	varias	entidades	
físicas y lógicas, integradas entre sí para 
ejecutar una función compleja.

•	 Sistema	 no	 lineal:	 es	 aquel	 que	 exhibe	
una desviación de toda correspondencia 

9 MONROY, César. Teoría del Caos. México: Alfaomega. 1977. 186p.

funcional de proporcionalidad directa, es 
decir aquel en que las respuestas no son 
directamente proporcionales a una variable 
dada o cuando las interrelaciones entre las 
cantidades implicadas se expresan mediante 
ecuaciones, algunas de las cuales no son 
lineales. 

•	 Sistema	complejo:	es	aquel	que	está	com-
puesto por muchas partes, e integrado por 
una gran cantidad de temas traslapados entre 
sí, se puede decir que es un sistema con 
muchos grados de libertad no equivalentes 
entre sí. 

•	 Sistema	dinámico.	 Implica	un	cambio	de	
estado en el sistema causado por la influencia 
de fuerzas, generalmente ajenas al mismo, 
los sistemas dinámicos son deterministas 
si existe una consecuencia única para cada 
evento o estocásticos si hay más de una 
consecuencia producida a partir de una 
distribución de probabilidades.

La búsqueda de explicación a los fenómenos 
vitales, muestra una marcada tendencia reduc-
cionista, es decir a todo efecto le antecede una 
causa y viceversa; la ciencia así planteada se basa 
en la aplicación del tradicional método científico, 
al cual se debe reconocer su debida importancia 
como herramienta en el progreso del conoci-
miento humano; sin embargo hoy, tomando por 
ejemplo la termodinámica, se puede observar 
como los sistemas no siempre son predecibles y 
se ven afectados por otros factores que la cien-
cia clásica no ha estudiado y por tanto se hace 
obligatorio el estudio del caos como fenómeno 
relevante en el desarrollo de la vida.

Bajo ciertas condiciones, un sistema caótico 
puede llegar a auto organizarse, es decir a 
exhibir patrones de comportamiento más 
“ordenados”, el punto en el cual un sistema 
caótico empieza a mostrar orden, se denomina 
punto de bifurcación y este es influido por 
rizos de realimentación positivos y negativos, 
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según se amplifique o amortigüe la actividad 
del sistema10.

El surgimiento de la vida en el planeta sin duda 
fue un punto de bifurcación. Al recordar la his-
toria de nuestro planeta, la cual se remonta a 
más o menos 3.5 eones, éste hervía de actividad, 
los volcanes depositaban lava y ceniza sobre la 
corteza; una atmósfera saturada de gases tóxicos, 
grandes tormentas eléctricas, conjunto que generó 
una mezcla primigenia en donde se auto organizó 
un sistema y dio origen en primer momento a 
sustancias como aminoácidos, los cuales siguen 
procesos autónomos de organización, influidos 
por rizos positivos que derivan en cadenas y que 
de alguna forma inician lo que hoy conocemos, 
vemos y sentimos. Millones de años en un pro-
ceso creciente de auto organización, misterio?, 
divinidad? o simplemente una ley dentro de un 
sistema que apenas nos arriesgamos a estudiar 
y el cual esperamos conocer.

Los sistemas caóticos exhiben también, una 
propiedad denominada efecto mariposa, pro-
piedad que genera profundos cambios en el 
sistema, a partir de pequeñas o sutiles alte-
raciones, estos pequeños cambios pueden 
generar grandes desviaciones del sistema e 
incluso transformarlo radicalmente11.

El surgimiento del ser humano, como proceso 
evolutivo, puede ser una muestra de lo expues-
to, si se tiene en cuenta que a través de una 
creciente organización, y sometido a lo largo de 
su desarrollo a múltiples rizos de realimentación 
tanto positivos como negativos, permitieron su 
especiación y finalmente su emergencia como ser 
racional, consciente de sí mismo, de los otros, 
del pasado, el presente y el futuro; él, hoy se 
torna en una “influencia sutil”.

10 BRIGGS, John & PEAT, David. Las siete leyes del caos. Ventajas de 
una vida caótica. Barcelona: Grijalbo, 1999. 235p.

11 Ibídem., p. 4.

El planeta existe hace 4.5 eones y el Homo sa-
piens hace aproximadamente 40.000 años, en 
términos de tiempo, el homo sapiens, es apenas 
“sutil”: sin embargo, quizá estemos influyendo 
el sistema terrestre hasta desviarlo por completo 
y quizá llevarlo a una extinción de la vida que 
llegue a comprometerla en un alto porcentaje, 
con lo cual seguramente se iniciará un nuevo 
punto de bifurcación y el sistema derivará en 
algún otro proceso de auto organización que 
podría no permitir la permanencia del Homo 
sapiens como especie dominante sobre la tierra.

Los sistemas caóticos son sistemas colectivos, 
conformados por un sin número de partes, en 
donde cada parte es indivisible del todo; al 
descomponer el todo en sus partes, estas no 
exhibirán las propiedades emergentes en el 
sistema completo. Ahora bien, una sola parte 
en un momento determinado puede derivar 
todo el sistema hacia un vórtice es decir a 
un cambio, esta parte del sistema se conoce 
como “atractor extraño” y puede hacer que el 
conjunto se auto organice nuevamente creando 
formas más adaptables y resistentes12.

Este proceso, se ve reflejado en la coevolución, 
que es el mecanismo utilizado por la vida para 
generar cada vez estructuras más complejas y 
adaptables a los cambios en el entorno y que 
produjeron las formas que hoy observamos en la 
biosfera. La coevolución muestra como las espe-
cies han progresado utilizando la ayuda mutua 
como estrategia para soportar los fenómenos 
naturales que hacen difícil la perpetuación de 
los individuos y sus características.

Para que el sistema se robustezca, se requiere 
que exista una gran variedad de individuos 
dentro de él, es decir que existan muchos gra-
dos de libertad en el sistema, lo que garantiza 
que tenga capacidad de variabilidad, por tanto 

12 Ibídem., p. 4.
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en el fenómeno vital que ocupa este estudio, es 
relevante destacar la inmensa importancia que 
para la vida tiene la variabilidad no solo genética, 
expresada en la biodiversidad, sino también la 
variabilidad cultural y social que expresan las 
poblaciones humanas.

“Un sistema caótico puede mostrar estructuras 
regulares en términos intermitentes de tiempo, 
es decir el sistema fluctúa y en esa fluctuación se 
auto organiza”13, en este sentido se puede generar 
una reflexión: La vida sobre el planeta ha experi-
mentado intermitencias de desarrollo y extinción, 
ciclos en los cuales la vida se ha diezmado hasta 
casi desaparecer y luego reemerge exhibiendo 
nuevos patrones. Ello puede identificarse como 
una muestra del comportamiento caótico en el 
sistema tierra.

La historia del planeta se remonta como ya se 
mencionó a unos 4.5 eones, tiempo durante el 
cual han evolucionado varios tipos de organismos, 
diríamos intentos fallidos de la vida en tanto que 
no han prosperado, o simplemente intermiten-
cias en un sistema caótico, siendo la primera de 
ellas la aparición de bacterias metanógenas, las 
cuales habitaron sobre la superficie durante cerca 
de dos mil millones de años y soportaron una 
extinción en masa cuando los niveles de oxígeno 
presentes en la atmósfera se estabilizan en 21% 
dejando el camino libre a otros organismos que 
podían aprovechar este oxígeno. Una vez se da 
esta extinción, surgen otros organismo llamados 
la fauna de ediacara, quienes habitan la tierra 
durante cien millones de años, una vez extinta la 
fauna de ediacara, se da explosión cámbrica, hace 
500 millones de años, en donde se desarrolla un 
amplísimo número de seres vivos que obedecen 
a cerca de treinta planes básicos y que originaron 
las estructuras que hoy conocemos. Luego del 
periodo cámbrico, en el silúrico (400 millones 
de años atrás) se da otra gran extinción en masa 

13 Ibídem., p. 4.

que borra de la faz de la tierra cerca del 90% de 
las especies marinas, extinción que se estudió a 
partir de los fósiles de Burgess Shale, no obstan-
te no surgen allí grupos o planes estructurales 
nuevos, tan solo se observa una diversificación 
a nivel de familias (esto teniendo en cuenta la 
clasificación taxonómica de las especies, en donde 
el filum es el grupo mayor y de allí descuelgan 
grupos menores que comparten la misma raíz, 
hasta llegar a la especie). Hace 350 mil años, entre 
el periodo carbonífero y el jurásico, se dan tres 
grandes extinciones debidas probablemente a la 
formación del relieve y aumento de las glaciacio-
nes, en donde desaparece un alto porcentaje de 
fauna y flora. La última gran extinción se da hace 
65 millones de años cuando un asteroide impacta 
contra el planeta levantando una gran cantidad 
de polvo que opacó la luz solar haciendo que las 
plantas no lograran fotosintetizar y causaran la 
desaparición de los dinosaurios, quienes habitaron 
la tierra durante 250 millones de años, dejando 
el camino libre a los mamíferos que finalmente 
originan las especies actuales. Intermitencias en 
el sistema caótico de la vida, tal como lo afirma 
Leakley y Lewin14.

La naturaleza nos presenta modelos recurrentes, 
es decir modelos que se repiten a diferentes 
escalas, esto matemáticamente se expresa con 
el término de fractal. Este término fue acuñado 
por el matemático Benoit Mandelbort15, proviene 
del latín ‘fractus’ o lo que es lo mismo, algo roto, 
algo no entero, comprende objetos geométricos 
de cierta entidad que pueden ser descritos en 
términos de dimensiones no enteras.

La vida se presenta en una creciente escala fractal, 
si apreciamos la forma de elementos atómicos, 

14 LEAKEY, Richard & LEWIN, Roger. La Sexta Extinción: el futuro 
de la vida y de la humanidad. Barcelona: Tusquets Editores, 1998. 
296p.

15 Benoit Mandelbrot, nació en Varsovia en 1924, es considerado uno 
de los matemáticos más importantes de nuestro tiempo. En 2004 
su libro Fractales y Finanzas fue elegido como el mejor libro de 
economía del año por Financial times.
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ellos guardan similitud con formas moleculares 
mayores y estas a su vez se auto organizan en 
sistemas que se van replicando a sí mismos y 
forman cadenas mucho más largas y complejas, 
que paulatinamente van formando unas mayores 
y expresan las figuras que vemos tanto en los 
sistemas naturales como en nosotros mismos. 
El proceso de la vida es iterativo, tal como lo es 
la conformación natural que observamos en la 
naturaleza; las costas, las nubes, los árboles, los 
paisajes son formas fractales que se auto repiten 
y que conforma un solo paisaje.

En este mismo sentido, el desarrollo social hace 
que los conglomerados exhiban figuras fractales, 
las poblaciones se auto repiten y conforman 
grupos mayores con características similares en 
su forma y comportamiento.

Las sociedades se comportan en forma fractal, 
repitiendo patrones de comportamiento que las 
hacen parecidas pese a estar en sitios geográficos 
diferentes e incluso en épocas diferentes.

Las expresiones artísticas y musicales se dan en es-
calas fractales, en fin, si se observara atentamente 
la vida y su desarrollo podríamos comprender su 
comportamiento caótico y entonces tal como lo 
describe Stuart Kauffmann16, nos sentiríamos en 
“casa dentro del universo”, podríamos fundirnos 
creativamente con la naturaleza y podríamos 
llegar a entenderla.

El tiempo también parece estar a escala fractal, 
aunque esto contradiga a pensadores de renombre 
como Prigogine17, podría pensarse que el tiempo 
se mueve en escalas diferentes, de acuerdo con 
la percepción que de él tenemos, es decir existen 
momentos en que el tiempo parece volar y otros 
en los que diríamos “el reloj no se mueve”. El 

16 Stuart Kauffmann, nacido en 1939, profesor de biofísica y biología 
teórica, especialista en estudios sobre complejidad

17 PRIGOGINE, Ilya. ¿Tan solo una ilusión? Una exploración del caos 
al orden. Barcelona: Tusquets Editores, 1997. 336p.

tiempo es relativo para nosotros de acuerdo a 
nuestra percepción de los diferentes momentos 
de la vida.

Para el planeta, el tiempo es diferente al nuestro 
(en términos del homo sapiens), su existencia se 
mide en eones, mientras que nosotros apenas si 
pensamos en porciones de tiempo a lo sumo de 
ochenta años, por ello nos es difícil comprender 
los fenómenos que acaecen al universo, casi es 
imposible pensar o comprender lo que significa 
el corto periodo de nuestra existencia como 
especie, comparado con la existencia del univer-
so. La comprensión de las diferentes escalas de 
tiempo puede aportar luces en el análisis sobre 
la influencia del Homo sapiens en el devenir del 
planeta.

En este sentido, al estudiar la teoría del caos, 
sus múltiples connotaciones y fenómenos, es 
imprescindible pensar de otra manera, abordar 
el conocimiento con mente abierta y dispuesta 
a entender fenómenos, culturas, pensamientos 
que quizá ayuden a desenmarañar el confuso 
fenómeno vital. Para lograr este objetivo, se abor-
dará la teoría de GAIA, enunciada por Lovelock.

2.4 El concepto de Gaia propuesto por 
James Lovelock

James Lovelock, luego de trabajar arduamente 
en la identificación de vida en otros planetas y 
de compartir conceptos con científicos sobre la 
vida en la tierra, formula la teoría GAIA, en la 
cual muestra al planeta como un ser vivo, que 
se ve afectado en su salud (salud planetaria), por 
los cambios generados por la contaminación y 
la degradación del medio ambiente, pese a ser 
un organismo auto regulado.

La idea de GAIA como un planeta vivo, es una 
idea que científicamente fue muy discutida e 
incluso juzgada por ser poco creíble, sin embargo 
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la juiciosa observación de los fenómenos, llevo a 
este científico a ver de otra forma la tierra, coin-
cidiendo con el concepto de Yevgraf Korolenko18 
quién hace más de 100 años, en Ucrania, afirmó 
que “la tierra es un organismo vivo”; esta idea es 
tan antigua como el Homo sapiens, sin embargo, 
y según lo expresado por Briggs, la primera vez 
que se tuvo como un hecho científico fue en 
1785 cuando James Hutton lo afirmó en una 
reunión de la Royal Society19.

La teoría de GAIA predice que el clima y la 
composición química de la tierra se conservan 
homeostáticamente durante largos períodos de 
tiempo hasta que un conflicto interior o exterior 
“empuja” el cambio a un nuevo estado de equi-
librio, sin embargo definir GAIA equivaldría a 
definir vida, situación muy compleja y difusa, 
quizá lo más cercano a ello sería el definir la vida 
como el estado opuesto a lo no vivo. Schodinger20 
concluyó que la propiedad más sorprendente 
de la vida es su “capacidad de desplazarse hacia 
arriba contra el flujo del tiempo”, la vida es una 
contradicción a la segunda ley de la termodiná-
mica, no se mueve hacia el equilibrio, que en 
este caso sería la muerte, sino en forma contraria, 
hacia una mayor complejidad, hacia mantenerse 
vivo, es contraria a la entropía; se puede afirmar 
que lo más improbable es la vida y sin embargo 
estamos vivos.

La producción de contaminantes por parte de los 
seres vivos es una forma de disipar la entropía, 
cuando la disipación de la entropía es igual o 
mayor a la generación interna de entropía, se 
puede afirmar que se está vivo, es una impro-
bable forma de evitar caer en la segunda Ley. 
Gracias a este intercambio de contaminantes 
(en donde uno es alimento para otro), se da la 

18 Yevgraf Korolenko (1853 - 1921) cuentista ruso cuya obra, denota 
un profundo humanismo.

19 Ibídem., p. 4.
20 Erwin Schrödinger (Viena, 1887-id., 1961) Físico austriaco. Com-

partió el Premio Nobel de Física del año 1933 con Paul Dirac por 
su contribución al desarrollo de la mecánica cuántica.

recirculación de materiales a través de ciclos en 
la inmensa cadena de la vida, esta recirculación 
es la que mantiene vivo al planeta, el equilibrio 
entre unos y otros, solamente fue alterado por la 
presencia humana y su desarrollo tecnológico, 
en donde se producen más contaminantes de los 
que el sistema GAIA puede absorber y reutilizar.

Si se compara la atmósfera de un planeta muerto 
con la de un planeta vivo, se tiene que en el primer 
caso la atmósfera esta en equilibrio permanente, 
no así en el segundo caso, en donde la atmósfera 
se muestra en desequilibrio pero con composi-
ción constante, esta auto regulación solamente 
se puede dar cuando existe un sistema interno 
de control, en esta caso GAIA, es decir es la vida 
misma quien regula el sistema para que se dé la 
vida: somos producto de nosotros mismos, de 
nuestros antepasados y materia prima para la 
vida de los que nos siguen.

Este planteamiento se encuentra felizmente ex-
plicado a través del “mundo de las margaritas”21, 
en donde se nos muestra un planeta poblado 
únicamente por margaritas de color blanco y 
color negro, y nos explica como ellas regulan el 
calor planetario de forma alternativa mientras se 
suceden una a otras a través de la propiedad de 
reflejar o concentrar el calor debido a su color. 
Es así como cuando el planeta se halla poblado 
únicamente por margaritas blancas, su clima es un 
tanto frío, en la medida en que va poblándose de 
margaritas de color negro, el clima se calienta pues 
ellas concentran la luz solar, se calienta tanto que 
las margaritas negras finalmente sucumben y dan 
paso a una nueva generación de margaritas blancas, 
que le comunican frescor al planeta. Para que el 
sistema sobreviva, se maneja una sola variable, 
asumiendo que la cantidad de dióxido de carbono 
se mantiene constate, que llueve únicamente de 
noche y que durante el día no hay nubes que pue-

21 El mundo de las margaritas, fue el programa utilizado por Lovelock 
para comprobar la teoría de GAIA, el cual se puede observar en el 
enlace: http://www.youtube.com/watch?v=1gIQShSrk1I 
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dan opacar la luz solar. Este mundo de margaritas 
fue posteriormente enriquecido con la introduc-
ción de margaritas de color medio con lo cual se 
obtuvo una mayor regulación de la temperatura.

El mundo de las margaritas permite plantear 
algunas conclusiones:

•	 Cuando	 la	 temperatura	 planetaria	 es	 la	
adecuada, coexisten en el planeta un gran 
número de especies.

•	 Cuando	 el	 sistema	 experimenta	dificulta-
des en la regulación de su temperatura, la 
diversidad es mínima. 

Esta situación permite ver con alguna claridad 
lo que actualmente sucede en el planeta: las 
especies se extinguen, precisamente debido al 
calentamiento global que se experimenta, hay un 
desequilibrio en la temperatura, esta situación 
causa la desaparición de especies y quizá la agonía 
del sistema vivo que conocemos. Seguramente 
GAIA logrará imponer nuevamente la homeosta-
sis pero la vida que conocemos cambiará y dará 
paso a una nueva expresión.

En este sentido, de seguir como hasta ahora, 
la vida como la conocemos se extinguirá fruto 
de la contaminación que ha alterado al sistema 
GAIA, pero el sistema se auto regulará nueva-
mente dando paso a nuevas formas de vida y 
con ello a un nuevo ciclo para GAIA. Es allí en 
este punto donde cobra relevancia el pensar el 
fenómeno vital desde la vida misma o desde su 
importancia para el Homo sapiens, se debe repen-
sar el papel del ser humano frente al fenómeno, 
de modo tal que se valore la vida en una escala 
única, en donde cada especie es importante para 
el sistema, pero que reconozca el fin último y 
es la perpetuación de nuestra propia especie a 
través del tiempo.

Frente a estos elementos la tecno ciencia hoy 
plantea modelos de desarrollo que permitirán 

al ser humano trascender y que de alguna forma 
contribuyan a la solución de los problemas eco 
sistémicos que hemos generado y con ello se 
logre frenar el deterioro causado hasta hoy. Según 
lo anterior, la respuesta a los planteamientos 
enunciados al iniciar el presente trabajo, debe 
incluir las dos premisas, y su abordaje debe 
hacerse desde la bioética, con la cual se espera 
obtener una visión más holista del problema y 
vislumbrar así alguna posible solución.

3. Discusión 

3.1 El papel de la bioética en la 
 construcción de posibles soluciones

Es en este sentido que la bioética, como herra-
mienta de reflexión, permite abordar la problemá-
tica, verla desde los mínimos morales reconocidos 
en los cuatro principios, pero además de ello 
permite también lograr consensos en los que se 
reconozca el desarrollo tecno científico no solo 
como causa del problema, sino también como 
una posible solución al mismo.

El análisis de la tecno ciencia debe hacerse desde 
la posibilidad del uso racional del desarrollo en 
términos del seguimiento de principios como el 
de responsabilidad que enuncia Hans Jonás en su 
“ética de la responsabilidad”22 y el principio de 
precaución, descrito por las sociedades científicas 
y que permite el análisis de las problemáticas, 
desde las consecuencias que ellas podrían generar.

En atención a la necesidad de generar espacios de 
trabajo que permitan soportar el fenómeno vital 
sobre el sistema tierra, en términos de futuros 
posibles, se plantean algunos modelos desde las 
diferentes áreas del conocimiento, así:

22 JONAS. Hans. Op. cit., p. 1.
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3.1.1 Modelo económico

El modelo económico que actualmente domina 
el globo, llamado capitalista, genera dificultades 
de tipo ecológico, cuando se concibe a la tierra 
como la despensa de la cual es posible obtener 
de forma desmedida los recursos que se utilizan 
luego en proceso productivos, sin calcular los 
impactos que ello causa al sistema GAIA. 

En este sentido y obedeciendo al análisis que 
desde la bioética se realiza, se plantean algunas 
alternativas de solución que son concordantes 
con el tema de desarrollo sostenible, en el sen-
tido de cambiar algunos criterios de evaluación 
en el tema económico y de rentabilidad, por lo 
que el desarrollo debe medirse en términos de 
calidad de vida.
 
La calidad de vida puede analizarse desde el 
concepto de bienestar, en el que sin duda debe 
abordarse el principio de beneficencia, el cual 
indica la necesidad de potenciar estos, en este 
sentido se debe partir de la premisa en la cual la 
calidad de vida se mide en aspectos diferentes a 
los aspectos económicos, es decir, se debe iniciar 
un camino en el cual se deben tener en cuenta 
otros aspectos a la hora de hablar de calidad 
de vida, aspectos que pueden verse desde otro 
tipo de indicadores, los cuales se plantean a 
continuación:

•	 IDH	–	(Índice	de	desarrollo	humano).	Este	
índice nos permite explorar aspectos como 
la escolaridad, en términos de la cobertura a 
la que se aspira llegar, sin embargo, es claro 
que no es solamente el hecho de asistir o 
tener acceso a la escuela lo que permite a los 
estudiantes generar procesos educativos, pues 
en algunas circunstancias, se tiene el acceso 
pero no así la disposición para acceder al 
aprendizaje, por ello los planes educativos 
deben responder en términos de las nece-
sidades reales de la población y no de los 

programas macro planteados por países u 
organizaciones ajenos a realidades locales.

 Otro aspecto que explora este indicador es 
el relativo a la expectativa de vida, la que 
actualmente obedece a datos estadísticos que 
en gran medida no reflejan la realidad, es 
así como en algunos países, los promedios 
de vida han aumentado considerablemente 
dadas las mejoras en términos sanitarios y 
de atención, sin embargo, se tienen pobla-
ciones envejecidas, en las que los problemas 
de orden emotivo superan los problemas 
o afecciones físicas, en este sentido cabe 
preguntarse si el alargar las posibilidades 
de vida en términos de aumentar los años 
disponibles de vida, es lo que realmente 
deseamos, o si más bien, deseamos agregar 
calidad de vida a los años que habitualmente 
vivimos. Paul Erlich en su libro “la explosión 
demográfica”, hace una reflexión interesante 
sobre el tema y plantea entre otras cosas si lo 
que construimos es en realidad un inmen-
so hogar geriátrico en el que la población 
envejecida no encuentre una juventud que 
la soporte23.

•	 ILH	 –	 (Índice	 de	 libertad	 humana).	 Este	
indicador es ampliamente explorado por 
Amartya Sen en su libro Desarrollo y Libertad, 
en donde establece criterios que permiten 
medir la libertad desde la expresión, el 
movimiento, la religión, el ejercicio de los 
derechos humanos, entre otros aspectos.

 Es así como se plantea la posibilidad de 
impactar de forma positiva el sistema econó-
mico de un país, si se permite el acceso a las 
libertades humanas en términos de potenciar 
lo que él ha denominado la “agencia”24, defi-

23 ERLICH, Paul. La explosión demográfica. Barcelona: Salvat editores, 
1993. 241p.

24 SEN Amartya. Desarrollo y libertad. 3a edición. Bogotá: Planeta, 
2001. 440p.
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nida como la capacidad de tomar decisiones 
propias y actuar en consecuencia dentro de 
un sistema que tiende a limitar al ser.

 En este sentido, es básica la educación, como 
herramienta que permita al sujeto construirse 
de forma concordante con el mundo en el 
que desarrolla su proyecto de vida; se da 
una mayor relevancia a la educación de 
la mujer, dado que es ella la que en gran 
medida forma la progenie y por tanto se 
establece como un bastión importante en 
la construcción de comunidad.

•	 FIB	–	(Felicidad	interna	bruta).	Llegados	a	
este punto, es de vital importancia analizar 
este indicador, ya que puede llegar a juzgarse 
utópico; sin embargo muchos pensadores 
se han ocupado del tema, entre ellos Aris-
tóteles25, quien dedica todo un tratado a 
establecer la respuesta sobre si la felicidad 
existe o tan solo es un estado transitorio que 
se da de manera discontinua y aleatoria a la 
existencia humana.

 Lo que se plantea de forma muy somera en 
el proyecto que sobre desarrollo sostenible 
formula la ONU, es satisfacer necesidades 
básicas en las comunidades como una forma 
de buscar esa llamada “felicidad”.

 La búsqueda de satisfacción a las necesida-
des básicas se ha generalizado en aspectos 
tales como la tenencia de un techo digno en 
donde vivir, la alimentación, el agua potable, 
pero sin duda trasciende estos conceptos y 
requiere de un análisis amplio sobre lo que 
implica para el ser humano la felicidad, en 
términos de afecto, participación, identidad, 
etc.

25 Aristóteles, filósofo Griego, nacido en Estagira, 384-Calcis, 322 A.C., 
defiende la idea de la felicidad como bien supremo, como aquello 
que da sentido y finalidad a todo otro fin querido por el hombre.  

 En este sentido, cabe mencionar los plan-
teado por Manfred Max–Neef26, quien pro-
pone distinguir entre las necesidades y los 
satisfactores de esas necesidades y plantea 
las categorías EXISTENCIALES (ser, tener, 
hacer, estar) y VITALES DE SUBSITENCIA 
(protección, afecto, ocio, creación, identidad, 
libertad), las cuales se pueden cruzar para 
lograr con ello un análisis más profundo 
de la situación, tal y como lo propone 
Alicia Bugallo27en su ensayo “Desafíos del 
pensamiento ambiental complejo: por un 
consumo ambiental responsable”

3.1.2 Modelo tecnológico 

Los desarrollos tecnológicos, generan un sin 
número de problemas al sistema GAIA, y es 
precisamente el desarrollo tecno científico que 
permite el surgimiento de la bioética como 
herramienta de reflexión para la toma de deci-
siones, por ello a la hora de analizar cada uno 
de los planteamientos propuestos se debe tener 
en cuenta el análisis de cada uno de los prin-
cipios de la bioética y además del principio de 
responsabilidad y el principio de precaución, 
pues son indispensables, a la hora de calcular las 
consecuencias que para el sistema GAIA genera 
el avance tecnológico. 

En este sentido y teniendo en cuenta que el 
calentamiento global (fenómeno por el cual se 
incrementa paulatinamente la temperatura del 
globo), es causado directamente por la incidencia 
de rayos solares sobre la superficie del planeta, y 
agravado por la presencia de gases efecto inver-

26 MANFRED A, Max–Neef (Chile, 1932). Economista, obtuvo en 
1983 el Right Livelihood Award, el Premio Nobel Alternativo de 
Economía, "por revitalizar las comunidades pequeñas y medianas, 
impulsando la autoconfianza y reforzando las raíces del pueblo", 
es el creador de los principios de "Economía Descalza". 

27 BUGALLO, Alicia Irene. Desafíos del pensamiento ambiental 
complejo: por un consumo ambiental responsable. En: NOGUE-
RA, Ana Patricia (compiladora). Hojas de Sol en la Victoria Regia. 
Emergencias de un pensamiento ambiental alternativo en América 
latina. Manizales: Universidad Nacional de Colombia, 2007. pp. 
73–112.
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nadero, tal es el caso de CO
2 
y CH

4
, los cuales 

generan una capa que impide la salida del calor 
generado, con lo que aumenta la temperatura 
global; es imperativo el buscar nuevas fuentes de 
combustibles, que disminuyan el impacto hasta 
hoy causado. Si bien es cierto que la temperatura 
ha ascendido en los últimos 100 años cerca de 
dos grados, lo cual se puede considerar mínimo 
para los seres humanos, pero en términos eco 
sistémicos causa grandes problemas a las demás 
especies, ya que no se adaptan de forma rápida 
a estos cambios y empiezan a desaparecer del 
sistema. 

Richard Leakley28, en su libro “La sexta extinción”, 
hace un análisis de la preocupante situación de la 
biota en la tierra, presentada en forma concordan-
te con la teoría del catastrofismo enunciada por 
George Cuvier29, y que nos habla de fenómenos 
climáticos que inciden directamente sobre la 
permanencia de las especies en el planeta, sin 
embargo lo que se debe tener claro hoy, es que 
nos encontramos inmersos en una gran extin-
ción de la vida, y que la causa de esta extinción 
no es otra que el desarrollo tecno científico del 
Homo sapiens.
Ahora bien, no se trata de desconocer las po-
sibilidades que este desarrollo también brinda, 
es decir, el desarrollo puede generar vías de 
solución al problema que el mismo ha causado. 
Algunas de estas soluciones atienden al control 
del calentamiento global, dado que es la prin-
cipal preocupación que hoy se tiene y pueden 
ser, según Lovelock30:

•	 Eliminar	el	exceso	de	CO
2 
y CH

4
 atmosférico. 

Una alternativa es el enterramiento de estos 
gases, dado que es claro que las emisiones 

28 LEAKLEY, Richard. Op. cit.

29 
George Cuvier (Montbéliard, Francia, 1769-París, 1832). Zoólogo 
francés. Se le considera el padre de la anatomía comparada y de la 
paleontología, recurrió a la teoría del catastrofismo para explicar 
la desaparición de algunas de ellas.

30 LOVELOCK James. La venganza de la tierra. Bogotá: Planeta, 2006. 
pp. 114–195.

de estos dos gases incrementan de forma 
notoria la temperatura del planeta, por ello 
se propone como alternativa, enterrar las 
emisiones, para lo cual se requiere capturar 
los gases atmosféricos, depurarlos y llevar 
el metano y el dióxido de carbono de forma 
puntual a sitios de enterramiento, sin em-
bargo, se necesita el desarrollo de aspectos 
tecnológicos en temas como la generación 
de nuevos materiales, ya que esta actividad 
necesita de materias resistentes a la corrosión, 
fáciles de manejar, económicos, etc.

 Otra alternativa, que en la actualidad se 
maneja es la captura y aprovechamiento, 
para lo cual se aprovecha la propiedad del 
carbono de incorporarse a los organismos 
vivos, los cuales lo aprovechan y confinan, 
ejemplo de ello la siembra de grandes exten-
siones de bosque, los cuales se convierten 
en bancos de carbono.

•	 Incrementar	la	producción	de	alimentos	con	
métodos de avanzada tecnología. Otra forma 
de aprovechar los avances tecnológicos, pue-
de ir en línea directa con la producción de 
alimentos, situación necesaria si se tiene en 
cuenta que cada vez la población demanda 
más alimentos en razón a su descontrolado 
aumento, siendo la propuesta el aprovechar 
el cultivo de células in vitro para generar 
productos industriales a partir de ellas, reem-
plazando la agricultura extensiva que tanto 
daño causa al ecosistema. Una forma de 
producción industrial, que aprovecha avances 
tecnológicos, por ejemplo generar cultivos de 
células de naranja, extraer de ellas el producto, 
sin utilizar suelo ni grandes extensiones de 
tierra, producción biotecnológica al interior 
de núcleos industriales eco eficientes. Ejemplo 
de ello: OMG, Líneas celulares, Bioagricultura 
urbana de alta tecnología, etc.
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Ciudades densas. La huella ecológica31, mide el 
gasto que en términos ambientales genera cada 
habitante del planeta, al realizar sus actividades 
diarias, el uso de electrodomésticos, energía 
eléctrica, computadores, vehículos, la ingesta 
de alimentos procesados, el respirar, etc., son 
actividades que obligatoriamente debemos rea-
lizar y que demandan un consumo de ambiente 
que se puede reflejar numéricamente y que se 
ha denominado huella ecológica. En atención a 
este concepto, se plantea la reducción de des-
plazamientos como una alternativa de solución 
al exagerado gasto ambiental que se genera, por 
ello la propuesta es la de construir ciudades 
densas, que crezcan hacia arriba y no hacia los 
costados, con lo cual se reduce notoriamente 
el desplazamiento no solo de personas, sino de 
materias primas para las industrias y que podría 
llegar a ser una solución al consumo de recursos. 
Este planteamiento es dado no solo por Lovelock, 
sino que también es analizado extensamente por 
Jorge Riechmann32 , cuando trabaja el concepto 
de biomímesis e indica como alternativa la imi-
tación de la naturaleza en los distintos procesos 
industriales, siguiendo estas premisas:
- Respetar los límites: todo lo que tomamos 

del medio ambiente debe revertirse al mismo 
sistema, dentro de los límites de absorción 
y regeneración de los ecosistemas. En cum-
plimiento de este precepto se debe tener 
en cuenta que la energía utilizada debe 
responder a la llamada economía cíclica, 
es decir ser renovable y auto reproductiva, 
sin residuos, ejemplo de ello es la energía 
solar. En concordancia con lo anterior, cada 
residuo generado debe ser convertido en 
materia prima de otro, de modo que los 
ciclos se cierren.

31 La primera publicación académica sobre la huella ecológica fue 
hecha por William Rees en 1992. El concepto de huella ecológica 
y el método de cálculo fueron desarrollados como la tesis doctoral 
de Mathis Wackernagel, bajo la supervisión de Rees de la Univer-
sidad de British Columbia en Vancouver, Canadá de 1990-1994. 
Ver: http://www.masr.com.mx/que-es-la-huella-ecologica

32 RIECHMANN, Jorge. Un mundo vulnerable: ensayos sobre ecología, 
ética y tecnociencia. Madrid: Catarata, 2004. 421p.

- Pensar en el mañana: este requisito es 
enunciado por el informe Bruntland “… 
GARANTIZAR EL DERECHO DE LAS GE-
NERACIONES NO NACIDAS A DISFRU-
TAR LOS RECURSOS EXISTENTES EN LA 
BIOSFERA...”33 y definitivamente responde 
al compromiso bioético de preservar la vida 
y está en consonancia con los principios 
de responsabilidad34 y precaución35 que 
deben guiar los desarrollos industriales en 
el mundo.

- Cambio de fuentes energéticas. Esta alter-
nativa ha sido extensamente estudiada por 
muchos académicos en el mundo y ha sido 
la impulsora de múltiples ensayos, entre los 
que se puede citar por ejemplo el uso de 
energía solar, energía eólica, energía geotér-
mica, e incluso energía nuclear, esta última 
defendida por Lovelock36, sobre la cual hoy 
pesan dudas dado su carácter de extrema 
peligrosidad, ejemplo de ello los accidentes 
presentados en los reactores nucleares de 
Chernóbil en 1985 y Fukushima en 2011.

No obstante lo anterior y dada la complejidad del 
problema, hoy son bienvenidas todas las ideas 
que apunten al reemplazo de los combustibles 
fósiles, ya que son ellos los que aceleran el pro-
ceso de calentamiento global, el cual como se 
ha reseñado es una de las principales amenazas 
para la vida.

Es tarea de la bioética servir de puente para el 
desarrollo de la tecno ciencia pero también para 

33 MAIHOLD, Günther. Diálogo con nuestro futuro común. Mexico: 
Nueva Sociedad, 1990. 179p.

34 Ibídem., p. 1.
35 En el principio de precaución las toma de decisiones y acciones 

tecnológicas no pueden ya restringirse al criterio económico, de 
productividad y rentabilidad, sino que valores tales como la vida 
y la salud presente y futura tienen prioridad sobre los valores me-
ramente comerciales o financieros; especialmente de EEUU quien 
reiteradamente se ha opuesto a esta exigencias razonables que, en 
definitiva representan los intereses de la humanidad en su conjunto. 

En: CHOMSKY, Noam. Política y cultura a finales del siglo XX. Un 
panorama de las actuales tendencias. Barcelona: Ariel, 1994. 128p.

36 Ibídem., p. 17.
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el cálculo, compensación y control de las conse-
cuencias que este pueda generar, tal y como lo 
señalara Potter en su artículo “Un puente hacia 
el futuro”37.

3.1.3 Modelo social

El ser humano como animal social, debe establecer 
los caminos que lo conduzcan hacia su progreso, 
repensando su papel de criatura dominante del 
sistema, biológicamente triunfadora y poseedora 
de un desarrollo tecno científico asombroso.

Los modelos sociales deben apuntar a dos pro-
blemas que son relevantes a la hora de tomar 
decisiones, estos son, la pobreza y la superpo-
blación.

La superpoblación, como una característica de 
las poblaciones, ampliamente estudiada por la 
biología, muestra como éstas en su totalidad 
experimentan fases o ciclos, en los cuales crecen 
a partir de un número pequeño de miembros, 
pero que si encuentran condiciones favorables; 
se reproducen de forma tal que logran en poco 
tiempo aumentar su número, el cual decae cuando 
las condiciones de su entorno ya nos favorables, 
es así como la población humana hoy asciende 
a 7.000 millones de seres, los cuales en alguna 
medida tienen posibilidades eco sistémicas para 
sobrevivir, sin embargo estas posibilidades hoy 
empiezan a disminuir, dado que le sistema llega 
a un límite, y tal como lo predijera Malthus38, 
puede llevar al colapso de la especie, al no poder 
soportar con sus recursos el número creciente 
de población.

Es por ello que se requiere el freno demográfico, 
situación analizada ya por Paul Erlich39, quien 

37 POTTER, Van R. Bioética puente, bioética global y bioética profunda. 
Cuadernos del programa regional de Bioética (7): 20–35, 1999.

38 BAUMAN, Zigmunt. Vidas desperdiciadas. Barcelona: Paidós, 2005. 
171p.

39 ERLICH, Paul. Op. cit., 241p. 

recomienda un descenso en la tasa de natalidad 
a un ideal que esté por debajo de 1, situación 
que según él, puede lograrse solamente con 
el compromiso de los estados y que una vez 
puesto en marcha tan solo arrojará sus frutos 
una década después. Esto es preocupante pues 
al parecer el tiempo es cada vez más escaso y 
no ha sido posible la toma de decisiones a este 
respecto.

Una forma de frenar la tasa de natalidad, discu-
tida por Amartya Sen40, y que en mi concepto 
es válida, es la educación de la mujer. Está com-
probado, que una mujer que ha tenido acceso 
a la educación superior raramente tiene más de 
dos hijos; este planteamiento es muy importante 
pues confiere a la mujer la capacidad de tomar 
sus propias decisiones reproductivas y contro-
lar efectivamente la sobrepoblación, quedando 
claro que es deber de los Estados el llegar a su 
población con educación, en especial para las 
mujeres, y si a ello se suma la ampliación en la 
cobertura en salud, se podrían vislumbrar cambios 
positivos a futuro, sin embargo podría también 
ser una falacia, en términos de las realidades que 
manejan nuestros pueblos.

La pobreza es otro flagelo que golpea a la hu-
manidad, pobreza vista desde la carencia de 
bienes y servicios, sin embargo, Gilberto Cely 
Galindo en su libro Gen–Ética41hace un análisis 
pormenorizado de la situación y logra centrar el 
problema de la pobreza en el no desarrollo de 
capacidades humanas y en la exclusión de dere-
chos, situaciones que son palpables en nuestras 
comunidades y que en atención al ejercicio de 
la bioética no pueden seguir siendo materia de 
estudio sin solución.

Es nuevamente aquí en donde el papel del esta-
do es primordial a la hora de tomar decisiones, 

40 SEN, Amartya. Op. cit., p. 15.
41 CELY, Gilberto. Gen–Ética: Donde la vida y la ética se articulan. 

Bogotá: 3R Editores, 2001. 314p.
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¿cómo lograr que los seres humanos desarrollen y 
potencien sus capacidades?, ¿cómo otorgar a cada 
uno sus derechos?, tareas del estado que deben 
ser vigiladas por los ciudadanos en ese ejercicio 
de discusión, toma de decisiones y acciones que 
la bioética permite, cuando es incorporada a las 
diferentes instancias de decisión.

3.1.4 Modelo educativo 

En este sentido se plantean algunas estrategias 
educativas que deben enmarcarse en la realidad de 
un mundo globalizado y extremadamente difícil 
dados los múltiples problemas sociales, culturales, 
políticos, económicos y demás que aquejan a las 
comunidades y que hacen del proceso un lastre 
más, para personas que en el mejor de los casos 
luchan tan solo por el sustento diario. Es por 
ello que a más de suministrar conocimientos, el 
sistema educativo debe recrear el concepto de la 
educación como base necesaria para el desarrollo 
de los pueblos.

Sin embargo y dado que la misión del docente 
es formar sujetos inmersos en sus comunidades 
y con ello en todas sus problemáticas, se debe 
establecer el perfil de los alumnos y en él sus ne-
cesidades, deseos y expectativas para así plantear 
sistemas educativos acordes a las necesidades 
comunitarias.

Respondiendo a ello, se debe partir de la carac-
terización de los estudiantes y con ello de las 
comunidades, labor que es de por si compleja no 
solo por la situación social y económica reinan-
te, sino también por pertenecer a comunidades 
en las cuales los fenómenos de violencia social 
son reales y afectan notoriamente el quehacer 
no solo del maestro sino del alumno en término 
de intereses y deseos.

Es en la caracterización de la población en donde 
se deben establecer líneas base de comportamien-
tos e imaginarios que permitan responder con 

modelos propios, desde la experiencia docente y 
la participación activa de la comunidad educativa.

4. Conclusiones

Una vez revisados los anteriores aspectos, se 
puede intentar una aproximación al papel que la 
bioética desempeña en la necesaria transforma-
ción de la ecología clásica en ecología profunda, 
planteamiento este sobre el que gira la presente 
discusión.

Es claro que el camino que el ser humano ha 
propuesto, basado en conocimientos occiden-
tales, saber científico y desarrollo sostenido, 
no protege el ecosistema y este a su vez en 
la incesante búsqueda de la homeorresis del 
sistema genera cambios que inciden sobre las 
especies y el sistema mismo, las especies al no 
poder adaptarse se ven abocadas a la extinción; 
por ello es de vital importancia emprender una 
búsqueda de alternativas que permitan recono-
cer la tierra como la madre tierra, que permitan 
un significado más amplio, al generar espacios 
de acercamiento entre el ser humano, como 
especie biológicamente triunfadora y las demás 
especies como su soporte vital, en términos de 
codependencia y de profundo respeto, tal cual 
lo legaran nuestros ancestros y lo reafirma hoy 
la bioética global.

El deterioro ambiental que experimentamos 
actualmente tiene una causa antròpica, por ello 
es deber del Homo sapiens el buscar los medios 
que le permitan frenar la catástrofe ambiental y 
permitir que la vida que conocemos hoy, florezca 
sobre la tierra, para que ella sustente la vida del 
homo sapiens y le permita trascender el tiempo 
y soñarse como criatura viva, biológicamente 
triunfadora, poseedor de conocimiento tecno 
científico que le permitan ascender y llegar a 
tiempos y lugares inexplorados, tan solo posibles 
hoy en nuestros sueños.
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Generar una conexión con el planeta, sus ritmos 
y sus ciclos, basada en el saber científico pero 
también en el saber ancestral, regida por leyes 
de la propia naturaleza a las cuales sin duda 
debería el homo sapiens acogerse. La vida es 
un fenómeno que le acaece a la tierra y que hoy 
identificamos con el nombre de GAIA: ser vivo, 
autoconsciente y auto regulado, que permitirá 
al ser humano vivir dentro de ella, solamente si 
sigue sus reglas. La vida debe auto imitarse y ser, 
dentro de sus límites y posibilidades.

Ahora bien todo esto podría tildarse de maravillo-
so, pero inaccesible desde el sistema económico 
que nos rige, las pregunta serían entonces: ¿cómo 
hacer que este sistema trabaje para nosotros?, 
¿cómo dejar de golpearnos contra el vidrio, 
buscando inútilmente una salida, como un ave 
acorralada en un cuarto?

Joseph Stigliz42, refiriéndose al problema eco-
nómico, plantea algunas sugerencias para que 
el mundo globalizado víctima de la economía 
capitalista pueda desde su realidad aportar a la 
conversión de lo clásico a lo profundo, generando 
con ello la posibilidad también de una nueva 
economía, más cooperativa y justa.

Algunos aspectos relevantes para este autor, 
que concuerdan con el análisis de la bioética 
global son:

•	 Derechos	de	Autor.	El	respeto	por	estos	de-
rechos, sitúa a las grandes transnacionales 
a la cabeza de los desarrollos tecno científi-
cos dado su poder de investigación, el cual 
depende también de la cantidad de dinero 
que se pueda invertir en estos proyectos. 
Es así como descubrimientos y desarrollos 
que pueden mejorar la calidad de vida de la 
humanidad se ven acaparados solamente por 

42 STIGLIZ, Joseph. Como hacer que funcione la globalización. Bogotá: 
Ed. Taurus, 2006. pp. 143–215.

aquellos que los pueden pagar. Se propone 
entonces, el respeto por estos derechos, pero 
sin desconocer el derecho que la humani-
dad tiene de utilizarlos, por tanto se deben 
renegociar los derechos y las patentes de 
material biológico, teniendo en cuenta el 
potenciar el estado de bienestar del mayor 
número posible de seres humanos, renegociar 
aspectos que tienen que ver con el comercio 
entre los pueblos, como las normas de origen, 
las condiciones fitosanitarias extremas, hacer 
acuerdos multilaterales, reducción arancelaria 
a países en desarrollo, etc.

 Se deben reconocer los saberes ancestrales 
y luchar contra el tráfico de especies, ha-
ciendo especial énfasis en la protección de 
la biodiversidad.

•	 Fortalecimiento	 del	 sistema	 democrático.	
La bioética, requiere para su sostenimiento 
del ejercicio real de la democracia, enten-
dida como el desarrollo de las capacidades 
de las minorías, el reconocimiento de sus 
libertades y derechos, permitiendo el llegar 
a consensos no solo entre ciudadanos, sino 
también entre éstos y sus gobernantes.

 Es vital viabilizar la comunicación entre unos 
y otros, con lo cual el control ciudadano se 
fortalece, pues al conocer el flujo económico 
de recursos, es más fácil controlarlo o más 
difícil dilapidarlo, generando con ello el 
control sobre el mal que asecha a los estados, 
la corrupción.

 Otro aspecto importante, es el de frenar de 
forma total el tráfico de armas, lo cual solo 
se logra a través del control, en la fabricación 
y venta.

•	 Deterioro	ambiental.	Situación	 innegable,	
que requiere el compromiso de los pueblos 
y las organizaciones internacionales, este 
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control depende abiertamente del manejo 
económico, siendo este integral, en concor-
dancia con lo ya planteado, en el sentido de 
hacerse no solo desde aspecto económicos, 
para lo cual además de la aplicación de 
conocimientos occidentales y ancestrales 
requiere de la formulación de indicadores 
nuevos, pero que además podrían apuntar 
a la generación de un nuevo PIB que se 
denominaría en palabras de Stigliz43 el PIB 
verde, de forma que se mida no solo el PIB, 
sino también su relación con los recursos 
naturales, que finalmente son los que gene-
ran este PIB. Un manejo contable apropiado 
debe medir no solo el aprovechamiento de 
los recursos naturales, sino también su de-
valuación y depreciación, haciendo más real 
su abordaje y con ello generando conciencia 
sobre su cuidado como recursos agotables, 
permitiendo medir su consumo y tasa de 
recuperación (en caso de darse).

Es imperativo el uso de la razón, potenciada con 
el desarrollo de capacidades de investigación y 
observación, que solamente un modelo educativo 
de vanguardia puede lograr. Es la extensión de 
la educación a todo nivel lo que puede llegar a 
promover una sociedad tecno científica, que mida 
sus límites y progrese con la responsabilidad 
de saberse portadora del valor más preciado: la 
vida. La Bioética, como herramienta de reflexión, 
que se sirve de los principios como mínimos 
morales para la toma de decisiones, debe ser 
ampliamente conocida y practicada, de forma 
que las decisiones que se tomen, contemplen el 
cumplimiento de los principios rectores, así como 
el cumplimiento de principios de precaución y 
de responsabilidad.

Es en este sentido que se hace necesaria la 
transformación del estudio de la ecología, des-
de la netamente clásica, que brinda conceptos 

43 Ibídem., p. 28.

y explica fenómenos, a la ecología social, que 
incorpora al ser humano al sistema y analiza su 
influencia en el devenir de la vida, hasta llegar 
al fin al concepto de ecología profunda, donde 
sin duda alguna se debe echar mano de los con-
ceptos anteriores, pero de forma mayor, amplia 
en términos de tiempo, espacio e imaginarios. 
Es la ecología profunda la que permitirá al Homo 
sapiens, integrarse al sistema, percibirse como 
una criatura hábil, inteligente, biológicamente 
triunfadora, pero también responsable del fe-
nómeno vital, no solo en la tierra, sino también 
llegado el momento, fuera de ella, y es en esta 
responsabilidad en donde la bioética juega un 
papel importante a la hora de asignar el papel 
de garante de la vida al Homo sapiens.
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Appropriation of forest resources in the Colombian Amazon: 
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Resumen

El presente estudio analiza la participación de los principios bioéticos, en el abordaje de los conflictos que 
emergen de las prácticas de uso y manejo de los recursos forestales en la amazonia colombiana, en los con-
textos indígena y urbano. La propuesta de corte teórico caracteriza a nivel biológico y cultural las formas 
de apropiación forestal, además de describir y analizar las problemáticas asociadas con dicha actividad. Los 
resultados se sistematizan en una matriz comentada para cada uno de los contextos de estudio, desde dos 
elementos, el YO (Estructura): aspectos culturales, cosmovisión, formas de conocimiento y el OTRO (Inte-
racciones): relaciones ecológicas y tecnológicas. Asimismo, identifica a la ética convergente, propuesta por 
Maliandi y Thüer, como una valiosa herramienta en la resolución de este tipo de problemas ambientales, 
dado que considera las estructuras conflictivas: diacrónica y sincrónica; la bidimensionalidad de la razón: 
fundamentación y crítica, así como los principios biotecnoéticos: precaución, exploración, no discriminación 
y respeto a la diversidad genética. Finalmente, propone el diálogo de saberes, interdisciplinario y plural, como 
una importante forma de armonización y plantea los principios bioecoéticos, que incluyen a las entidades y 
los sistemas no humanos, como útil instrumento en el tratamiento de la conflictividad en esta área. 

Palabras clave: bioética, ética convergente, uso, manejo, vegetación, Colombia.

Abstract

This study analyzes the participation of bioethical principles, in the approach of conflicts that emerge from 
the use practices and management of forest resources in the Colombian Amazon, on the indigenous and 
urban contexts. The proposal of theoretical court, characterize on a biological and cultural level, ways of 
forest appropriation and describe and analyze the problems associated with such activity. The results are 
systematized in a matrix discussed for each of the contexts of study, from two elements, the I (Structure): 
cultural aspects, worldview, forms of knowledge and the OTHER (Interactions): ecological and technologi-
cal relations. It also identifies the ethical convergent proposed by Thüer and Maliandi as a valuable tool in 
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Introducción 

El estudio de los sistemas de producción (formas 
pasivas o activas de intervenir en la naturaleza 
y que determinan una reorganización de sus 
componentes como resultado del impacto de la 
actividad), es uno de los mecanismos más intere-
santes para comprender y ajustar las estrategias 
de manejo de la biodiversidad en gran parte del 
territorio nacional, en especial en ecosistemas 
que aún mantienen un alto grado de integridad 
(Chocó biogeográfico, Amazonas)1.

Apuntando a ello, en este estudio se analiza la 
participación de los principios biotecnoéticos en 
el conflicto que emerge de las prácticas de apro-
piación: uso y manejo de los recursos forestales 
en la amazonia colombiana, en los contextos 
indígena y urbano, desde los planos: biológico 
(relaciones ecológicas y tecnológicas) y cultural 
(cosmovisión y formas de conocimiento). Para 
así, identificar a la ética convergente, como una 
posible herramienta en la resolución de conflictos 
de carácter ambiental.

Para ello, se incluye además, una matriz comen-
tada sobre las descripciones para cada uno de los 
contextos de estudio (indígena y urbano), desde 
dos elementos, el YO (Estructura): aspectos cul-
turales, cosmovisión, formas de conocimiento y 
el OTRO (Interacciones): relaciones ecológicas y 
tecnológicas, relacionándolas con la estructura 

1 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN RECURSOS BIOLÓGICOS 
ALEXANDER VON HUMBOLDT. Colombia megadiversa: cinco años 
explorando la riqueza de un país biodiverso. Bogotá: Panamericana 
Formas e impresos S.A, 2000. p. 29.

de la ética convergente, la cual considera las Es-
tructuras Conflictivas: diacrónica y sincrónica; la 
Bidimensionalidad de la Razón: fundamentación 
y critica, así como lo principios de Precaución, 
Exploración, No Discriminación y Respeto a la 
diversidad.

Objetivos

Objetivo general

Describir algunas formas en las que pueden 
armonizarse los principios éticos en el conflicto 
que emerge de las prácticas de apropiación –uso y 
manejo– de los recursos forestales en la amazonia 
colombiana, en los contextos indígena y urbano. 

Objetivos específicos 

•	 Caracterizar	las	formas	de	apropiación	del	
recurso forestal en la Amazonia colombiana, 
considerando los aspectos biológicos y las 
particularidades culturales, en los contextos 
urbano e indígena.

•	 Describir	 la	 problemática	 que	 emerge	 de	
las prácticas de apropiación de los recur-
sos forestales tanto a nivel biológico como 
sociocultural en la Amazonia colombiana.

•	 Analizar	los	conflictos	que	emergen	de	las	
prácticas de apropiación de los recursos 
forestales en la amazonia colombiana en 
los contextos indígena y urbano, desde los 
principios éticos de la ética convergente.

solving these kind of environmental problems, since it considers the conflicting structures: diachronic and 
synchronic, the two-dimensionality of reason: grounds and criticism, so as biotechnoéthical principles: pre-
caution, exploration, non-discrimination and respect for genetic diversity. Finally, it proposes a dialogue of 
knowledge, interdisciplinary, and plural, as an important form of harmonization and presents bioecoethical 
principles, including entities and non-human systems, as a useful tool in the treatment of conflict in this area.

Key words: bioethics, ethics convergent, use, management, vegetation, Colombia.
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1. Metodología 

1.1 Revisión bibliográfica 

En primera instancia se realizó, una amplia revi-
sión bibliográfica de libros, artículos e informes 
referentes a las características biogeográficas y 
socioculturales de la zona sur de la Amazonía 
colombiana, con el fin de conocer aspectos rela-
cionados con las poblaciones indígena y urbana, 
el recurso forestal y las implicaciones sobre su 
apropiación. Paralelamente, se revisaron textos y 
trabajos en bioética, basándose principalmente en 
aquellos concernientes a la relación ser humano–
naturaleza, la ética ambiental y el principialismo 
bioético, los cuales permitieron fundamentar y 
evidenciar las diversas teorías y metodologías 
implementadas en este tipo de estudios.

El trabajo de corte teórico, considerara también, 
los aspectos biológicos y culturales que caracte-
rizan los conflictos que emergen de las prácticas 
de apropiación de los recursos forestales en la 
zona de estudio, tales como los vinculados al YO 
(estructura): cosmovisión, aspectos culturales y 
formas de conocimiento, así como los relacio-
nados con el OTRO (interacciones): relaciones 
ecológicas y tecnológicas, basados en la propuesta 
de Ramírez2.

Finalmente, profundiza en los planteamientos de 
la ética convergente Maliandi y Thüer3, explorando 
sus alcances en el abordaje y la resolución de 
conflictos de carácter ambiental, especialmente 
en los relacionados con las formas de apropiación 
de los recursos forestales, en busca de resulta-
dos significativos con respecto al problema de 
investigación.

2 RAMÍREZ, José Luis. La invención de los Territorios: Yo, El Otro, 
El Mundo, El Cosmos. [En línea]. Brasil, 2004. [Fecha de consulta: 
09 febrero 2011]. Disponible desde: http://www.ub.es/geocrit/sv-75

3 MALIANDI, Ricardo y THÜER, Oscar. Teoría y praxis de los princi-
pios bioéticos. Buenos Aires: Ediciones de la UNLa, 2008. p. 136.

1.2 Análisis y sistematización 
 de la información

Los datos obtenidos tras la revisión bibliográfica 
referentes al panorama general sobre diversidad 
biológica y cultural en la Amazonia colombia-
na; las características culturales, ecológicas y 
tecnológicas de las prácticas de apropiación de 
los recursos forestales en los diversos contextos 
de estudio, así como los conflictos asociados, se 
sistematizaron principalmente de manera des-
criptiva y en una matriz de análisis que facilita 
el acceso a la información.

En dicha matriz (Tabla No. 1), se estableció para 
cada uno de los contextos de estudio (indígena 
y urbano), un perfil comentado para dos ele-
mentos, el YO (Estructura): aspectos culturales, 
cosmovisión y formas de conocimiento y el 
OTRO (Interacciones): relaciones ecológicas y 
tecnológicas, el cual se relacionó con la estruc-
tura de la ética convergente que considera, las 
estructuras conflictivas: diacrónica y sincrónica; 
la bidimensionalidad de la razón: fundamentación 
y crítica, además de los principios bio–tecno–éti-
cos: precaución, exploración, no discriminación 
y respeto a la diversidad.

2. Resultados y discusión

El impacto de la apropiación de los recursos 
naturales inevitablemente afecta el entramado 
de la vida, considerado como el sistema de in-
terrelaciones necesarias para todos los vivientes, 
por ello se plantea la necesidad de reflexiones 
bioéticas sobre la vida en general y la vida humana 
en particular que buscan la construcción de un 
ethos de actitudes y hábitos coherentes con una 
conciencia ecológica, que permita resolver los 
dilemas ambientales, mediante la toma de decisio-
nes éticas racionales basadas en la aplicación de 
los principios tradicionales, asistidos por nuevos 
planteamientos y por nociones como las de la 
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ética del cuidado, el principio de vulnerabilidad 
y el principio de precaución4, elementos impres-
cindibles en el camino hacia la conservación de 
la diversidad biológica y cultural5.

4 La ética del cuidado y de la preocupación por los vivientes, tiene como 
objetivo aportar una ayuda activa, respetuosa de la autonomía y de 
la alteridad por lo que, es apropiada para el mundo actual complejo 
y plural; el principio de Vulnerabilidad por su parte, concierne a la 
dignidad, la integridad y la autonomía, acordes con el pluralismo y 
la sociedad multicultural, mientras que el principio de precaución, 
busca prevenir el riesgo de daños graves e irreversibles al medio 
ambiente.

5 ESCOBAR, Jaime. Consideraciones bioéticas acerca de la fumigación 
de cultivos ilícitos. En: ESCOBAR, Jaime (Editor). Bioética, ciencia, 
tecnología y sociedad (CTS). Colección Bios y Ethos número 20. 
Bogotá: Universidad El Bosque, Kimpres Ltda, 2003. p. 129.

2.1 Armonización de los conflictos que 
emergen de las prácticas de apro-
piación de los recursos forestales

2.1.1 Crítica a las éticas del mundo viviente 
 y bioética ecológica

Como lo sostiene Hottois6, “los problemas, las in-
quietudes y los riesgos referidos al mundo viviente 
son causados, directa o indirectamente, por la 
actividad humana y afectan tanto al mundo huma-
no como al no humano, razón por la cual dichas 
problemáticas son susceptibles de ser prevenidas o 
resueltas, en parte o en su totalidad, también por 
el hombre”. Además, son cuestiones sociales en 
un contexto sociológico, económico, tecnológico, 
político y habría que agregar ecológico.

6 HOTTOIS, Gilbert. Panorama crítico de las éticas del mundo vivien-
te. Traducción Chantal Aristizábal. Revista Colombiana de Bioética, 
volumen 1 (1): 35–62, 2006.

Tabla No. 1. Matriz general para el análisis



56

Ángela Yaneth Landínez Torres

Universidad El Bosque • Revista Colombiana de Bioética. Vol. 7 No 1 -  Junio de 2012

Así, es impensable defender la conservación 
de la naturaleza a toda costa, incluso también 
acosta del ser humano, pues esto resulta tan 
contradictorio como empeñarse en depurar las 
relaciones humanas, tanto individuales como 
sociales, excluidas del entorno natural de la 
humanidad. Es decir, no es concebida una ética 
de la naturaleza sin el componente social, como 
es irrealizable una ética social de la vida que no 
reflexione sobre los ambientes naturales que 
cobijan a las comunidades humanas7.

De esta manera, aunque las problemáticas sean de 
corte ambiental, en el origen de las dificultades y 
como palanca de acción están costumbres, valores, 
hábitos, estilos de vida, comportamientos sociales 
y morales entre otros de tal suerte, que la ética 
misma aparece como un aspecto de los conflictos y 
de su solución así como, el punto de vista a partir 
del cual las preguntas deben ser evaluadas y re-
sueltas8. Por lo cual, los planteamientos de algunas 
éticas ambientales y la misma ecología tendrán 
que tolerar la crítica de haber sido indiferentes 
a las turbulencias sociales que acompañan a las 
inestabilidades medioambientales e incluso son 
determinadas por ellas. Las soluciones propuestas 
han desatendido que los intentos por conservar la 
naturaleza van en buena parte a coste y expensas 
de postergar aún más las necesidades básicas de 
poblaciones ya intolerablemente desamparadas9. 
Se trata entonces, como lo sostiene Couceiro10 
en el planteamiento de su debate abierto sobre 
el reto de una ecología solidaria, de la necesidad 
de “compatibilizar los derechos de los pueblos a 
alcanzar ciertos niveles de vida, con la necesidad 
de racionalizar el uso de los recursos” bajo un 
responsabilidad compartida.

7 KOTTOW, Miguel. Bioética ecológica. Colección Bios y Oikos 
número 5. Bogotá: Universidad El Bosque, Kimpres Ltda, 2009. p. 
11.

8 HOTTOIS, Gilbert. Op. cit., pp. 44–45.
9 KOTTOW, Miguel. Op. cit., p. 12.
10 COUCEIRO, Azucena. Bioética, ecología y solidaridad en América 

Latina. En: ESCOBAR, Jaime (Editor). Bioética y medio ambiente. 
Colección Bios y Ethos número 12. 2ª ed. Bogotá: Universidad El 
Bosque, Kimpres Ltda, 2005. p. 207.

Bajo este panorama, Kottow11 presenta la ne-
cesidad desarrollar una bioética ecológica que 
reflexione acerca de las acciones del ser humano y 
sus consecuencias sobre el entorno, tanto natural 
como social12. Un enlace que no es una simple 
suma de disciplinas, que como ya se mencionó 
comparten dilemas, sino un abordaje enriquecido 
con las dos perspectivas, siempre en busca de la 
convergencia. Para lo cual, será necesaria como lo 
sostiene Hottois13, una metodología de enfoque 
interdisciplinario y pluralista que considere la 
complejidad y el carácter probabilístico de los 
hechos, los problemas y los escenarios.

La construcción de una bioética ecológica requiere 
atenuar ciertas perspectivas que solamente son 
válidas en las interacciones humanas, como el 
lenguaje de derechos, de justicia, de solidaridad 
y reciprocidad, todas a ser guiadas por la idea de 
protección que irradia tanto hacia el ser humano 
como hacia la naturaleza no humana, viva o 
inerte. Así, la ética por hacer ha de abandonar 
la sempiterna y exclusiva preocupación centrada 
en el prójimo, porque tanto el mundo social 
como el natural están repletos de seres distantes, 
ausentes o aun no existentes como las futuras 
generaciones, que también requieren atención 
y cuidado14.

Lo anterior, con el fin de que como lo sostiene 
Hottois15, se interprete mejor el antropocentrismo 
y se considere: a) un nuevo objeto, pues el mundo 
natural no humano es digno de consideración 
moral, señala problemas de valores y hace parte 
de la “comunidad moral” que agrupa a todos los 
seres con los cuales el hombre debe establecer 

11 KOTTOW, Miguel. Op. cit., p. 12.
12 En el libro “La condición humana” Hanna Arendt (1958) desarrolla 

la idea de que lo humano se condiciona por tres actividades funda-
mentales: el trabajo, la producción y la acción. La acción vincula 
a los seres humanos con las cosas. El hombre en sociedad y el 
hombre en la naturaleza son aspectos esenciales de su antropología 
y vuelven evidente que sus valores, su ética, debe orientarse hacia 
ambas esferas por igual.

13 HOTTOIS, Gilbert. Op. cit., pp. 58–59.
14 KOTTOW, Miguel. Op. cit., p. 14.
15 HOTTOIS, Gilbert. Op. cit., p. 37.
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relaciones éticas; b) una nueva temporalidad, 
en la que las preguntas planteadas se refieran 
al futuro, incluido el futuro lejano, siglos e 
incluso milenios; c) una nueva escala espacial, 
que involucra regiones inmensas e incluso la 
totalidad de la biosfera terrestre; d) una nueva 
calidad de la acción humana, por su amplitud, 
pero también por su intensidad y e) un nuevo 
método, en el que en vez del enfoque racional de 
tipo analítico propio de la objetivación científica 
y del dominio técnico, se prefiera un enfoque 
holístico, que no separe las partes del todo, el 
sujeto del objeto, el hecho y el valor y que no 
se despoje de toda emoción e intuición, a favor 
del frio conocimiento solo. Se trata entonces, de 
transmitir a las generaciones futuras el ingenio 
creador de la especie y la memoria de las expe-
riencias pasadas. 

Para lo cual se requiere una mirada macro que 
no pierde los detalles y una visión micro que 
logre captar relaciones. El giro lingüístico señala 
que la realidad natural solo puede ser descrita e 
interpretada de acuerdo a convenciones cultu-
rales y con el recurso de lenguajes vigentes en 
un momento histórico y en un contexto social 
determinados. Los fenómenos dinámicos que 
se observa en la naturaleza son inestables y no 
permiten detectar una teleología trascendente. 
Las valoraciones de la naturaleza son igualmente 
contingentes y necesariamente antropocéntricas, 
pues el ser humano no puede ponderar sino a 
través de sus categorías humanas, de modo que 
las connotaciones éticas han de aplicarse al ser 
humano, no a la naturaleza16.

Los ecosistemas por su parte, no sólo sirven de 
“almacén de recursos” o “vertederos de residuos” 
a las sociedades humanas, sino que son también 
su “espacio de vida” y esos tres usos entran en un 
conflicto cada vez mayor. En última instancia, 
según Reichmann los límites ecológicos que pesan 

16 KOTTOW, Miguel. Op. cit., p. 21.

sobre los humanos se derivan de la capacidad 
finita de los ecosistemas (desde lo local a lo glo-
bal) para realizar estas tres funciones cada vez 
más opuestas entre sí17. El ecosistema de selva 
amazónica, tienen necesariamente estas caracte-
rísticas, por lo cual los sistemas de apropiación 
de los recursos naturales, entendidos como las 
formas en que se usan y manejan dichos recur-
sos, presentan también, esta conflictiva relación 
hombre-naturaleza, que a continuación se anali-
zará desde la perspectiva de la ética convergente 
propuesta por Maliandi y Thüer.

2.1.2 La ética convergente y la apropiación 
 de los recursos forestales18 

Desde la perspectiva de la ética convergente 
propuesta por Maliandi y Thüer, el elemento 
perturbador y desorientador en la teoría y en 
la praxis de la bioética es el de los conflictos 
que se han acrecentado en el tiempo actual, 
estos conflictos son una forma de interrelación, 
con infinidad de variantes, que determinan la 
complejidad característica tanto en el ámbito 
biológico como en el social. La apropiación de 
los recursos forestales en la amazonia colombia-
na constituye un ejemplo de ello, pues es una 
forma de interacción hombre–naturaleza, en la 
que intervienen variantes de orden tanto bioló-
gico –relaciones ecológicas y tecnológicas, como 
cultural– cosmovisión y formas de conocimiento, 
esta práctica de uso y manejo, varía además de 
acuerdo con el contexto en el que se desarrolla, 
el urbano o el indígena, lo cual tiene que ver con 
cómo se entiende la relación desde los diferentes 
grupos y cómo estos se relacionan entre sí.

También, existen factores anti–conflicto en lo 
que tiende al orden, la organización y la sis-
tematización así, por encima de los conflictos 
particulares, hay una oposición a su vez con-

17 Ibídem., p. 27-28.
18 El análisis se sustenta en el planteamiento de la ética convergente 

propuesta por MALIANDI, Ricardo y THÜER, Oscar. Op. cit., 312p.
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flictiva entre conflictividad y orden y la razón 
tiene que ver con las dos. La ética convergente 
constituye así, un intento de explorar los modos 
posibles de minimizar esa conflictividad de la 
razón. De hecho, en las prácticas de apropiación 
de los recursos y de acuerdo al contexto donde 
se realizan –indígena o urbano– algunas formas 
pueden ser más o menos adecuadas que otras, por 
lo que se hace necesaria la complementariedad 
o la reforma, la armonización de las mismas, 
sin detrimento cultural, ni ecosistémico, lo cual 
reconoce que lo conflictivo es inevitable.

La razón es bidimensional y así intrínsecamente 
conflictiva, tiene una dimensión fundamentadora 
y otra crítica, por lo cual se busca ensamblar los 
principios bioéticos con la fundamentación y 
explorar su aplicación en la praxis, tal es el caso 
de la propuesta de la ética convergente, cuyo hilo 
conductor es la comprensión de la conflictividad 
inherente al ethos. Además de reconocer el carácter 
dialógico de la razón, entendido como diálogo 
entre biología, o si se quiere ecología y filosofía. 

Así, de acuerdo con Maliandi y Thüer, en la 
ética se trata el enjuiciamiento, apreciación o 
ponderación de las conductas en la interacción 
social y las prescripciones acerca de cómo esa 
interacción debería ser. La ética equivale a brindar 
explicaciones sobre “bien” y “deber”, los cuales 
están presentes en todos los instantes de los 
seres humanos individuales y en grupo. El sen-
tido general de “deber” es inherente al de moral 
(ética) y ésta a las costumbres. La ética es una 
apelación a la razón en el campo de la praxis, 
es un modo al menos indirecto, de intervenir 
en lo práctico. De esta manera, no se niega la 
variación del ethos sino que se le busca explica-
ción, además de entender cuál es el sentido de 
las prohibiciones, permisiones y obligaciones, 
de qué es lo que les da validez.

Lo racional es un repertorio de actitudes teóricas 
y prácticas tendientes a mantener los equilibrios 

o a recuperarlos cuando se han pedido. En este 
sentido, el uso y manejo de los recursos foresta-
les necesitará hacerse de forma verdaderamente 
racional, a través del abordaje de principios 
que conlleven a la preservación de prácticas 
de apropiación que han demostrado estar en 
equilibrio con el entorno o en caso contrario 
que permitan su transformación y adecuación. 
La ética convergente constituye de esta manera 
una vía que permite contar con la argumentación 
necesaria para defender una adecuada práctica 
que no tienda intereses particulares y propenda 
por la diversidad biológica y cultural.

De esta manera, la ética convergente conjuga la 
ética del discurso de Apel con la ética material 
de los valores de Scheler y Hartmann, la primera 
propone la solución de los conflictos de intereses 
por medio de la argumentación y el consenso de 
los involucrados y la segunda asocia el problema 
de la conflictividad a la complejidad del ethos, 
ésta es una de las razones para entenderla como 
convergente, la otra es el reconocimiento de la 
pluralidad de principios y la necesidad de la 
armonía entre ellos.

Para Maliandi y Thüer19, la ética del discurso o 
comunicativa de Karl Otto Apel es una filosofía 
intersubjetiva y dialógica que permite establecer 
puentes entre lo individual y lo social, entre lo 
privado y lo público e incluso entre la ética y la 
política. Esta ética se propone resolver dos cues-
tiones clave para toda teoría ética, el problema 
de la fundamentación y el de la aplicación de las 
normas. Una fundamentación ética y una justi-
ficación de los principios bioéticos que permita 
una praxis mejorada y en continua evolución, 
basada en la constante interacción y cooperación 
de dichos principios y en este caso también de los 
contextos urbano e indígena, con el fin de que 
su interpretación consienta en la aplicación una 
maximización en la armonía y sobre todo esté más 

19 Ibídem., pp. 36–47.
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acorde con la realidad del mundo postmoderno. 
Solo de esta manera, podrá responderse a los 
nuevos y diversos retos ecológicos, económicos 
y políticos, es decir será más coherente con el 
contexto del desarrollo científico–tecnológico 
y con las diferencias ideológicas, culturales y 
religiosas que ponen nuevamente a discusión la 
problemática de la responsabilidad, contribución 
del principio ético–discursivo para la orientación 
moral del pensamiento y de la acción.

De acuerdo con dichos autores, la responsabilidad 
se entiende como “capacidad de” y “disposición 
para” aportar razones con el fin de fundamentar 
las acciones y decisiones frente a todos los demás y 
como “derecho a cuestionar las razones de otros”. 
En definitiva, como lo sugiere Hans Jonas, todo 
ser humano posee no sólo responsabilidad para 
con los miembros de su propia comunidad, sino 
también para con todos los seres humanos20 y 
en extenso como es la propuesta de este trabajo, 
para con el mundo no humano. Sólo un “principio 
de corresponsabilidad solidaria” parece útil en el 
abordaje y la resolución pertinente de los am-
plios y complejos procesos en que está inmersa 
la sociedad. La pregunta es ¿cómo concretar y 
llevar a la práctica una cultura del diálogo?

La complejidad de los problemas y las distintas 
cosmovisiones hizo necesario formar grupos 
multidisciplinarios poli–representativos dedi-
cados a la formulación de principios bioéticos, 
útiles no solo como guía en los aspectos éticos 
de las acciones, sino también como normas 
fundamentadas para la construcción de modelos 
bioéticos. La bioética se ha enriquecido de estos 
principios éticos específicos que han ido siendo 
reconocidos universalmente, estas pautas y valores 
expresan los mínimos socialmente compartidos 
y racionalmente fundamentados: el respeto a los 
derechos humanos y los valores implícitos en el 
proceder ético.

20 Ibídem., p. 38.

Son los principios los reguladores de las deci-
siones y existen bajo el reconocimiento de que 
implican una conflictividad a priori. La ética 
convergente propone el equilibrio y la armonía 
entre los principios, lo que denomina el “principio 
de convergencia”, que exige maximizar la armonía 
de los principios es decir, un esfuerzo de la razón 
para disminuir los conflictos. Con todo ello es 
necesario aclarar que el conflicto que se puede 
generar en los principios puede ser minimizado, 
pero nunca eliminado, teniendo en cuenta la 
bidimensionalidad de la razón: fundamentación 
(F) y crítica (K), base para que la ética pueda 
ser fundamentada.

Los cuatro principios bioéticos de Beauchamp y 
Childress21 encuentran correspondencia en los 
cuatro principios cardinales de la ética convergen-
te, en esta última sin embargo, se reconoce una 
pluralidad de principios. De esta manera, si se 
acepta el carácter apriorístico de la conflictividad 
y la bidimensionalidad de la razón (fundamen-
tación y crítica) pueden reconocerse dos pares 
de principios: universalidad-individualidad o 
justicia-autonomía (conflictividad sincrónica) 
y conservación-realización o no maleficencia-
beneficencia (conflictividad diacrónica). 

Los conflictos entre principios dan lugar a pa-
radojas que, aunque pueden resolverse, ponen 
de relieve, la inmensa complejidad de los fenó-
menos morales, conviene tomar conciencia de 
que en toda acción moral concurren una gran 
cantidad de elementos que, para el caso de la 
apropiación de los recursos conjugan compo-
nentes de orden cultural –cosmovisión y for-
mas de conocimiento– y biológico –relaciones 
ecológicas y tecnológicas– inmersos además, en 
diferentes contextos –indígena y urbano– que 
conllevan a diferentes formas de uso y manejo, 
que intervienen en mayor o menor grado los 
ecosistemas de bosque.

21 BEAUCHAMP, Tom y CHILDRESS, James. Principios de ética 
biomédica. 4ª.ed. Barcelona: Masson, S.A., 2009. p. 522.
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En la tabla No. 2 se presenta una matriz con 
el análisis de la problemática que emerge de 
la apropiación de los recursos forestales en la 
zona sur de la amazonia colombiana, en la que 
se estableció para cada uno de los contextos de 
estudio (indígena y urbano), un perfil comentado 
para dos elementos, el YO (Estructura): aspectos 
culturales, cosmovisión y formas de conocimiento 
y el OTRO (Interacciones): relaciones ecológicas 
y tecnológicas, el cual se relacionó con la estruc-
tura de la ética convergente que considera, las 
estructuras conflictivas: diacrónica y sincrónica; 
la bidimensionalidad de la razón: fundamentación 
y crítica, además de los principios bio–tecno–éti-
cos: precaución, exploración, no discriminación 
y respeto a la diversidad.

En esta matriz de análisis, la delimitación de los 
elementos correspondientes al Yo o estructura, 
dada por los aspectos culturales, la cosmovisión 
y las formas de conocimiento y el Otro o interac-
ción, determinada por la relaciones ecológicas y 
tecnológicas, fue esencial en la construcción y el 
entendimiento del componente Universo o acción, 
la ley interna del comportamiento en la relación 
con el entorno, en este caso la apropiación del 
recurso forestal. 

Dicha construcción, se basó en la propuesta de 
Ramírez22, respecto a la invención de territorios, 
un planteamiento fenomenológico del proceso 
del conocimiento, descubrimiento y apropia-
ción del entorno, en donde se sostiene que la 
conciencia de lo exterior a nosotros precede al 
pretendido descubrimiento de nuestro pensar y 
de nuestro yo. Por ello, el ser inteligible de las 
cosas, se establece en relación a nuestra actua-
ción, pues sólo entendemos el mundo al tratar 
de intervenir en él. Así, el yo como individuo 
en la colectividad, es el reflejo desde la cultura, 
ser “yo” es ser visto y oído, dejarse ver y oír y 
la persona no es sino el rol que desempeña en 

22 RAMÍREZ, José Luis. Op. cit., p. 79.

el juego del nosotros. Son los otros, antes que 
nada el otro fundamental. Nosotros es el espe-
jo de mi identidad, el hombre sin sociedad no 
puede ser hombre.

De esta manera, la primera etapa del descubri-
miento territorial humano es pues el entorno de 
un nosotros y el entorno inmediato del mundo 
real. Cuando comenzamos a descubrir el fun-
cionamiento de la realidad, las leyes que rigen 
el mundo, lo hacemos por relación a la comu-
nidad humana que nos enseña a conceptualizar 
la realidad. La forma originaria de descubrir y 
entender el mundo es el mito, la narración en 
la que los fenómenos naturales se comportan 
como si se tratara de actuaciones humanas, 
como si fueran personas, esas personas que son 
sujetos actuantes, no yos puros. La comunidad 
del nosotros determina la imagen individual del 
mundo porque los individuos que la integran 
son de constitución semejante23.

También, pudo evidenciarse que en la carac-
terización del problema de apropiación de los 
recursos forestales en la zona sur de la amazonia 
colombiana, los contexto de estudio indígena 
(amazonia suroriental) y urbano (amazonia 
noroccidental) resultan contrastantes, dos polos 
en cuyos aportes y quizá en su convergencia, se 
logre complementar los aspectos a considerar 
dentro de cada principio bioético en el abordaje 
de conflictos ambientales de este tipo, lo cual no 
conduce a la homogeneización del proceso sino 
a la consideración de la diversidad de formas de 
uso y manejo de los recursos, un miramiento en 
el que el diálogo de saberes necesita participar, 
pues como lo sostienen Maliandi y Thüer,24 la 
razón se mueve en forma de diálogo, en el que 
el Yo pienso es sustituido por el Nosotros argu-
mentamos y donde la razón monológica sede su 
lugar a la razón dialógica. Al conocer las posturas 
(argumentos y contraargumentos racionales) 

23 Ibídem., p. 75.
24 MALIANDI, Ricardo y THÜER, Oscar. Op. cit., pp. 136–141.
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sobre las formas de uso y manejo de los recursos 
tanto en el contexto indígena como en el urbano, 
puede develarse entonces la importancia del 
diálogo de saberes como reflexión base para la 
resolución de este tipo de conflictos. El diálogo, 
al igual que las relaciones ecológicas y culturales, 
es y necesita continuar siendo evolutivo25 así, 
constituye una herramienta indispensable en 
la ruta hacia el consenso, que conducirá a una 
mejorada práctica de apropiación de los recursos 
naturales (ver figura No. 1).

El desarrollo de la matriz bioética permitió así, 
verificar el cumplimiento de la regla de bronce26 
de la ética convergente, vinculada al metaprinci-
pio de convergencia y cuyo objetivo es poner 
de manifiesto la limitación de lo deontológico. 
Esta regla expresa la obligatoriedad y las limita-
ciones del principio de convergencia (siempre 
es razonable mantener cierto grado de diver-
gencia), pues desde el punto de vista ético, los 
principios aunque válidos, sólo sonparcialmente 
aplicables, porque la aplicación u observancia 
estricta y completa de cualquiera de ellos implica 
la posible lesión de algún otro de esta manera, 
se manifiesta la exigencia de maximización de la 
armonía posible entre los principios que equivale 
a minimizar la conflictividad. Como lo expresan 
Maliandi y Thüer27, la exigencia de armonía es 
propia de la dimensión “F” de la razón, mientras 
“K” se vincula a la conflictividad, así el principio 
de convergencia ofrece una herramienta para el 
equilibrio entre las dimensiones de la razón. 
La exigencia de maximizar la armonía entre los 
principios adquiere validez como un modo de 
contribuir al equilibrio siempre amenazado (Ver 
figura No. 1).

25 Referido al proceso continuo de transformación, a través de cambios 
producidos a lo largo del tiempo en sucesivas generaciones..

26 La regla de bronce sostiene: haz al otro lo que quisieras que el otro 
te hiciera a ti si tuviera tus mismo gustos, o bien lo que no quisieras 
que el otro te hiciera (o dejara de hacer) a ti, si sus gustos fueran 
exactamente los contrarios a los tuyos.

27 MALIANDI, Ricardo y THÜER, Oscar. Op. cit., p. 60.

Además, algunas de las características conside-
radas dentro de un principio bioético específico, 
en la matriz de análisis, cabrían igualmente en la 
observancia de otro u otros desde otra perspectiva, 
lo cual demuestra una vez más que solo en la 
diferencia y complementariedad del pluriprin-
cipialismo restringido, puede realmente llegarse 
al consenso en la conflictividad que atañe a la 
apropiación del recurso forestal en la amazonia 
colombiana. Una situación, que puede ser vista 
como un auténtico conflicto, que expresa el a 
priori de la conflictividad, para el que no caben 
soluciones rotundas sino la búsqueda de puntos 
de equilibrio y convergencia entre principios. 
Igualmente, muchos de los aspectos tratados, 
tampoco pueden situarse en un único elemento 
(Yo o el Otro), pues generalmente están influen-
ciados por ambos, el Yo representa la forma 
de percibir el entorno y el Otro simboliza las 
interacciones con ese entorno. 

Los desequilibrios éticos y etológicos: la apropia-
ción de los recursos como intervención técnica

Hans Jonas sostiene que el hombre con el poder 
de la civilización técnica, “se ha colocado en 
situación de poner en peligro a todas las demás 
formas de vida y con ellas a sí mismo”28. Así, 
si ante el desequilibrio ecológico originario la 
técnica fue la compensación y simultáneamente 
la causa de un desequilibrio etológico, ante éste 
ultimo la ética es el nuevo invento compensatorio.
 
De esta manera, la técnica y la ética han estado 
vinculadas de un modo conflictivo, en el que los 
términos se oponen y al mismo tiempo se supo-
nen entre sí. Bajo ésta premisa la ética tiene que 
ponerse en funcionamiento o renovar sus modos 
de intervención, porque las acciones del hombre 
en la naturaleza tales como la apropiación de los 
recursos naturales, en tanto auténtica intervención 
técnica y cultural, provoca un desequilibrio tanto 

28 Ibídem., p. 237.
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ecológico29 como etológico (ver figura No. 2). A 
la ética corresponde entonces, como lo plantean 
Maliandi y Thüer30, la tarea de hallar instancias 
que eviten estos nuevos desequilibrios o que los 
compensen cuando se produzcan, esas instancias 
serán la semilla de futuras complicaciones, pero 
en esto no hay alternativa.

Como lo sostiene Broncano31, el hombre es crea-
dor de mundos, es actor en su propio escenario, 
pero estos escenarios están en movimiento, se 
hacen en la marcha y en ese constante hacer 
del hombre y de su mundo, se transforma a sí 
mismo, por lo que no es posible entonces, ser 
observador externo, es en esa interacción estrecha 
en la cual la tecnología deja de ser producto, ma-
terial, construcción, aparato, para ser operador 
de transformación.

Al respecto y para desarrollar mecanismos de 
control, según la ética convergente, serán necesarias 
dos actitudes que se corresponden con las dos 
dimensiones de la razón: la voluntad de minimi-
zar los conflictos (evitándolos, resolviéndolos o 
regulándolos) y el reconocimiento de que todo 
lo social32 está conflictivamente estructurado, 
opciones que se complementan y conjugan el 
sentido de la conflictividad.

29 Referido a las dos dimensiones del concepto, las relaciones de los 
seres vivos entre sí (incluida relación entre los grupos humanos–
ecología humana) y con su entorno físico.

30 MALIANDI, Ricardo y THÜER, Oscar. Op. cit., p.238.
31 BRONCANO, Fernando. Mundos artificiales. Filosofía del cambio 

técnico. México, D.F: Paidós, 2000. p. 324.
32 Haciendo referencia a la ecología humana, que engloba los concep-

tos de ecología cultural y biológica. La ecología cultural se incluye 
dentro de un amplio marco ecológico y evolutivo, que engloba dos 
procesos: por un lado, la influencia del entorno en los seres humanos 
y la adaptación de éstos al entorno y por otro, el impacto que los 
seres humanos producen sobre el entorno en los aspectos físicos, 
económicos, culturales y otros, como la nutrición, los desastres 
ecológicos o la demografía.

Figura No. 1. Aproximación de los principios bioéticos en 
los contextos urbano e indígena, a través del diálogo de 

saberes, como una forma de maximización de la armonía 
entre ellos. Adaptado a partir de MALIANDI, Ricardo y 

THÜER, Oscar. Teoría y praxis de los principios bioéticos. 
Buenos Aires: Ediciones de la UNLa, 2008.

El riesgo de la problemática ecológica no se res-
tringe al campo ambiental, sino que representa 
también un inmenso riesgo social, un riesgo para 
la supervivencia del género humano. Como lo 
apunta Rifkin “no hay revolución tecnológica 
que no traiga consigo beneficios y costes, cuanto 
mayor sea el poder de la tecnología de expropiar y 
controlar las fuerzas de la naturaleza, más riguroso 
será el precio que se habrá de pagar en forma 
de perturbaciones y destrucciones sembradas en 
los sistemas de los que depende la vida”33. Sin 
embargo, la existencia humana depende de esa 
posibilidad de control sobre las fuerzas naturales, 
cuanto más logros haya obtenido una civilización 
mediante la tecnología, tanto más dependiente 
de ella habrá de volverse. 

Como lo señalan Maliandi y Thüer34, el gran 
conflicto intrínseco de toda técnica, es que puede 
generar diversos conflictos contingentes, pero 
en el fondo, estos expresan una conflictividad 

33 MALIANDI, Ricardo y THÜER, Oscar. Op. cit., p. 240.
34 Ibídem., pp. 241-242.
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estructural solo regulable mediante actitudes de 
convergencia. La indemnidad de los principios 
se cuida entonces más que el cumplimiento 
pleno de cualquiera de ellos. Se puede admitir 
la técnica como imprescindible e incluso como 
admirable, siempre que no se pierdan de vista 
los innumerables peligros que ella entraña.

Se trata entonces de elaborar normas para un 
tipo de realidad que resulta extraña, esto sólo 
puede hacerse a través de una investigación 
filosófica y luego a través de un diálogo inter-
disciplinario, así como de un particular tipo de 
convergencia entre la filosofía y la ciencia. Las 
problemáticas ambientales son una realidad de 
efectos demasiado importantes como para que 
queden solo en manos de algunas disciplinas, 
empresarios o políticos, pues la conservación del 
entorno redundará necesariamente en la de la 
humanidad. Los estudios interdisciplinarios de 
las implicaciones ambientales son una necesidad 
perentoria y la ética y la bioética no pueden 
estar ausentes.

2.1.3 Principios bio–tecno–éticos35

De acuerdo con Maliandi y Thüer36, los problemas 
éticos pueden ser entendidos como formas de 
conflicto y estas sintetizarse en el concepto del 
“a priori de la conflictividad”37. Se distinguen 
así dos grandes estructuras de conflictividad: 
la diacrónica, representada por los principios 

35 El análisis se sustenta en el planteamiento de la ética convergente 
propuesta por Maliandi y Thüer (2008).

36 MALIANDI, Ricardo y THÜER, Oscar. Op. cit., p. 247.
37  La conflictividad a priori reside en la bidimensionalidad de la razón 

[Fundamentación (F) y Crítica (C)] y en su doble estructura (sin-
crónica y diacrónica) es decir, una contraposición de funciones con 
temporalidad diferente (la permanencia o el cambio) y la extensión 
y comprensión lógicas de los actos. La función de F consiste en 
asegurar la máxima permanencia y el máximo alcance; la de K, el 
máximo cambio y el máximo contenido, las funciones de la razón 
(F y K) son complementarias, pues cada uno de los términos en 
conflicto necesita del marco del opuesto. La ética convergente que 
enfatiza la integración, muestra cómo en las acciones racionales, 
se puede maximizar esa complementariedad y por tanto el equili-
brio, la armonía entre las funciones de la razón, pero maximizar 
la complementariedad no significa exclusivizarla, es decir no hace 
desaparecer la conflictividad. Así, es esencial reconocer que los 
límites en la aplicabilidad de un determinado principio bioético no 
determinan su invalidez. El paradigma de convergencia consiste en 
tomar en cuenta no solo la contingencia, sino también la necesidad de 
los conflictos, la que explica que los principios mismos se opongan 
entre sí. El a priori de la conflictividad es el concepto propuesto 
tanto para la fundamentación como para la aplicabilidad de los 
principios bioéticos.

Figura No. 2. La apropiación de los recursos naturales como intervención técnica: relación de los desequilibrios éticos, 
ecológicos y etológicos. Adaptado a partir de BAPTISTE, Brigitte. Sistemas complejos y problemática ambiental. 

(Cátedra Maestría en Bioética). Bogotá: Universidad El Bosque, 2009.
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bioéticos de no–maleficencia/beneficencia o 
los cardinales de conservación/realización o los 
bio–tecno–éticos de precaución genética/explo-
ración genética y la sincrónica expresada por los 
principios bioéticos de justicia/ autonomía, los 
cardinales de universalización/individualización 
o los bio–tecno–éticos de no discriminación 
genética/respeto a la diversidad genética (ver 
figura No. 3).

Para el caso de los principios bio–tecno–éticos, la 
conflictividad diacrónica aparece en la oposición 
inevitable entre el principio de precaución ge-
nética y el de exploración genética. El principio 
de precaución puede entenderse como una es-
pecificación del principio de no-maleficencia y 
del principio cardinal de conservación se refiere 
así, a los peligros de la tecnociencia, a los casos en 
los que los avances tecnológicos se aplican antes 
de que hayan pasado por un periodo suficiente 
de prueba.

Los riesgos implícitos en esta experimentación, 
pueden proyectarse a la humanidad, incluyendo 
a las generaciones futuras. La necesidad de una 
“ética del futuro” en el sentido como la concibe 
Hans Jonas, tiene que ver con estos riesgos y 
con la inexcusable exigencia ética de compro-
meterse en acciones que los reduzcan, controlen 
y contribuyan a la difusión de la información 
pertinente38. Tal es el caso de la planificación 
e implementación de plantaciones, sistemas 
agroforestales o de restauración en el ecosistema 
de bosque tropical.

De acuerdo con Maliandi y Thüer39, la exigencia 
básica del principio de precaución supone que 
los procedimientos experimentales se hagan con 
el conocimiento de la población que puede ser 
afectada y cuando el riesgo se extienda a las ge-
neraciones futuras, esto implica la necesidad de 
prohibir experimentos semejantes. De hecho, el 

38 MALIANDI, Ricardo y THÜER, Oscar. Op. cit., p. 248.
39 Ibídem., p. 249.

principio de precaución ha alcanzado relevancia 
jurídica internacional, la recomendación es la 
reducción de los riesgos y la búsqueda de con-
sensos. La precaución, tiene que ser tanto más 
cuidadosa cuanto menor sea la precisión de la 
información científica disponible, se sabe que 
es imposible eliminar todo riesgo, pero hay que 
extremar los recursos que permiten al menos 
minimizarlos. Al respecto, desde lo institucional 
y lo estatal existen algunos aportes sin embargo, 
a nivel internacional el compromiso no es la 
constante. Como lo indica Pfeiffer en el principio 
de precaución, las tomas de decisiones para la 
ejecución de acciones tecnológicas no pueden, 
aunque deban ser tenidos en cuenta, restringirse 
al criterio económico, de productividad o de 
rentabilidad40.

Desde la perspectiva de la ética convergente, la 
necesidad de tener “cautela” con la precaución 
remite al a priori de la conflictividad es decir, a 
una oposición entre principios. El principio de 
precaución representa uno de los extremos de la 
estructura diacrónica, contrapuesto al principio 
de exploración, realización o beneficencia. El 
hombre evolucionó explorando campos desco-
nocidos sin embargo, la exigencia de explorar 
lo desconocido es tan fuerte como la de tomar 
precauciones ante los peligros que ésta implica, 
son exigencias opuestas, se trata en efecto de un 
conflicto entre principios.

En cuanto al principio de exploración, realización 
o beneficencia, éste varia su fórmula según se 
trate de realizar un bien que no existe o de cam-
biar un mal que existe. En él no se desconocen 
los “riesgos”, sino que son vistos ahora en una 
faceta distinta a la del principio de precaución, 
el ineludible precio del éxito. Cuando se opera 
en un campo desconocido la inacción no sirve 
y cualquier acción es una especie de riesgosa 
apuesta, en la que se pierde o se gana.

40 Ibídem., p. 250.
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De esta manera, este principio puede interpretarse 
como la exigencia de suprimir impedimentos a 
determinadas actividades a las que supuestamente 
se tiene derecho, los “controles” se interpretan 
entonces como “obstáculos”. El principio se 
presenta así, como la exigencia de defender el 
derecho a investigar. Para Gracia41, la libertad 
de investigación llega a entenderse como un 
“derecho humano”, el derecho de investigación 
aparece en el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos de 1966, en el cual se sostiene 
que la libertad está sujeta a ciertas restricciones 
que asegurarán el respeto a los derechos o a la 
reputación de los demás, así como la protección 
de la seguridad nacional, el orden público, la 
salud o la moral públicas.

Para la ética convergente, esta necesidad de re-
conocer, conjuntamente con el derecho a la 
investigación o la exploración, el tipo de res-
tricciones propias del principio de precaución 
deriva del ineludible reconocimiento del a priori 
de la conflictividad, en la estructura diacrónica. 
Todos tienen derecho a la investigación, pero 

41 GRACIA, Diego. Planteamiento general de la Bioética. En: COU-
CEIRO VIDAL, Azucena. Bioética para clínicos. Madrid: Editorial 
Triacastela, 1999. pp. 19–35.

todos tienen también derecho a que se tomen 
precauciones contra los efectos adversos que 
puede tener, se trata de un conflicto de principios 
(conflictividad diacrónica).

Respecto a esta conflictividad diacrónica, a con-
tinuación se presentan dos ejemplos específicos 
que se suceden en el abordaje de los conflictos 
que emergen de las prácticas de apropiación del 
recurso forestal en la zona sur de la amazonia 
colombiana, el de la restauración ecológica42, 
proceso en el que podrían agruparse algunas 
actividades encaminadas al mejoramiento de 
los ecosistemas degradados tales como el esta-
blecimiento de sistemas agroforestales, la incor-
poración de prácticas de conservación de aguas 
y suelos en los agro–ecosistemas, la plantación 
productora o protectora-productora con especies 
forestales exóticas y la promoción del desarrollo 
de sucesiones mixtas entre otras, acciones todas 
que siguen siendo un tema polémico sometido 
a discusión, razón por la cual su introducción 

42 Entendida como el proceso de copiar y adaptar los patrones de la 
regeneración natural es decir, de la sucesión ecológica observada en 
un área, para inducir o acelerar el restablecimiento de los ecosistemas; 
en la práctica pueden darse variaciones más o menos fuertes con 
relación a los patrones naturales de referencia, dependiendo de los 
contextos y los objetivos del manejo.

Figura No. 3. La apropiación de los recursos naturales como intervención técnica: relación de los desequilibrios 
éticos, ecológicos y etológicos. Adaptado a partir de MALIANDI, Ricardo y THÜER, Oscar. 

Teoría y praxis de los principios bioéticos. Buenos Aires: Ediciones de la UNLa, 2008.
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en la temática de conservación en la Amazonia 
colombiana debe adelantarse, como lo plantea 
la Unidad Administrativa Especial Sistema de 
Parques Nacionales Naturales –UAESPNN–, bajo 
el principio de precaución43 e indudablemente, 
atendiendo también al de exploración (conflicti-
vidad diacrónica) y por qué no, a los principios 
de no discriminación y respeto a la diversidad, 
pues quizá sea esta la enriquecedora discusión 
que se demanda en la toma de decisiones con-
sensuadas a nivel ambiental.

El segundo ejemplo, corresponde a la introduc-
ción de especies foráneas e invasoras, generalmen-
te promovida por políticas estatales de fomento 
agropecuario y silvopastoril que, como lo sostiene 
Leonel Ceballos en comunicación personal, no 
consideran los efectos en el ambiente a mediano y 
largo plazo y sobre la que no existen estudios, ni 
evaluaciones que permitan identificar el impacto 
sobre los ecosistemas conexos, otras especies o 
los microorganismos44. Al tiempo que se requiere 
de acciones en procura de la conservación in 
situ ligada directamente al ecosistema como un 
todo, la cual es fundamental, dada la ausencia 
de investigaciones que permitan entender la in-
terrelación de las cadenas tróficas, contexto en el 
cual la protección de las áreas en sus diferentes 
figuras: parques, reservas naturales y civiles son 
piezas clave, al igual que las acciones de conser-
vación ex situ que resultarían complementarias45, 
una muestra más de la conflictividad entre los 
principios de precaución y exploración. 

La estructura sincrónica por su parte, resulta 
de la oposición entre los principios de uni-
versalización e individualización, de justicia y 

43 OTAVO, Edgar. Reservas forestales protectoras. Conservación de 
la diversidad biológica y cultural. En: RUIZ, Sandra Lucía., et al 
(Editores). Diversidad biológica y cultural del sur de la Amazonia 
colombiana - Diagnóstico. Bogotá: Corpoamazonia, Instituto Hum-
boldt, Instituto Sinchi, UAESPNN, 2007. p. 432.

44 Ibídem., p.436.
45 CAMACHO, Katty. Medidas de conservación in situ y ex situ. Con-

servación de la diversidad biológica y cultural. En: RUIZ, Sandra 
Lucía., et al (Editores). Op. cit., p. 446.

autonomía, que para el caso de los principios 
bio–tecno–éticos vincularía la no discriminación 
genética y el respeto a la diversidad genética. El 
principio de no discriminación genética tiene en 
cuenta los valores universales vinculados con el 
ideal de “igualdad” de todos los seres humanos, 
el cual podría incluir, para el tratamiento de las 
problemáticas ambientales, el principio de igual-
dad propuesto por Peter Singer46 respecto a las 
entidades y los sistemas no-humanos, el cual no 
pretende tratamiento igual o idéntico, sino una 
consideración igual. Igual consideración para 
seres diferentes puede conducir a tratamientos 
diferentes. Una ética que concede valor intrínseco 
al mundo no–humano a menudo impondrá los 
deberes en los humanos para respetar, cuidar o 
de hecho rendir reverencia a ese mundo47.

La no discriminación, es también un principio 
anti-eugenésico, una exigencia racional de evitar 
actitudes injustas. En la Declaración Universal 
sobre el Genoma Humano y los Derechos Humaos 
de la UNESCO (1997), se establece la conside-
ración del genoma humano como patrimonio 
de la humanidad48, un patrimonio enriquecido 
también por la diversidad de etnias, de ahí la 
necesidad de preservar los distintos modos de 
vida de grupos humanos como los indígenas.

El principio de respeto a la diversidad genética, 
de acuerdo con Maliandi y Thüer49, se vincula 
con el problema general, ético y ecológico de 
la “biodiversidad”, la diversidad genética de 
la especie humana, que se expresa como au-
tonomía genética de individuos y grupos, las 
diferencias genéticas se tratan de conservar e 
incluso promover. De esta manera, los riesgos 
que el principio de precaución exige evitar o 

46 SINGER, Peter. Liberación Animal. Madrid: Trotta, 1999. p. 70.
47 SOUTHGATE, Christopher. Introduction to Environmental Ethics. 

En: BRYANT, John; BAGGOTT LA VELLE, Linda & SEARLE, John 
(Editors). Bioethics for Scientists. Editorial John Wiley & Sons Ltd, 
2002. pp. 41–42.

48 MALIANDI, Ricardo y THÜER, Oscar. Op. cit., p. 258.
49 Ibídem., p. 259.
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controlar están referidos a la incidencia que la 
investigación y la experimentación pueden tener 
sobre la biodiversidad y sobre la vida humana. 
Lo que se designa como “ética ecológica” o 
“ética medio ambiental” tiene al principio de 
respeto por la diversidad genética como uno 
de sus supuestos básicos en donde el respeto a 
la diversidad genética humana, puede conside-
rarse como una proyección o continuación del 
sentido ecológico que tiene la protección de la 
biodiversidad. 

El respeto a la diversidad genética, como lo se-
ñalan dichos autores, exige la conservación de la 
diversidad y reconoce la existencia ineludible de 
conflictos empíricos, en todo lo viviente, entre 
individuos, grupos y especies (la pertenencia a 
la dimensión K de la razón implica ese recono-
cimiento) pero en todo caso apunta a encontrar 
vías de equilibrio. Es un principio que participa 
así mismo de la dimensión racional F, ya que 
exige la conservación de la diversidad. 

La biodiversidad es la base de la existencia hu-
mana y comprende no solo el total de los ecosis-
temas planetarios, sino también la variabilidad 
dentro y entre ellos, el hombre mismo es parte 
de la biodiversidad y su protección se revela 
como un modo de proteger al mismo tiempo 
la diversidad cultural. El primer documento 
internacional sobre la necesidad de proteger el 
medio ambiente fue la Estrategia Mundial para la 
Conservación (1980) en la que se advierte sobre 
la responsabilidad que la generación actual tiene 
respecto a las generaciones futuras. Se apela a 
principios éticos como la equidad, la solidaridad, 
la justicia y la racionalidad. Del mismo modo, el 
Convenio sobre Diversidad Biológica, firmado 
en la Conferencia de Rio en 1992, fija criterios 
de contratación acerca de comercialización y 
conservación de la biodiversidad50.

50 Ibídem., p. 261.

Respecto a la conflictividad sincrónica a conti-
nuación se presenta un ejemplo específico en el 
abordaje de los conflictos que emergen de las 
prácticas de apropiación del recurso forestal en 
la zona sur de la amazonia colombiana, la pro-
ducción y la red comercial de la mayoría de los 
productos forestales no maderables –PFNM– que 
no han trascendido el históricamente imperante 
sistema monopolista, ineficiente económicamen-
te, deteniendo con ello la implementación de 
estrategias que busquen promover el desarrollo de 
instituciones de acción colectiva sobre los recursos 
de uso común; incrementar el procesamiento 
de algunos recursos (principalmente alimentos) 
de manera que sea posible almacenarlos; forta-
lecer una política de ciencia y tecnología que 
incentive el diálogo de saberes y crear modelos 
descentralizados de procesamiento de la materia 
prima para la incorporación de valor agregado. 
Estrategias todas que requieren que se garantice 
la distribución justa y equitativa de los beneficios 
que se deriven del uso de estos recursos51.

Además, los esfuerzos conducentes al conoci-
miento y a la conservación de los recursos ge-
néticos vegetales amazónicos, se encuentran en 
una fase primaria, gran parte de la agrodiversidad 
presente de las culturas indígenas amazónicas 
se está perdiendo o su uso está siendo relegado. 
Asimismo, como lo señala Cardona en comu-
nicación personal, la creciente deforestación de 
los bosques hace menos posible enriquecer el 
germoplasma existente o la búsqueda de nuevas 
especies amazónicas potenciales52.

El paradigma de convergencia 

Con lo expresado puede evidenciarse que como 
lo plantean Maliandi y Thüer53, los principios 
bio–tecno–éticos: precaución, exploración, no 

51 GÓMEZ, Rosario y OTAVO, Edgar. Productos forestales no ma-
derables–PFNM. Economía y usos de la biodiversidad. En: RUIZ, 
Sandra Lucía., et al (Editores). Op. cit., p. 336.

52 CAMACHO, Katty. Op. cit., p. 450.
53 MALIANDI, Ricardo y THÜER, Oscar. Op. cit., p. 273.
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discriminación y respeto a la diversidad gené-
tica, se enfrentan en conflictos apriorísticos, 
independientes de las contingencias culturales 
porque tienen su raíz en la estructura común de 
toda forma posible de ethos. Por lo cual, la ética 
también tiene que moverse en planos diversos, 
donde se recurra a principios que no son sino 
exigencias racionales que indican actitudes me-
diante las cuales se pueden solucionar conflictos 
concretos.

Los principios bio–tecno–éticos se presentan en 
el difícil juego de equilibrios y desequilibrios, 
cumpliendo o al menos intentando cumplir el 
sentido originario de la moral. El principio de 
precaución puede verse como una exigencia de 
la preservación de diversos equilibrios: ecoló-
gico, etológico y económico de hecho, es el que 
ha alcanzado mayor reconocimiento, pero sus 
justas exigencias de equilibrio resultarán poco 

eficaces mientras no se advierta la necesidad de 
equilibrarlo con los demás principios bio–tecno–
éticos, en esto cobra sentido el “paradigma de 
convergencia”, que significa el reconocimiento 
de la validez de los cuatro principios bio–tecno–
éticos, aun cuando las exigencias se muestran 
como incompatibles entre sí.

Como lo expresan Maliandi y Thüer54, reconocer 
esa validez y al mismo tiempo su mutua oposición, 
significa entender que nadie puede cumplirlos 
por separado porque la observancia estricta de 
cada uno, sin consideración de los otros lleva a 
la lesión de alguno de esos otros. Una vez más: 
la indemnidad de los cuatro principios importa 
más que el cumplimiento de uno cualquiera de 
ellos. Pero esa indemnidad requiere el respeto 
de la bidimensionalidad de la razón, que es 
justamente lo que descuidan los paradigmas 
unilaterales (ver figura No. 4).

54 Ibídem., p. 276.

Figura No. 4. El paradigma de convergencia y los principios bio-tecno-éticos. Adaptado a partir de MALIANDI, Ricardo y 
THÜER, Oscar. Teoría y praxis de los principios bioéticos. Buenos Aires: Ediciones de la UNLa, 2008.
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De esta manera, como lo sostienen dichos autores, 
los principios bio–tecno–éticos presentan diversas 
interconexiones que pueden constituir resortes 
de convergencia y por tanto de equilibrio. Los 
conflictos interestructurales podrán converger 
en la medida en que se alcancen percataciones 
lúcidas de la posibilidad de convergencia del 
diacrónico y del sincrónico. El reconocimiento 
de lo obligatorio no se contradice con la admisión 
de sus límites. La convergencia se revela como 
la única alternativa razonable ante la incompo-
sibilidad de los óptimos. 

Para Maliandi y Thüer55, lo normal es la con-
flictividad, pero requiere un equilibrio entre la 
producción de conflictos y la implementación de 
mecanismos de regulación. La ética representaría 
el papel de la instancia destinada a maximizar los 
equilibrios: ella sería una suerte de equilibrio de 
los equilibrios, una máxima mediación posible 
entre los en si difíciles equilibrios ecológico, 
etológico y económico. La gravedad de la crisis 
del tiempo actual consiste en que se plantea 
como un quiebre de ese equilibrio de equili-
brios. El poder ético aunque precario, conserva 
al menos, la capacidad de denuncia y la esencial 
comprensión de que la conflictividad, aunque 
insuprimible, debería ser minimizada.

2.1.4 Principios bio–eco56–éticos57

Los fundamentos de la bioética, constituyen 
un marco referencial, una respuesta real para 
vincular a extraños morales, permite el diálogo 
entre personas provenientes de comunidades y 
culturas profundamente distintas58, en ello la 
ética convergente participa de una manera única 
al basarse en la estructura misma de la razón la 
cual, ofrece una forma de obrar de modo racional 

55 Ibídem., pp. 282–283.
56 En el ámbito vital.
57 Los principios bio–eco–éticos se inspiran en la propuesta de Maliandi 

y Thüer (2008) sobre los principios bio–tecno–éticos.
58 ENGELHARDT, Hugo Tristram. Fundamentos de Bioética. Barcelona: 

Paidos, 1995. p. 453.

y razonable proporcionando así, un conocimiento 
integrado y funcional en el abordaje de conflictos 
tales como los referentes a la apropiación de los 
recursos naturales en la Amazonia colombiana, 
al aportar información vital y elementos para la 
toma de decisiones en procesos de planificación, 
orientación de la investigación, ocupación y 
ordenamiento del territorio y gestión ambiental 
en la región.

De esta manera, la ética convergente interviene 
en el análisis ético ambiental debido a que a 
diferencia de otros planteamiento éticos, esta 
propuesta busca la maximización de la armonía 
entre principios por lo cual no los jerarquiza, es 
más incluyente, considera el a priori de la con-
flictividad, es menos esquemática y rígida por 
lo que analiza la posible complejidad del ethos 
cuidando el aspecto conflictivo que invariable 
y permanentemente acompaña a todo problema 
ético general y el bioético en particular. 

Así, en la propuesta de la ética convergente, 
basada en la bidimensionalidad de la razón 
la fundamentación es un motor estabilizador 
mientras que la crítica genera el cambio a través 
del reconocimiento de la singularidad, dimen-
siones que se complementan al buscar el diálogo 
y la máxima armonía entre los principios con 
el fin de minimizar el conflicto. El diálogo es 
importante no porque la acción se impida, sino 
porque le permite a esta última desarrollarse de 
una manera más adecuada y contextualizada, de 
tal manera que conlleve a una praxis mejorada, 
lo cual consentirá en el plano ambiental una 
utilización y aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales, acompañada de la protección 
de los sistemas de conocimiento, razón por la 
cual es esencial el diálogo intercultural.

En el abordaje de los problemas ético ambien-
tales, sin embargo, las consideraciones de los 
principios bio–tecno–éticos podrían ampliarse, 
con el fin de incluir a las entidades y los siste-
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mas no humanos por ello, se proponen en este 
trabajo los principios bio–eco–éticos, para que 
participen de una manera más universal como 
útil herramienta en el tratamiento de la conflic-
tividad en esta área, todo ello haciendo alusión 
a la ética de la vida en el ámbito vital, es decir 
a la bioética en el ámbito vital, en su contexto, 
en su entorno.

Para ello, se tiene como base fundamental el 
planteamiento de la ética convergente propuesta 
por Maliandi y Thüer59, incluido el “principio 
de convergencia” o “metaprincipio de la maximi-
zación de la armonía entre principios” (MAP) y 
como supuestos básicos el respeto a la diversidad 
biológica y la cultural. A continuación se pre-
senta una caracterización general de esta sencilla 
propuesta, referente a los principios bioecoéticos:

•	 Los	principios	bioecoéticos serían precaución, 
exploración, no discriminación y respeto a 
la diversidad, sin la alusión “genética”, pues 
el hecho de especificar de qué tipo, podría 
ya constituir una forma de exclusión60. 

•	 Esta	idea	no	es	indiferente	a	las	dificultades	
sociales que acompañan a las inestabilidades 
medioambientales e incluso son determina-
das por ellas, pues tiene claro que la relación 
hombre–naturaleza es una relación en doble 
vía en la que un componente depende del 
otro.

•	 La	propuesta	se	funda	en	la	certeza	de	que	
el mundo natural no humano es digno de 
consideración moral, pues señala problemas 
de valores y hace parte de la “comunidad 
moral” que agrupa a todos los seres con los 
cuales el hombre debe establecer relaciones 
éticas, es decir, se considera a una comuni-
dad que trasciende a la sociedad humana e 
incluye a toda la comunidad biótica. 

•	 Es	ella,	las	generaciones	presentes	y	las	futuras	
son importantes, por tanto tienen la nece-

59 MALIANDI, Ricardo y THÜER, Oscar. Op.cit., p. 281.
60 Haciendo referencia a la exclusión del mundo no vivo.

sidad de ser protegidas y mantenidas en el 
tiempo, por ello se consideran el legado de los 
conocimientos y las experiencias empíricas y 
científicas de las generaciones pasadas. Así, 
se amplía el concepto de prójimo, no solo 
centrado en el otro visible y palpable, sino 
dando cabida a los extraños y lejanos a nivel 
intra e interespecífico, incluidos los sistemas 
complejos (ecosistemas y la totalidad de la 
biosfera terrestre).

•	 Esta	proposición	tiene	claro	que	las	posibles	
soluciones frente a la conflictividad ambiental 
y social se construyen colectivamente, es 
decir son consensuadas.La certidumbre del 
yo existe en conciencia de la comunidad.

•	 Esta	concepción	bioecoética anhela la posibi-
lidad de que en el futuro próximo pudiese 
extenderse incluso al mundo no vivo (re-
curso hídrico, aire, agua, sol, tierra, suelo, 
biotopos), sin los cuales la vida misma no 
sería posible, ya que constituyen la base y 
el entorno para el mundo viviente.

•	 En	este	planteamiento,	el	principio	de	no	
discriminación lleva implícito el principio 
de igualdad de Singer61 respecto a las enti-
dades y los sistemas no-humanos, el cual 
no requiere de tratamiento igual o idéntico, 
sino una consideración igual, pues igual 
consideración para seres diferentes puede 
conducir a tratamientos diferentes. 

•	 En	este	esbozo,	se	concede	valor intrínseco 
al mundo no–humano por lo cual se reserva 
sólo para los humanos la noción de derechos, 
con respecto a los seres vivos no humanos, 
los humanos tienen o se adjudican deberes 
para respetarlo y cuidarlo.

•	 Bajo	 esta	 denominación	 el	 principio	 de	
respeto a la diversidad, considera el sentido 
completo del concepto, es decir, la biodiver-
sidad entendida como base de la existencia 
humana, que comprende no solo el total de 
los ecosistemas planetarios, sino también la 

61 SINGER, Peter. Op. cit., p. 70–72.
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variabilidad dentro y entre ellos. El hombre 
mismo es parte de la biodiversidad y su 
protección es un modo de proteger al mismo 
tiempo la diversidad cultural.

•	 Finalmente	 la	propuesta	 confía	 en	 la	 im-
portancia del diálogo de saberes, interdis-
ciplinario y plural en la construcción del 
conocimiento y la conservación de diversidad 
biológica y cultural.

De esta manera, a través de los principios bioecoé-
ticos se concibe una bioética en el ámbito vital, 
inmersa en una relación dialógica que integra la 
radicalidad de las diferencias, desde la compren-
sión de la conflictividad y la complejidad tanto 
ambiental como cultural, en donde se reformulan 
conocimientos y reconstruyen sociedades en el 
diálogo de saberes es decir que, en razón a la 
convergencia se reconoce la diferencia, la di-
versidad, la pluralidad de culturas y la otredad, 
permitiendo la recuperación y mejoramiento de 
las prácticas de apropiación de los recursos natu-
rales, frente a un orden económico internacional 
homogeneizador de los patrones tecnológicos y 
culturales para que, como lo expresara Galano, 
se logre un mundo donde quepan todos los 
mundos, el escenario solidario de lo incluyen-
te, capaz de mitigar pobrezas, exclusiones y 
destrucciones ecológicas, otra forma del ser62, 
otras relaciones entre la cultura y la naturaleza 
o mejor de las naturalculturas de Haraway. Así, 
los conocimientos tradicionales pueden ser más 
que la mera recolección de hechos y logran dar 
contenido a un argumento en relación con el 
tiempo actual.

De esta manera, la vida y sobre todo su cali-
dad, puede mantenerse en evolución natural, 
gradual y continua, no acelerada por intereses 
particulares y económicos y sin detrimento de 

62 GALANO, Carlos. Complejidad, diálogo de saberes, nuevo pensa-
miento y racionalidad ambiental [en línea]. Congreso de Educación 
Ambiental de la Región. [Fecha de consulta: 09 de Febrero de 2011]. 
Disponible desde: http://www.biodiversidadla.org/content/view/
full/16018

la pluralidad de las comunidades locales, se 
trata entonces de, como lo expresa Hottois63, 
transmitir a las generaciones futuras el ingenio 
creador de la especie y la memoria de las expe-
riencias pasadas. Pues, como lo afirma Nozick, 
el valor de una sociedad justa consiste en que en 
ella es posible conciliar unidad y diversidad así, 
quien se comporta conforme a su propio valor 
y reconoce los valores ajenos, actúa éticamente 
y de manera justa. El valor es lo limitado, la 
unidad concreta y el sentido es la relación con 
lo ilimitado64.

Bajo esta perspectiva el conocimiento exige ser 
repensando y junto a él la manera de reproducirlo 
(la academia) por ello, la educación no puede 
estar ajena a la problemática ético-ambiental 
máxime si se enmarca en los fundamentos de la 
educación ambiental que exige a) una nueva ética 
que oriente valores y comportamientos sociales 
hacia los objetivos de sustentabilidad ecológica y 
la equidad social y b) una nueva concepción del 
mundo como un sistema complejo, que conlleve 
a la reformulación del conocimiento65, sentido 
en el cual la interdisciplinariedad se convierte 
en un principio metodológico privilegiado.

Profundizar en la bioética, permite de esta ma-
nera, evidenciar que existen elementos para la 
resolución de conflictos y la toma de decisiones 
a nivel ambiental, que permitan garantizar la 
persistencia de la biodiversidad mediante su 
gestión activa (conservación y uso sostenible) 
considerando siempre el bienestar y la diversi-
dad cultural.

3. Conclusiones 

En la teoría y la praxis de la bioética, el elemento 
perturbador y desorientador es el de los conflictos, 

63 HOTTOIS, Gilbert. Op. cit., p. 25.
64 MALIANDI, Ricardo y THÜER, Oscar. Op. cit., p. 94.
65 GALANO, Carlos. Op. cit., disponible desde: http://www.biodiver-

sidadla.org/content/view/full/16018
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que son una forma de interrelación, con infinidad 
de variantes que determinan su complejidad, 
al respecto las problemáticas ambientales tales 
como la apropiación de los recursos forestales 
en la amazonia colombiana, están inmersas en 
esta realidad pues reflejan la interacción hombre-
naturaleza en la que intervienen variables de 
orden tanto biológico –relaciones ecológicas y 
tecnológicas, como cultural– cosmovisión y for-
mas de conocimiento, únicas para cada contexto 
en el que se desarrollan, urbano o indígena.

La ética convergente, permite abordar y analizar 
los conflictos que emergen de las prácticas de 
apropiación de los recursos forestales en la 
amazonia colombiana, para los contextos indí-
gena y urbano, razón por la cual constituye un 
importante instrumento en la conservación de la 
diversidad biológica y cultural, al permitir reco-
nocer y revalorar la pluralidad, la conflictividad 
y la complejidad lo anterior, a través del diálogo 
de saberes como forma de armonización de los 
principios bioéticos, estableciéndose como un 
medio eficaz de convergencia y equilibrio.

La propuesta de Maliandi y Thüer, constituye 
una potencial herramienta para abordaje de las 
problemáticas ambientales al permitir evitarlas, 
minimizarlas o regularlas, ya que en razón del a 
priori de la conflictividad, esta bioética denuncia 
algo que ocurre en el ethos y en las interrelaciones 
biológicas y sociales, conflictivamente estructu-
radas: una incomposibilidad de los equilibrios 
ecológico, etológico, económico y ético, que se 
perturban entre sí, por lo cual constituye un 
significativo medio de armonización destinado 
a maximizar los equilibrios, reconociendo que 
la conflictividad le otorga sentido a lo moral y 
que además presupone la convergencia.

La complejidad de las problemáticas ambientales 
tales como la apropiación de los recursos forestales 
excede al abordaje de la biología como disciplina, 
debido al gran componente social que conlleva 

lo cual, hace necesario un tratamiento investi-
gativo a través del diálogo interdisciplinario y 
plural en donde se conjuguen las ciencias y las 
humanidades, razón por la cual la bioética no 
puede estar ausente. 

En la problemática de apropiación de los re-
cursos forestales en la zona sur de la amazonia 
colombiana, los contexto de estudio indígena 
(amazonia suroriental) y urbano (amazonia 
noroccidental) resultan contrastantes, dos polos 
en cuyos aportes y quizá en su convergencia, se 
logre complementar los aspectos a considerar 
dentro de cada principio bioético en el abordaje 
de conflictos ambientales de este tipo, lo cual no 
conduce a la homogeneización del proceso sino 
a la consideración de la diversidad de formas de 
uso y manejo de los recursos, un miramiento en 
el que el diálogo de saberes necesita participar, 
pues la razón se mueve en forma de diálogo.

Conocer los argumentos y contraargumentos 
racionales sobre las formas de uso y manejo de 
los recursos tanto en el contexto indígena como 
en el urbano, devela la importancia del diálogo 
de saberes como reflexión base para la resolución 
de este tipo de conflictos. El diálogo, al igual que 
las relaciones ecológicas y culturales, es y necesita 
continuar siendo evolutivo así, constituye una 
herramienta indispensable en la ruta hacia el 
consenso, que conducirá a una mejorada práctica 
de apropiación de los recursos naturales.

La deliberación plural e interdisciplinaria es 
importante no porque la acción se impida, sino 
porque le permite a esta última desarrollarse de 
una manera más adecuada y contextualizada, en 
busca de una praxis mejorada, lo cual permitirá 
en el plano ambiental una utilización y aprove-
chamiento sostenible de los recursos naturales, 
acompañada de la protección de los sistemas de 
conocimiento, razón por la cual es esencial el 
diálogo intercultural.
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La razón es capaz de reflexión, se percibe a sí 
misma y advierte sus propias deficiencias, sólo a 
partir de entonces el hombre se pone en relación 
con el mundo, una relación ya no solo de acción 
o intervención aisladas, sino en correspondencia 
con una cavilación profunda en atención a las 
causas y razones, una consideración de vital 
importancia en los ámbitos biológico y cultural 
que atañen al planteamiento, diseño e imple-
mentación de adecuados mecanismos y sistemas 
de uso y manejo de los recursos naturales, en 
función de la conservación de la diversidad 
biológica y cultural.

Es indispensable el abordaje bioético desde la 
formación universitaria y porque no, desde la 
escuela, con la finalidad de que éste permita a 
las distintas disciplinas, que conservando su 
rigor científico, involucren desde el inicio de su 
quehacer académico, la concepción de la toma 
de decisiones consensuadas, transdisciplinares y 
plurales, lo cual facilitará y favorecerá la efectivi-
dad y la celeridad en los procesos y mecanismos 
de acuerdo apropiados para el aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales, que redun-
dará en el bienestar de las poblaciones humanas 
relacionadas. 

El contraste entre las formas de apropiación 
de los recursos forestales en la zona sur de la 
amazonia colombiana, para los contextos indí-
gena y urbano radica principalmente, en que el 
primero se caracteriza por ser de subsistencia, 
mantener técnicas y procesos ancestrales, haber 
sido aprendido de manera empírica, conside-
rar el legado para las generaciones futuras y 
conservar el pensamiento colectivo, mientras 
que el segundo se distingue por la producción 
intensiva, a gran escala, basado en tecnologías 
más elaboradas que aumentan la producción, con 
concepciones más individualistas o de interés 
particular que consideran solo el aquí y el ahora. 
Así, se evidencia el compromiso que se tiene 
para con el reconocimiento y restablecimiento 

de las prácticas de uso y manejo tradicionales, 
siendo su concepción más integral, holística y 
porque no armónica, al no separar en su noción 
de biodiversidad a la naturaleza de la cultura. 

La ética convergente, permite tratar cuestiones 
prácticas concretas sin dejar de lado los principios 
éticos teóricos estableciendo así una verdadera 
relación sinérgica entre teoría y práctica, para 
ello plantea los principios cardinales de conser-
vación, realización (conflictividad diacrónica) y 
universalización, individualización (conflictividad 
sincrónico), además del singular aporte de los 
principios bio–tecno–éticos en el abordaje de 
la conflictividad en el campo biotecnológico, 
representados por los principios de precaución 
genética, exploración genética (conflictividad 
diacrónica) y no discriminación genética, respeto a 
la diversidad genética (conflictividad sincrónico).

En el análisis a través de la matriz bioética de 
los conflictos que emergen de la apropiación de 
los recursos forestales se evidenció que por sus 
interconexiones los principios bioéticos cons-
tituyen medios de convergencia y por tanto de 
equilibrio, por lo que vale más la indemnidad 
de los cuatro que la contravención de uno solo, 
un postulado de la ética convergente que alude 
al metaprincipio de convergencia, cuyo objetivo 
es poner de manifiesto la limitación de lo deon-
tológico y que expresa la obligatoriedad y las 
limitaciones de dicho principio, pues siempre es 
razonable mantener cierto grado de divergencia. 

Algunas de las características consideradas en la 
matriz de análisis dentro de un principio bioético 
específico, podrían igualmente incluirse en la 
observancia, desde otra perspectiva, de otro u 
otros lo cual, demuestra una vez más, que sólo en 
la diferencia y complementariedad del pluriprin-
cipialismo restringido, puede realmente llegarse 
al consenso en la conflictividad que atañe a la 
apropiación del recurso forestal en la amazonia 
colombiana. Una situación, que expresa el a 
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priori de la conflictividad y para el que no caben 
soluciones rotundas sino la búsqueda de puntos 
de equilibrio y convergencia entre principios.
 
Se hace ineludible responder a la necesidad en 
bioética ambiental de una mayor exploración de 
un principialismo análogo, en el que se considere 
la complejidad del ethos y se reconozca su carácter 
conflictivo y pluralista, una fundamentación de los 
principios que consienta una praxis mejorada y 
en continua evolución, que responda a los nuevos 
y diversos retos en los planos social, ecológico, 
político y económico es decir, más acorde con 
el contexto del desarrollo científico-tecnológico 
que considere las diferencias ideológicas, cultu-
rales y religiosas para la orientación moral del 
pensamiento y de la acción.

En el abordaje de los problemas ético ambientales, 
las consideraciones de los principios bio–tecno–
éticos podrían ampliarse, con el fin de incluir 
a las entidades y los sistemas no humanos por 
ello, se proponen los principios bio–eco–éticos, 
con el fin de que participen de una manera más 
universal como útil herramienta en el tratamiento 
de la conflictividad en esta área, haciendo alusión 
a la ética de la vida en el ámbito vital, es decir 
a la bioética en el ámbito vital en su entorno, en 
su contexto.

El planteamiento de los principios bio–eco–éticos 
busca ampliar y extrapolar los principios de la 
bioética hacia el plano ambiental para hacerlos 
más incluyentes, al considerar otras formas 
vivientes como importantes y merecedoras de 
valor, reconocimiento y estudio, en busca de 
una adecuada consolidación de mecanismos 
para la conservación de la diversidad biológica y 
cultural para las generaciones actuales y futuras, 
considerando el legado de las ancestrales.

Los principios bio–eco–éticos propuestos serían 
precaución, exploración, no discriminación y 
respeto a la diversidad, sin la alusión “genética”, 

pues el hecho de especificar de qué tipo, podría 
constituir una forma de exclusión, dichos princi-
pios se basan sin embargo, en la fundamentación 
de la ética convergente y tienen como supuestos 
básicos la consideración tanto de la diversidad 
biológica como de la cultural. 

La propuesta bio–eco–ética se caracteriza porque 
no es indiferente a la problemática social; tiene la 
certeza de que el mundo natural no–humano es 
digno de consideración moral; las generaciones 
presentes y las futuras son importantes, así como 
el legado de las pasadas tanto a nivel intra como 
interespecífico, incluidos los sistemas complejos; 
las soluciones se construyen colectivamente, son 
consensuadas; anhela su extensión hacia el mundo 
no vivo sin el cual la vida misma no sería posible; 
el principio de no discriminación lleva implícito 
el de igualdad planteado por Singer66 respecto a 
las entidades y los sistemas no–humanos, para 
quienes se requiere de consideración igual; se 
concede valor intrínseco al mundo no–humano 
y se reservan para los humanos los deberes de 
respetarlo y cuidarlo; en el principio de respeto 
a la diversidad, esta última esta entendida como 
base de la existencia humana y comprende no 
solo el total de los ecosistemas planetarios, sino 
también la variabilidad dentro y entre ellos y 
finalmente, confía en el diálogo de saberes en la 
construcción del conocimiento y la conservación 
de diversidad biológica y cultural.

A través de los principios bio–eco–éticos se 
concibe una bioética en el ámbito vital, inmersa 
en una relación dialógica que integra la radica-
lidad de las diferencias, desde la comprensión 
de la conflictividad y la complejidad tanto am-
biental como cultural, en donde se reformulan 
conocimientos y reconstruyen sociedades en el 
diálogo de saberes, es decir que, en razón a la 
convergencia se reconoce la diferencia, la diver-
sidad, la pluralidad y la otredad, permitiendo la 

66 SINGER, Peter. Op. cit., p. 70–71.
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recuperación y mejoramiento de las prácticas de 
apropiación de los recursos naturales, frente a un 
orden económico internacional homogeneizador 
de los patrones tecnológicos y culturales, en busca 
de un mundo donde quepan todos los mundos, 
el escenario solidario de lo incluyente, capaz de 
mitigar pobrezas, exclusiones y destrucciones 
ecológicas.

Profundizar en la bioética permite evidenciar 
que existen elementos para la resolución de 
conflictos y la toma de decisiones a nivel am-
biental, que permitan garantizar la persistencia 
de la biodiversidad mediante su gestión activa 
(conservación y uso sostenible) considerando 
siempre el bienestar y la diversidad cultural.
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Bioética y producción agropecuaria sostenible 
en los Llanos Orientales colombianos*

Bioethics and sustainable agricultural production 
in the Colombian Eastern Plains

Walter Chaura**

Resumen

Pese a la enorme riqueza de fauna, flora y cultura de la región de la Orinoquia, existe una problemática de 
carácter ético y socio cultural en las prácticas agrícolas y pecuarias que realizan las familias criollas en fun-
ción de sus necesidades básicas. El modelo de producción agropecuaria sostenible en nuestro país, busca 
avances en aspectos de productividad y calidad de vida en la zona rural de los campos colombianos. En 
su difícil construcción se ha omitido la necesidad de reformular ciertas prácticas de campo con animales, 
plantas, suelo, agua y aire a partir de un marco de reflexión ética desde una visión biocentrista. Este trabajo 
de investigación busca caracterizar el desarrollo de los principios bioéticos (justicia, autonomía, beneficencia 
y no maleficencia) en la dinámica de la producción agropecuaria de los llanos orientales colombianos com-
prendiendo que la bioética en su mayor expresión nos brinda herramientas de reflexión para dar soluciones 
progresivas en los sistemas productivos de la región, teniendo en cuenta el valor biológico y existencial del 
otro ser vivo y los demás recursos naturales.

Palabras clave: bioética, producción, agropecuaria, sostenibilidad, biocentrismo, cultura, llanero, bienestar, 
Orinoquía, manejo animal.

Abstract

Despite the enormous wealth of fauna, flora and culture of the Orinoquia region, there is a problem of ethi-
cal and cultural partner in agricultural and livestock practices performed creole families according to their 
basic needs. The model of sustainable agricultural production in our country, seeks progress in aspects of 
productivity and quality of life in the rural area of the Colombian fields. In difficult construction has been 
omitted from the need to rethink certain practices of field with animals, plants, soil, water and air from within 
a framework of ethical reflection from a biocentrista point of view. This research work seeks to characterize 
the development of the principles bioethics (justice, autonomy, beneficence and non–maleficence) in the 
dynamics of the agricultural production of the Eastern Plains Colombian understanding that bioethics in its 
highest expression provides us with tools of reflection for progressive solutions in the production systems of 
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the region, taking into account the existential of the other to be live and other natural resources and biologi-
cal value.

Key words: bioethics, production, agriculture, sustainability, biocentrism, culture, owls, well, Orinoco, animal 
handling.

sociales necesarias en un sistema agropecuario 
sectorizado en el que los pequeños, medianos y 
grandes productores son protagonistas al cultivar 
y producir materia prima derivada de procesos 
agrícolas y pecuarios con la cual se abastece el 
mercado local e interdepartamental. El depar-
tamento del Meta para el año 2011 se posiciona 
como el número uno en la tabla de crecimiento 
del sector agropecuario nacional, debido prin-
cipalmente a su diversa participación en las 
diferentes modalidades de explotación pecuaria 
y agrícola. La siembra de Palma africana, caucho, 
pino, piña y algunos cultivos transitorios para 
ensilaje y compostaje han superado las expec-
tativas del mercado regional logrando superar 
los porcentajes de producción que datan de años 
anteriores. La producción pecuaria liderada por 
la explotación de ganadería bovina, porcícola, 
avícola y piscícola también ha superado de ma-
nera favorable las expectativas de producción, 
ratificándose nuevamente que el departamento 
del Meta sigue siendo un territorio netamente 
agropecuario en el que se benefician pocos, 
especialmente los pequeños productores y los 
pequeños y medianos consumidores. Esta y 
otras razones comerciales se evidencian en su 
significativa participación en el PIB del país. 

Detrás de los índices y valores que se describen 
en la cartera de productividad agropecuaria se 
oculta una enorme gama de factores sociales y 
culturales en todos los tipos de productores ya 
sean estos del subsector pecuario o agrícola. Los 
llanos orientales se caracterizan por ser una zona 
de matices culturales2 sólidos que se evidencian 

2 IURIÎ MIKHAÎLOVICH, Lotman y USPENSKY, Boris. Sobre el 
mecanismo semiótico de la cultura. En: LOZANO, Jorge (editor). 
Semiótica de la cultura. Madrid: Ediciones Cátedra, 1979. 245p. 

Introducción 

Colombia es un país de vocación agropecuaria 
gracias a sus características geográficas, culturales 
y de proyección económica. La realidad de la 
producción agropecuaria colombiana conserva 
éxitos que han posicionado al país como un 
territorio netamente agropecuario con grandes 
proyecciones en el mercado nacional e internacio-
nal. Desde una visión socioeconómica cada una 
de las regiones del país posee cualidades únicas 
tanto para la producción pecuaria como para la 
agrícola, estas aportan a la economía nacional 
gracias al sistema y subsistemas de mercadeo que 
hacen del comercio un eje fundamental para el 
desarrollo social y económico.

La economía de los llanos orientales colombianos 
se basa principalmente en la ganadería extensiva 
y la explotación petrolífera1. En los llanos de 
Arauca se encuentra Caño Limón, uno de los 
principales yacimientos petrolíferos de Colombia, 
en el pie del monte de Casanare se encuentran 
los campos de Cusiana. 

Existen varios proyectos agrícolas, así como algu-
nos proyectos energéticos basados en la energía 
eólica, pero la ganadería domina la mayor parte 
de la actividad llanera. También depende mucho 
de los sembrados y de los grandes pastizales que 
allí se encuentran.

Los llanos orientales en toda su majestuosidad 
reúnen las características biológicas, físicas y 

1 NOTAS ECONÓMICAS REGIONALES LLANOS ORIENTALES 
COLOMBIANOS. Banco de la República. Subgerencia de Estudios 
Económicos. Centro Regional de Estudios Económicos - CREE 
Villavicencio, 2010.
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en los individuos “criollos” los cuales en su 
mayoría de manera tradicional y ancestral han 
asumido actitudes rudas y antrópicas frente al uso 
racional de los recursos naturales. Los pequeños 
y medianos productores agropecuarios que bien 
podríamos separar para su clara identificación, 
realizan prácticas agrícolas y pecuarias con un 
propósito claro y definido que de manera poco 
sensata contribuyen en el desarrollo de su con-
texto puesto que prima el beneficio propio sobre 
cualquier otra razón. 

“El trabajo de llano” realizado en fincas y hatos con 
grandes extensiones de tierra y sabana, reúne una 
cantidad de aspectos de orden laboral y cultural 
en el que prevalece lo aprendido ancestralmente. 
La producción bovina representa la principal 
actividad de campo en la que el campesino hace 
uso de sus habilidades con el lazo, el rejo, el 
botalón, la manga, la monta a caballo, el arriado 
con perros, el cuchillo con mango acerado y su 
grito llanero con tono salvaje; estas y muchos 
otros rasgos culturales se sobreponen en las 
expresiones productivas del sector agropecuario 
que al relacionarlos objetivamente con el uso 
racional de los recursos naturales bióticos nos 
permite reflexionar sobre al manejo adecuado 
de los animales de explotación y las especies 
vegetales de cultivo que en muchas ocasiones 
son víctimas de malos tratos en el transcurrir de 
las diferentes etapas de producción, en especial 
en las especies de producción pecuaria.

En los llanos orientales existe una considerable 
cantidad de hatos y fincas agropecuarias en las 
que se destacan explotaciones y cultivos de 
cosecha tales como: Arroz, soya, piña, caucho, 
palma africana, pino, maíz, plátano, patilla, yuca, 
cítricos y arboles maderables, entre otros. En el 
subsector pecuario tenemos: Ganado bovino, 
porcino, caprino, equino, avícola y piscícola, 
entre otros de menor impacto comercial. Para 
cada una de estas explotaciones se definen una 
serie de procedimientos técnicos que parten en 

su mayoría de recomendaciones profesionales 
que a su vez se alimentan de saberes empíricos 
del auténtico llanero en su entorno natural.

El ganado bovino en muchas de las fincas y 
demás lugares en que se explota son víctimas, 
al igual que otras especies menores, de tratos 
rústicos y brutales por parte de los trabajadores 
y propietarios del lote.

Para dimensionar la magnitud del problema 
cito unas cuantas acciones que describen la falta 
de racionalidad de algunos hombres y mujeres 
que desconocen los principios básicos de la 
sociobiología y en especial de la sostenibilidad 
y responsabilidad frente a la naturaleza y sus 
agentes bióticos3, estos son: Provocar quemadu-
ras de segundo y tercer grado con agua u otras 
sustancias líquidas calientes, provocar fracturas 
y lesiones severas al retorcer excesivamente la 
cola de bovinos, especialmente en los momen-
tos que el animal se rehúsa en entrar al espacio 
reducido para su sacrificio, si esta acción no 
genera resultado el operario opta por golpear 
fuertemente con listones de madera o barras 
metálicas el abdomen del animal sin importar 
si este es una hembra en estado de embarazo 
que obviamente al ser agredida de esta manera 
presentaría aborto matando la cría antes de que 
su madre sea sacrificada. A estas agresiones bru-
tales se le suman otras tales como laceraciones 
con cuchillos en la cara y orejas del animal con 
el ánimo de provocar dolor y desplazamiento. 
Estas prácticas ocurren en el interior de la calceta 
y embudo (partes de la instalación del corral 
conexo al cuarto de sacrifico).

En las explotaciones avícolas es muy típico los 
casos en que los operarios al ingresar al interior 
del galpón golpean a las aves ya sea con pies 

3 VALDÉS, Margarita (compiladora). Introducción al libro: Naturaleza 
y valor. Una aproximación a la ética ambiental. México: Univer-
sidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones 
Filosóficas y Fondo de Cultura Económica, 2004. p. 8.
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o herramientas provocando así lesiones en el 
animal que incurren en una disminución de la 
productividad pero inicialmente de la integridad 
física antes de la fase final de producción. En 
la explotación porcícola prevalece la adición y 
mezcla de alimentos en alto estado de descom-
posición y los golpes abdominales. En la pisci-
cultura (Producción de peces para consumo) hay 
que resaltar los constantes momentos de estrés 
a los que son sometidos los alevinos y peces 
adultos ya sea para pesajes o registro de tallas 
para diagnosticar el rendimiento y proyectar las 
ganancias. A estas erróneas acciones se adhieren 
irregularidades en la sanidad animal que debe 
estar dirigida y controlada de manera constante 
por el operario encargado. Hago la claridad que 
dichos casos abundan en los sistemas de pro-
ducción agropecuaria de los llanos orientales 
sin embargo existen personas que reconocen la 
importancia de velar por el bienestar del animal, 
las plantas y los demás recursos durante todas 
sus etapas de utilización y producción. 

La enorme preocupación que tenemos muchos 
profesionales del sector agropecuario al enfren-
tarnos a casos como los citados es la reducida 
posibilidad de llegar a un consenso en ideas para 
mejorar los procedimientos, más aun, cuando 
estos son desarrollados por hombres y mujeres 
de los campos llaneros que se niegan a cambiar 
sus técnicas de manejo animal, no siendo esté un 
interés personal. Es evidente un orgullo absurdo 
y poco permeable por nuevas propuestas más aun 
cuando estas vienen del exterior o de personajes 
que según ellos no conocen el “Llano”.

Retornando al contexto de los centros poblados 
y municipios de la región encontramos frigorí-
ficos descalificados por las secretarías de salud, 
las cuales argumentan que éstas al igual que 
muchas otras instalaciones no cuentan con la 
infraestructura y los requerimientos básicos de 
sanidad para la recepción y sacrificio de anima-
les destinados para el consumo humano. Esta 

problemática encausa en una notable alteración 
en la salud pública; las prácticas de sacrificio, 
técnico y/o artesanal, deben cumplir con ciertos 
requerimientos tanto de infraestructura como 
de operatividad, dichos requerimientos se ha-
llan plasmados en la ley colombiana 9 de 1979 
(Código nacional sanitario), aunque exista un 
referente legal, el cultural predomina en este tipo 
de prácticas un tanto improvisadas en las que la 
tolerancia y respeto por el animal sacrificado no 
se incluye como una razón de interés productivo. 
Evidentemente ningún tipo de principio ético 
hace presencia en estos lugares de sacrificio, son 
tantos los problemas éticos y conflictos morales 
que convergen que se requerirá mucho tiempo 
para que dichas personas actúen conforme a las 
normas ya existentes, esta vez sin omisiones y 
con un alto nivel de supervisión por parte de 
los entes competentes del gobierno.

La problemática tratada ha conducido a muchos 
investigadores a preocuparse por el destino de 
las especies utilizadas, lo que ha generado nu-
merosos estudios en las últimas décadas. Se han 
formulado múltiples reglamentaciones y se ha 
pensado acerca de la aplicación de principios 
éticos en las investigaciones con animales pero 
poco en aquellos que hacen parte de las explo-
taciones pecuarias. 

La ética antropocentrista4 descansa en la idea de 
que la vida humana es mucho más valiosa que 
la vida animal, noción que subyace en muchas 
actitudes y conductas habituales. Esta noción, 
llevada al extremo, induce a creer que la vida 
humana es la única que encierra un valor moral 
capaz de orientar nuestros actos. El abismo va-
lorativo que así se establece hace que se llegue a 
preferir cualquier grado de sufrimiento animal a 
la lesión del más mínimo interés humano. Sería 
necesario, por tanto, reexaminar las situaciones 

4 HORTA, Oscar. El cuestionamiento del antropocentrismo: distintos 
enfoques normativos. Revista de Bioética y Derecho, número 16, pp. 
36–39. 2009.
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de elección forzosa entre los intereses humanos 
y los animales para no dar preferencia más que 
a las opciones que encierran valores verdadera-
mente superiores.

Sobre esta base podrían cuestionarse ciertas 
prácticas humanas habituales como: deportes o 
diversiones que conllevan sufrimiento animal, 
uso de los animales para adorno o vestido. Los 
defensores más radicales de los animales llegan 
incluso a cuestionar la alimentación cárnica sin 
embargo hay que entender que los cimientos de 
la existencia de la especie humana de manera 
ancestral y natural hace del hombre un ser con-
sumidor que puede cultivar plantas y animales 
conforme a sus necesidades.

Objetivo general

Caracterizar el desarrollo de los principios bioé-
ticos (justicia, autonomía, beneficencia y no 
maleficencia) en la producción agropecuaria 
de los llanos orientales colombianos desde un 
marco de reflexión que contribuya en la identi-
ficación y solución de problemas en el sistema 
agropecuario regional y los tipos de explotación 
agrícola y pecuaria que convergen en él.

1. Materiales y métodos

Los resultados aquí presentados fueron obtenidos 
gracias a la participación de un equipo inter-
disciplinario que contribuyó con su reflexión y 
opinión acerca de los actuales conflictos éticos 
por los que atraviesa el sistema agropecuario de 
los llanos orientales colombianos.

Debido a la extensión de la zona de estudio, la 
investigación se centró en pequeñas muestra de 
los departamentos de Arauca, Casanare, Meta y 
Vichada. Los grupos académicos participantes 
fueron: aprendices del SENA de las carreras téc-
nicas “Gestión en sistemas de manejo ambiental”, 

“Vigilancia y control de los factores de riesgo 
del ambiente y del consumo”; estudiantes de la 
carrera técnica “Producción avícola y pecuaria” 
de la Universidad de los Llanos; Corporación 
autónoma regional CORMACARENA, Gerencia 
ambiental de la gobernación del Meta, Alcaldía 
de Primavera, Vichada –Colombia–, Unidad 
de asistencia técnica agropecuaria UMATA de 
Puerto López, Meta –Colombia–. Estos y otros 
miembros de las diferentes organizaciones que 
trabajan en pro del cuidado de la naturaleza y el 
bienestar de los animales en varios municipios 
de la región fueron objeto de estudio y consulta 
continua durante la investigación.

El objetivo de caracterizar los principios bioéti-
cos en la producción agropecuaria de los llanos 
orientales colombianos exigió focalizar todas las 
actividades para el diagnóstico en la población 
campesina residente en los campos llaneros. 
Los pequeños, medianos y grandes productores 
del sector agrícola y pecuario conformaron la 
población de primer orden que daría respuesta 
a la investigación. Los métodos investigativos 
utilizados fueron: El de observación, el induc-
tivo, el deductivo, el de análisis y el de síntesis, 
todos en el marco de la investigación social y 
etnográfica. Las herramientas para la recolección 
de información fueron la entrevista y la encuesta 
a todos los miembros participantes.

Los participantes en el estudio fueron:

•	 900	 estudiantes	 de	 la	 educación	 media	
técnica con vocación agropecuaria de los 
municipios de Puerto López, Granada, Aca-
cías, Primavera, Puerto Gaitán y Restrepo.

•	 10	cultivadores	de	arroz	de	Puerto	López	y	
Villavicencio en el Meta.

•	 10	ganaderos	de	los	municipios	de	Puerto	
López, Primavera y Puerto Gaitán.

•	 2	líderes	indígenas	de	la	comunidad	la	Vic-
toria y Umapo, jurisdicción del municipio 
de Puerto López –Meta–.
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•	 El	director	de	la	regional	Rio	Meta	de	COR-
MACARENA.

•	 El	 equipo	 técnico	 de	 la	 UMATA–Puerto	
López.

•	 Propietarios	y	trabajadores	de	fincas	llaneras	
dedicados al trabajo de llano.

Como síntesis del producto obtenido se presentan 
los siguientes resultados ordenados, a partir de las 
encuestas realizadas, como cursos de acción para 
incluir los principios bioéticos en la producción 
agropecuaria sostenible en los llanos orientales 
colombianos previa a su caracterización.

2. Resultados y discusión 
teórica

2.1 Encuestas

2.1.1 Encuesta No. 1: Población: Estudiantes de 
educación media técnica con especialidad 
en Producción Agropecuaria y áreas afines 
del departamento del Meta (900 estudian-
tes)

1.  ¿Considera como un problema ético el mal-
trato de los animales de consumo humano en 
algunas instalaciones pecuarias de nuestros 
llanos orientales? SI __ NO __ ¿Por qué? 

2.  Tradicionalmente la población llanera co-
lombiana ha sido caracterizada como una 
raza ruda, trabajadora y con mucho carácter 
principalmente en la mujer y el hombre 
criollo. ¿Tales características contribuyen 
en el mal trato que se le da al animal de 
consumo en los hatos llaneros? SI __  NO 
__  ¿Por qué?

3.  En el manejo del ganado vacuno, equino 
y mular. ¿Cree necesario acudir a prácticas 
extremadamente violentas como fracturar 
la cola del animal  o provocar quemaduras 
con agua caliente sobre la piel para lograr 
obediencia o sometimiento? SI __  NO __  
¿Por qué?

4.  ¿Cree que una vaca, una gallina o un cerdo 
tiene autonomía? SI __  NO __  ¿Por qué?

5.  ¿Cree que un toro, un conejo o una codorniz 
se beneficia en algo cuando es explotada 
comercialmente?   SI __  NO __  ¿Por qué?

6.  ¿Cree que una mojarra, una abeja o una 
planta de arroz se le provoca el menor mal 
posible cuando es cosechada? SI __  NO __  
¿Por qué?

7.  ¿Cree justo que una cachama, una lombriz 
californiana o un caballo de finca sean 
maltratados físicamente por su cuidador(a) 
o futuro consumidor? SI __  NO __  ¿Por 
qué?

8.  Si vemos el maltrato de los animales en el 
corral o el galpón como un serio problema 
ético ¿Cree urgente mejorar las prácticas 
de manejo animal con un poco de corazón, 
inteligencia y comprensión por la vida? SI 
__  NO __  ¿Por qué?

9. Cuando ve a una vaca flaca con un notable 
deterioro de su salud ¿Siente lastima por 
ella? Si____  No_____ y cuando tiene un 
trozo de carne asado en el plato ¿Aun piensa 
en la calidad de vida que tuvo el animal 
antes de ser sacrificado? SI ____  NO____ 
y si se enterará, antes de comer, de que el 
trozo de carne pertenece a la vaca que horas 
antes vio con tanta lastima en el establo ¿Se 
comería la carne sin preocupación alguna? 
SI __  NO __  ¿Por qué?

10. ¿Considera bueno producir animales y ve-
getales para consumo humano en grandes 
cantidades sin tener en cuenta los impactos 
ambientales y los problemas éticos que esto 
conlleva a la vida animal y humana? SI __  
NO __  ¿Por qué?

11. El Biocentrismo ubica a la vida como el 
centro de todo. El Antropocentrismo ubica 
al hombre como el centro de todo. ¿Cuál de 
los dos centrismos debe ser el reinante en 
el presente y  futuro? ¿Por qué?

12  ¿Puede la producción agropecuaria de los 
llanos orientales colombianos mejorar sus 
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ganancias sin necesidad de continuar con 
la implementación de prácticas agrícolas 
y pecuarias que provocan dolor excesivo, 

heridas permanentes, enfermedades y daños 
psicológicos? SI __  NO __  ¿Por qué?

2.1.2 Encuesta No. 2: Población: Productores 
agrícolas y pecuarios (Pequeños, Medianos 
y Grandes Productores) del departamento 
del Meta (10 ganaderos)

1.  ¿Considera que en la finca ganadera se le 
brinda bienestar al animal durante su cría 
y levante? SI __ NO __ ¿Por qué? 

2.  ¿Cree que Bienestar animal es el conjunto de 
condiciones óptimas para que un individuo 
viva sanamente? SI __  NO __  ¿Por qué?

3.  En el manejo del ganado vacuno, equino 
y mular. ¿Cree necesario acudir a prácticas 
extremadamente violentas como fracturar 
la cola del animal  o provocar quemaduras 
con agua caliente sobre la piel para lograr 
obediencia o sometimiento? SI __  NO __  
¿Por qué?

4.  ¿Cree que una vaca, una gallina o un cerdo 
tiene autonomía? SI __  NO __  ¿Por qué?

5.  ¿Cree que un toro, un conejo o una codorniz 
se beneficia en algo cuando es explotada 
comercialmente?  SI __  NO __  ¿Por qué?

6.  ¿Cree que una mojarra, una abeja o una 
planta de arroz se le provoca el menor mal 

posible cuando es cosechada? SI __  NO __  
¿Por qué?

7.  ¿Cree justo que una cachama, una lombriz 
californiana o un caballo de finca sean mal-
tratados físicamente por su cuidador(a) y 
futuro consumidor? SI __  NO __  ¿Por qué?

8.  Si vemos el maltrato de los animales en el 
corral o el galpón como un serio problema 
ético ¿Cree urgente mejorar las prácticas 
de manejo animal con un poco de corazón, 
inteligencia y comprensión por la vida? SI 
__  NO __  ¿Por qué?

9.  Cuando ve a una vaca flaca con un notable 
deterioro de su salud ¿Siente lastima por ella? 
Si____  No_____ y cuando tiene un trozo 
de carne asado en el plato ¿Aun piensa en 
la calidad de vida que tuvo el animal antes 
de ser sacrificado? SI ____  NO____ y si se 
enterará, antes de comer, de que el trozo de 
carne pertenece a la vaca que horas antes vio 
con tanta lastima en el establo ¿Se comería 
la carne sin preocupación alguna? SI __  NO 
__  ¿Por qué?

10.  Como ganadero y promotor de la cultura 
agropecuaria en los llanos orientales ¿Cree 
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que al incluir prácticas ganaderas más justas 
y tolerantes con la vida del animal propor-
cionaría una mayor rentabilidad y fomento a 

la cultura ganadera de la región? SI __  NO 
__  ¿Por qué?

 

2.1.3 Encuesta No. 3: Población: Productores 
agrícolas y pecuarios (Pequeños, Medianos 
y Grandes Productores) del departamento 
del Meta (10 cultivadores de arroz)

1.  ¿Considera que en la finca ganadera se cuida 
y se conserva el suelo a pesar de las prácticas 
de cultivo? SI __  NO __  ¿Por qué?

2.  ¿Cree que Bienestar animal es el conjunto de 
condiciones óptimas para que un individuo 
viva sanamente? SI __  NO __  ¿Por qué?

3.  Durante el uso del suelo en la finca agrícola 
¿Cree necesario acudir a prácticas como la 
labranza intensiva, cincelaje, sobre fertiliza-
ción y la no rotación de cultivos? SI __  NO 
__  ¿Por qué?

4.  ¿Cree que una vaca, una gallina o un cerdo 
tiene autonomía? SI __  NO __  ¿Por qué?

5.  ¿Cree que un toro, un conejo o una codorniz 
se beneficia en algo cuando es explotada 
comercialmente? SI __  NO __  ¿Por qué?

6.  ¿Alguna vez ha escuchado o leído sobre la 
agricultura sostenible? SI __  NO __  ¿Por 
qué?

7.  ¿Cree que al incrementar las hectáreas de 
cultivos en la región contribuimos con la 
conservación del suelo y los demás recursos 
naturales? SI __  NO __  ¿Por qué?

8.  Si usted cree que se está  maltratando el 
suelo por los excesos de la maquinaria 
agrícola y algunas prácticas que buscan un 
mayor rendimiento en la producción ¿Cree 
que Ud. podría ser un promotor de cambio 
ante esta problemática? SI __  NO __  ¿Por 
qué? 

9.  ¿Cree justo que utilicemos el suelo para 
beneficio netamente humano y que sea poco 
o nada lo que le devolvamos? SI __  NO __  
¿Por qué? ¿Qué le podría ofrecer usted al 
suelo?

10.  Como agricultor activo en los Llanos orienta-
les colombianos ¿Cree que al incluir prácticas 
agrícolas más justas y tolerantes con el suelo  
proporcionaría una mayor rentabilidad y 
fomento a la agricultura sostenible de la 
región? SI __  NO __  ¿Por qué?
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2.1.4 Entrevista general realizada a representan-
tes de centros de investigación, vigilancia 
y control sanitario; líderes comunales, 
alcaldes, veterinarios, comerciantes de 
semovientes; líderes indígenas (Resguar-
do indígena La Victoria y Umapo –Puerto 
López– Meta)

PREGUNTAS GENERALIZADORAS: 

1. ¿Cuál cree es el estado actual de los cultivos 
agrícolas y pecuarios en nuestra región?

2. ¿Cree que los agricultores y ganaderos res-
petan al suelo y los animales a pesar de 
explotarlos?

3. ¿Cree necesario que se aumenten las hectáreas 
de siembra para contribuir con el desarrollo 
de la región?

4. ¿Qué pasa con las hectáreas de monte y 
sabana que se transforman por la expansión 
de la agricultura y la ganadería?

5. ¿Cree que un animal de producción tiene 
dignidad?

6. ¿Cree que el suelo es respetado cuando lo 
sobre explotamos?

7. ¿Cómo representante de su organización o 
comunidad que le aconsejaría a los pequeños, 

medianos y grandes productores de la región 
para que respeten la vida animal, el suelo, 
el aire y todos los demás recursos naturales 
sin necesidad de detener sus actividades 
agropecuarias?

8. ¿Cree que si los productores agropecuarios 
de la región  reconocieran la autonomía, la 
justicia, la beneficencia y la no maleficencia 
como principios obligatorios en la produc-
ción,  se lograría convertir la producción 
agropecuaria en un sistema ético en donde 
la vida y la cultura prevalecieran sobre los 
intereses económicos?

9. En la actualidad la dinámica de mercado 
exige mayor producción en todo el sector 
agrícola y pecuario, sin aislar el sector pe-
trolero, para suplir una demanda nacional y 
extranjera ¿Está de acuerdo con los cambios 
del mercado que exigen producir y produ-
cir sin importar los impactos ambientales, 
sociales y culturales que ello conlleva?

10. Sobre la importancia de la vida y la ética 
¿Cómo entiende estos dos conceptos en la 
actualidad y como los podría definir en 20 
años?
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2.2 El respeto hacia los factores bióticos 
 y abióticos que intervienen en la 

producción agropecuaria de los 
 llanos orientales

La investigación realizada en varios municipios 
del departamento del Meta y algunos del Vichada 
ha mostrado que muchos de los pequeños y me-
dianos agricultores son los mayores promotores 
de las prácticas que agreden físicamente tanto 
al suelo como a los animales, y sicológicamente 
a los animales, no solamente a los utilizados en 
las instalaciones, también lo hacen con aquellas 
especies silvestres que habitan en los bosques y 
sabanas de sus predios. Las grandes quemas a 
los pastizales, la tala de árboles para el estableci-
miento de las “conuqueras” (Huertas), el asesinato 
masivo de Chigüiros en las sabanas de Paz de 
Ariporo –Casanare– para garantizar pastizales 
altos al ganado. Son muchas las agresiones a la 
fauna y flora que se comete en el campo llanero. 
La conciencia de algunos campesinos frente al 
trabajo de llano se encuentra permeada por tra-
diciones y costumbres que aún perduran en la 
práctica; muchas de ellas sostienen la dominancia 
del hombre sobre el animal y el suelo, usar la 
fuerza y mandar es muestra de respeto para mu-
chos hombres y mujeres de los campos llaneros.

Es claro que el campesino llanero siente los 
cambios de su entorno natural y admite su res-
ponsabilidad, lastimosamente aún falta personas 
capaces de encaminar sus acciones en beneficio 
de los recursos bióticos y abióticos de nuestra 
región.

2.3 El respeto por el principio de justicia 
 y beneficencia en la finca llanera

La justicia vista como un principio en el sector 
agropecuario plantea un equilibrio entre los 
intereses económicos, sociales y los culturales. 
El factor económico representa el eje dinámico 

de cualquier tipo de producción que conlleva 
directamente al desarrollo de la sociedad, más 
aun cuando fija unos intereses conforme a sus 
capacidades y metas. La evolución productiva 
de una sociedad se limita por los impactos que 
ésta genere en los demás aspectos sociales tales 
como la cultura, la religión e incluso la política, 
para nuestro caso de investigación el avance tecno 
científico en el campo llanero vulnera algunos 
de estos aspectos en especial los referentes a la 
cultura.

Entre las características culturales de los llanos 
orientales está el respeto por la naturaleza, suena 
contradictorio de alguna manera puesto que con-
cuerda con las acciones de algunos campesinos 
que sustentan el mismo principio sin admitir 
el reconocimiento erróneo que tiene frente al 
bienestar de los recursos bióticos y abióticos. Es 
difícil cuantificar con exactitud el número total 
de individuos de los hatos o fincas en los campos 
llaneros que comparten la filosofía de cuidar el 
ambiente sin anteponer un dominio absoluto 
(Anulación provisional del antropocentrismo).

Ante tal dicotomía surge la necesidad de fijar 
caracteres de interacción para analizar desde una 
perspectiva bioética la influencia de la justicia 
y la beneficencia en la dinámica de una finca 
agropecuaria en los llanos orientales. El primer 
paso en el análisis es identificar los recursos 
naturales, humanos, físicos y ahora los tecno 
científicos con que cuenta la finca; segundo, 
revisar los logros alcanzados por la interacción 
de los anteriores recursos; tercero, reconocer 
los impactos ambientales generados por las 
actividades agropecuarias; cuarto, enumerar 
las nuevas metas fijadas por el productor desde 
sus diferentes intereses, y quinto, reflexionar 
sobre lo realizado en cada uno de los periodos 
de producción según las metas fijadas.

Para incluir la reflexión bioética es necesario que 
en cada uno de las anteriores etapas de análisis 
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que identifican los caracteres de interacción, se 
aísle por un momento el interés personal por el 
económico para focalizar todos los esfuerzos a la 
construcción de aptitudes soportadas en la razón 
y la búsqueda del bienestar para el prójimo sin 
importar la especie o tipo de vida.

Ante el interrogante ¿Cómo caracterizar el de-
sarrollo de la Justicia y la beneficencia en la 
finca agropecuaria llanera? Se podría anotar que 
la justicia se limita a intereses absolutamente 
económicos, la ganadería y demás sistemas de 
producción se establecen con el objetivo claro de 
producir ganancias sobre el valor de inversión, 
este principio es subjetivo en el ideal agropecuario 
y peor aún, mal interpretado; su comprensión 
general se deriva de una trayectoria productiva 
centrada en las metas cuantitativas, no ha logra-
do ser permeada por prácticas constantes que 
garanticen el bienestar animal, a pesar de ser 
procedimientos técnicos con un soporte legal 
de aplicabilidad a todos los productores tanto 
agrícolas como pecuarios.

La beneficencia al igual que la justicia en la 
finca agropecuaria llanera es subjetiva, se halla 
mimetizada en pequeñas muestras de cuidado 
al suelo, agua, plantas, animales de producción 
e incluso en la calidad de vida de algunas fami-
lias que habitan las fincas o hatos. El supuesto 
reconocimiento de la importancia de hacer lo 
mejor para todos, desconoce muchos aspectos 
tanto socioculturales como de responsabilidad 
biológica. La sociobiología reconoce al hombre 
y la mujer como un animal más en este planeta, 
el argumento científico es contundente ante esta 
aseveración, somos animales con inteligencia y 
la capacidad de expresar emociones pero tam-
bién con la especial capacidad de usar todo lo 
existente en la tierra para garantizar su supervi-
vencia. La evolución del hombre se sesgó a un 
plano netamente descriptivo desde lo biológico, 
algunas disciplinas convergen en la fundamen-
tación biológica para explicar el avance social y 

cultural de la evolución, sin embargo no ha sido 
suficiente tal análisis al evidenciar que muchas 
personas no reconocen su posición en el plane-
ta y el valor de su existencia. No solamente el 
criollo llanero es víctima del no reconocimiento 
de su responsabilidad natural, todos sin excep-
ción tenemos un grado de desconocimiento 
que alimentamos con prácticas transitorias sin 
mayor impacto ambiental, pero con ganancias 
monetarias de por medio. 

¿Qué tan benéfico y justo puede ser alimentar 
un animal que está a nuestro cuidado si a su 
vez lo maltratamos físicamente? Suplimos una 
necesidad primaria del individuo pero al mismo 
tiempo lo herimos al máximo. La Beneficencia 
en este caso se enmascara en un conjunto de 
responsabilidades mediadas por la rentabilidad 
y la ganancia económica del propietario, el 
bienestar animal se considera un complemento 
que garantiza más ganancias siendo evidente la 
desviación del concepto original de Bienestar.

La investigación muestra un panorama poco 
contribuyente con la vida del animal sin descar-
tar los daños colaterales en el suelo, agua y aire. 
La justicia y la beneficencia son principios que 
requieren ser instruidos con detalle en la comuni-
dad agropecuaria de todas las fincas y empresas, 
no solamente de la región sino también de todos 
los campos del mundo. Dicho reconocimiento 
permitiría la organización y desarrollo de mejo-
res prácticas pecuarias y agrícolas acorde con la 
responsabilidad ambiental y natural que debemos 
tener por ser la especie más transformadora del 
planeta. Tratar a los animales con respeto siendo 
justos con su cuidado y comprendiendo que ali-
mentarlos y darles techo no es garantizarles un 
bienestar o calidad de vida plena, es empezar a 
moldear nuestras acciones de una manera racio-
nal o puramente humana, actual como humanos 
nos hace sentir animales porque lo hacemos por 
impulso y necesidad, actuar como humanos ra-
zonables nos permite comprender la vida como 
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un don único y universal del cual gozan todos 
los seres que habitan este planeta tierra.

2.4 La no maleficencia en los procesos 
productivos de los campos llaneros

Un proceso productivo en las ciencias agrope-
cuarias es un sistema conformado por prácticas 
soportadas en la técnica y la tecnología para la 
producción o transformación de materia prima. 
Cuando el proceso productivo no está enriquecido 
por la técnica, los operarios responsables por el 
sistema acuden a su practicidad empírica para 
desarrollar las actividades propias del cultivo o 
explotación, la falta de conocimiento técnico 
tanto en la manipulación de los animales como 
en los demás insumos o recursos, da origen a 
un manejo insuficiente que no cumple con los 
principios de la producción agropecuaria o con 
las sugerencias descritas en los manuales creados 
por entidades como CORPOICA o el ICA.

La investigación realizada demuestra que más de 
un 84% de los pequeños y medianos productores 
agropecuarios consultados en la región admiten 
que sus tareas diarias de campo se limitan a 
una costumbre enriquecida por la obligación de 
tener animales que requieren ser alimentados y 
manipulados, dicha costumbre no se rige por pa-
rámetros técnicos sino por aquellos obtenidos por 
la experiencia dependiendo de las herramientas 
que estén al alcance, estas personas se escudan 
en la falta de equipos, herramientas y acompaña-
miento de los entes de control que normalmente 
expiden manuales para el buen uso y explotación 
de diversos recursos. La gran mayoría sostiene 
que siempre procuran provocar el menor mal 
posible al animal durante su cría, ceba y levante, 
pero cuando se le pregunta puntualmente sobre 
prácticas como el marcaje, el descorne o el arreo 
hacia el corral, responden con tranquilidad “Eso 
es normal”, he ahí un problema ético que atenta 
contra el bienestar del animal y de la producción 
agropecuaria sostenible.

No se debe definir la producción agrícola y 
pecuaria como simples sistemas prácticos que 
buscan suplir necesidad económicas y nada 
más, su concepto y comprensión debe apuntar 
al “Bienestar” en donde el altruismo no sea un 
bien exclusivo para seres humanos, hay que 
compartir las bondades de la inteligencia y la 
razón para armonizar nuestra interacción con 
todos los seres vivos, en especial con aquellos 
que hemos tenido la fortuna de cultivar para 
que luego nos sirva de alimento. No es difícil 
tratar bien a nuestros animales de consumo, 
lo complejo está en comprender los beneficios 
que esta forma de actuar y pensar proporcio-
naría a los sistemas productivos y económicos 
en el agro colombiano. Con esto tampoco trato 
de crear confusión a sabiendas que el animal 
sufrirá durante su sacrifico, ahí no existiría la 
no maleficencia, sin embargo se debe tener en 
cuenta que nuestra concepción universal sobre 
la naturaleza nos pide alimentarnos, tal vez no 
acudamos a la caza ancestral de manera intensiva, 
pero si lo debemos hacer con ayuda de nuestra 
inteligencia y los actuales sistemas de producción 
pecuaria bajo el principio de sostenibilidad. El 
sufrimiento en el sacrifico debe ser el mal menor 
que por naturaleza y que de manera inevitable se 
le debe generar al animal que finalmente tendrá el 
papel de alimentar a otro ser vivo, tal y como lo 
hace el gran depredador carnívoro en la sabana. 

Recalco la importancia del sacrifico controlado 
y práctico; no se admite la improvisación o la 
experimentación durante el sacrificio puesto que 
no garantizan el menor mal posible antes del 
deceso, se prolonga el sufrimiento y se rompe 
la dinámica del sistema de producción. Todas 
las etapas de producción deben cumplir con las 
especificaciones técnicas y éticas necesarias para 
el éxito del sistema, de la cultura agropecuaria 
y los principios morales que existen a partir de 
la visión Biocentrista.
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2.5 La armonización de la autonomía 
con la calidad de vida desde una 
visión biocentrista

La calidad de vida es el objetivo al que debería 
tender el estilo de desarrollo de un país que 
se preocupe por el ser humano integral. Este 
concepto alude al bienestar en todas las facetas 
del hombre, atendiendo a la creación de condi-
ciones para satisfacer sus necesidades materiales 
(comida y cobijo), psicológicas (seguridad y 
afecto), sociales (trabajo, derechos y respon-
sabilidades) y ecológicas (calidad del aire, del 
agua)5. Todos los condicionamientos existentes 
para el alcance o conservación de la calidad de 
vida en los campos colombianos y en general del 
país son estructurados por la acción autócrata 
de muchos de nuestros dirigentes políticos, el 
principio de autonomía sobre el colectivo so-
cial ha sido vulnerado por el interés ajeno a la 
búsqueda de la calidad de vida. Para tratar este 
problema propongo el fortalecimiento ético en las 
personas en todos los niveles de educación para 
que el respeto por la vida y el buen desarrollo 
de la moral constituya un eje principal para la 
denominada “calidad de vida”.

El Biocentrismo reúne los principios filosóficos 
y biológicos suficientes para consolidar una 
forma de pensamiento de fácil adaptación en el 
individuo pensante o en una sociedad en parti-
cular. Valorar la vida como el centro de todo es 
un pensamiento conservador desde el punto de 
vista filosófico y evolutivo puesto que al reunir el 
conocimiento científico que luego es analizado 
desde una filosofía altruista se logra comprender 
que todo lo acontecido en el planeta deja huellas 
y que tanto lo vivo como lo muerto conserva su 
esencia. La arqueología y las ciencias sociales 
sostienen que los cambios son constantes y que 
su velocidad o dinámica esta predeterminada 

5 GILDENBERGER, C. Desarrollo y Calidad de Vida. Revista Argen-
tina de Relaciones Internacionales, número 12. Centro de Estudios 
Internacionales Argentinos, 1978.

por antecedentes históricos. La vida universal 
es un todo en el cual estamos inmersos los seres 
bióticos y abióticos, su comprensión y relevancia 
la hacemos conforme a la estructura moral de 
nuestra sociedad, el componente ético y moral 
sirve como argumento para creer en su absoluta 
universalidad desde un enfoque humanista.

La autonomía humana y su capacidad de generar 
cambios en el ambiente debe ser un proceso 
cuidadoso y muy sofisticado enriquecido por 
la inteligencia, la reflexión, la acción, la precau-
ción, los principios éticos y la comprensión del 
mundo real y lo desconocido; cuando se logre 
la interacción de todos estos elementos podre-
mos considerar una tenue armonización de los 
principios éticos y morales, en especial el de la 
autonomía, con la búsqueda de calidad de vida 
en una sociedad de constante cambio.

2.6 La construcción de políticas 
 agropecuarias que conlleven a la 

sostenibilidad regional y nacional
 
La normatividad en la producción Agropecuaria 
en Colombia reúne una serie de aspectos gene-
rales conferidos por una lista de leyes, decretos 
y resoluciones para cada uno de los subsectores 
productivos del campo. Todas sin excepción 
deben apuntar a la sostenibilidad rescatando 
aquellas prácticas que en el pasado representaban 
respeto por los recursos naturales sin obviar la 
urgente necesidad de implementar las nuevas 
técnicas y tecnologías para el trabajo del suelo 
y los animales confinados en las diferentes ins-
talaciones pecuarias, en especial las ganaderas.

Para tratar este tema de carácter normativo basta 
con revisar las grandes e históricas reformas agra-
rias que desde inicios del siglo XX cambiaron la 
dinámica de la economía nacional. La producción 
ganadera da sus primeros pasos comerciales 
y de expansión, liderada por departamentos 
como Córdoba, Sucre, Magdalena y Casanare. 
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Este último departamento, perteneciente a la 
región de la Orinoquia construye a través de 
las décadas un sistema comercial de ganadería 
vacuna de gran impacto nacional gracias a la 
implementación de las técnicas sugeridas por 
el gobierno en búsqueda de la maximización 
de la productividad para suplir la demanda 
nacional, todas las acciones productivas del 
sector agropecuario de la región de la Orinoquia 
estuvo alimentadas por disposiciones legales. 
En la actualidad la normatividad agropecuaria 
ha padecido serios cambios, producto del afán 
de lograr una cobertura legal sobre todos los 
procesos agropecuarios que se desarrollan en la 
nación, dicho comportamiento, justificado en la 
necesidad de vigilancia y control por parte del 
estado, ha roto su propio esquema metodológico, 
tal y como sucede con las demás normatividades, 
sean estas del sector de la salud, la educación o la 
minería, todas padecen un síndrome ineficiencia 
operativa; doy esta denominación al analizar 
aquellas leyes destinadas a mejorar las condicio-
nes productivas que conllevan al desarrollo de 
la nación las cuales están siendo simplemente 
exhibidas; las entidades de control competentes 
hacen las reformas pertinentes, sus esfuerzos 
son motivo de exaltación y reconocimiento sin 
embargo terminan por ser insuficientes cuando 
no se evalúa la adopción de dichas políticas en 
cada uno de los elementos del sector. 

En los llanos orientales colombianos la ley llega 
con todo su dominio y soportes, se muestra tem-
poralmente, luego se obvia y finalmente se omite, 
“Desacato por omisión”. El marco legal para el 
sector, visto cuidadosamente no es amplio, tiene 
mucho contenido pero su grado de aplicabilidad 
y cumplimiento no es evaluado, simplemente 
es medianamente vigilado, los motivos pueden 
derivar desde una incipiente comunicación de 
los miembros encargados para dicha función 
hasta el poco interés que los diferentes tipos de 
productores demuestran ante ciertas reformas.
La normatividad de las actividades agropecuarias 

es un tema bastante complejo y resulta serlo más 
cuanto menos se conoce sobre el mismo. Es po-
sible partir de la base de que desconocemos las 
normas que rigen las actividades agropecuarias 
en el país pero no por ello se nos puede eximir 
de nuestra responsabilidad ante las implicaciones 
que tiene la no observancia de las mismas.

2.7 Reformulación de las guías 
 y manuales de producción animal 
 y vegetal en los llanos orientales 
 colombianos sustentados en los 

principios bioéticos

CORPOICA, ICA y la Universidad de los Llanos 
son las tres únicas instituciones de la región de 
los llanos orientales que formulan los manuales 
de producción animal y vegetal, desde hace más 
de 20 años estas instituciones han acompañado 
el trabajo de los pequeños, medianos y grandes 
productores agrícolas y pecuarios. Poseen una 
gran colección de guías para cultivos de especies 
forrajeras, gramíneas, hortalizas de clima cálido 
y algunas especies maderables como el yopo y 
el eucalipto, de igual manera se han formulado 
manuales para el manejo integral de pequeñas y 
grandes especies de producción pecuaria, entre 
ellas tenemos, ganado vacuno (Razas introducidas 
y criollas), conejos, codornices, lombriz roja cali-
forniana, aves de corral, entre otras. CORPOICA 
participa en la formulación de dichos manuales 
en los que recomiendan la implementación de 
nuevas técnicas y herramientas que permiten 
un mayor rendimiento en la producción, en 
ocasiones rescatan los principios de la agricul-
tura verde u orgánica, otras veces acondicionan 
las técnicas extranjeras a nuestro contexto sin 
una extenuante investigación y evaluación de 
impactos. Esta al igual que la Universidad de 
los Llanos diseña documentos prácticos que 
parten de una previa investigación, algunas 
han tomado varios meses e incluso años, pero 
ninguna señala en sus capítulos la importancia 
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de manipular los recursos vivos y no vivos con 
total discreción y respeto. Estas guías o manuales 
se han convertido en plegables resumidos que 
muestran las formas más rápidas y efectivas de 
aumentar la rentabilidad y las ganancias en una 
explotación agrícola.

Rescato a aquellas que se elaboran en el marco 
de la agricultura sostenible y la protección del 
ambiente, sin embargo es claro que tales esfuerzos 
provenientes de entidades que hacen investigación 
bajo ciertos principios éticos y morales no son 
suficientes, debe existir una constancia sólida 
en el momento de justificar dichos manuales, se 
debe especificar la manera en que el buen trato al 
animal, el suelo, el agua o el aire podría proveer 
mayores ganancias y mejor aún, la tranquilidad 
tanto del investigador como del productor, al 
saber que su trabajo de campo o logro satisface 
su ser como persona y a la vez obtiene ganancias 
que le aportan a su calidad de vida.

Los principios bioéticos articulados con claridad 
en los manuales de manejo animal y del suelo 
permitirían el reconocimiento de las acciones 
científicas como acreedoras de respeto, capaces 
de generar cambios solidarios y no tajantes sobre 
el medio. Un cambio solidario apunta a la re-
conciliación del saber técnico con la obligación 
que tenemos los seres humanos por sobrevivir 
sin sobrepasar los límites de la naturaleza ni 
mucho menos pisotearla. Es importante hacer 
de la autonomía, la justicia, la no maleficencia 
y la beneficencia el margen a seguir para la 
formulación de los manuales que describen la 
manera de utilizar los recursos naturales en pro 
del beneficio humano y por supuesto el de los 
demás seres vivos y no vivos. Esta nueva filosofía 
de carácter ético agropecuario tiene la capacidad 
de armonizar las practicas agropecuarias no 
solamente en los llanos orientales, también lo 
puede hacer en todos los demás campos agro-
pecuarios del país en donde también se siguen 
instrucciones formuladas en hojas de papel con 

el respaldo de alguna institución científica o 
académica que omite citar el componente ético 
en los procedimientos recomendados.

2.8 Construcción de la cátedra 
 “bioética para la producción 
 agropecuaria sostenible en los llanos 
 orientales colombianos”, dirigida a
 instituciones educativas de educación 
 media técnica y profesional de 
 carácter público y privado

El diagnóstico formulado a partir de la consulta 
realizada a los 900 estudiantes de las diferentes 
instituciones educativas de los municipios de Aca-
cias, Puerto López, Puerto Gaitán, Villavicencio 
y Primavera, que en su educación media técnica 
desarrollan modalidades en articulación con el 
SENA y la universidad de los Llanos, orientadas 
a la producción agropecuaria y la gestión en 
sistemas de manejo ambiental, confirmaron las 
hipótesis acerca del poco respeto que muchos 
hombres y mujeres tienen frente a los animales 
de producción, más del 92% afirman que les 
encanta el coleo y el trabajo de llano en el que se 
somete al animal con rudeza, un 78% confirma 
que sienten lastima por los animales que serán 
sacrificados para consumo humano pero que a 
pesar de ello no se restringen al tener que probar 
el trozo de carne servido en el plato, para ellos 
el animal tiene valor vivo, muerto es solo un ali-
mento. Un 68%, en su mayoría mujeres sienten 
pánico al observar el proceso de sacrifico de un 
animal sin embargo no expresan algún tipo de 
desacuerdo para que se impida tal práctica. El 
100% están de acuerdo con que las prácticas de 
sacrifico sean lo más rápidas y efectivas posibles 
para evitar la prolongación de dolor en el animal. 
El 98% de los estudiantes creen pertinente imple-
mentar prácticas de bienestar animal teniendo en 
cuenta los principios bioéticos, para ello sugieren 
que las entidades del gobierno, encargadas de 
la capacitación de los productores, eduquen 
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previamente, acompañen y evalúen los resulta-
dos de dicha inclusión ética en las actividades 
agrícolas y pecuarias. Los anteriores resultados 
están acompañados de los también obtenidos 
durante la encuesta y las entrevistas realizadas 
a algunos pequeños, medianos y grandes pro-
ductores, miembros de autoridades ambientales 
como la Gerencia ambiental de la gobernación 
del Meta, CORMACARENA, UMATAS y líderes 
de resguardos indígenas, quienes apoyan la 
iniciativa de incluir en la educación del joven 
la formación ambiental y agropecuaria.

Para hacer realidad esta metodología se necesita 
la creación de una cátedra dirigida a los estu-
diantes de la media técnica, a los estudiantes 
técnicos, tecnológicos y universitarios que se 
estén formando o que piensen en formarse en 
ciencias ambientales y agropecuarias en la región. 
Esta cátedra deberá estar elaborada y dirigida 
por docentes o profesionales con formación en 
Bioética, deben poseer la capacidad de reconocer 
y diagnosticar su contexto para así identificar 
problemas reales en los que la aplicabilidad y 
la reflexión de los principios bioéticos puedan 
contribuir en una radical solución teniendo siem-
pre presente que dichos principios permitirán 
nuestra reconciliación con el medio sin vulnerar 
los matices culturales que por tradición hacen 
parte de la cultura llanera.

2.9 Evaluación interinstitucional de los 
alcances de la producción agrope-
cuaria para determinar su aporte 
en pro del desarrollo sostenible

Para dar inicio a la participación de los principios 
bioéticos en la toma de decisiones de carácter 
productivo, formulación de manuales de explota-
ción animal y vegetal, orientación de la educación 
agropecuaria y ambiental y sensibilización de 
los pequeños, medianos y grandes productores 
en los hatos llaneros, se necesita la creación de 
criterios de evaluación que dependiendo del 

aspecto de impacto deberá reunir los elementos 
claros y precisos desde una visión biocentrista 
que no atenten contra las características socio 
culturales de la comunidad llanera. Las insti-
tuciones académicas, de ciencia y tecnología y 
otras de carácter administrativo también deben 
ser objeto de seguimiento por ellos mismos a 
partir de los programas de auditoría interna u 
otro tipo de supervisiones en los procesos. Los 
esfuerzos que desarrollen las instituciones por la 
caracterización e inclusión de los principios en 
los procesos deben ser tenidos en cuenta por las 
comunidades campesinas y otras que hagan parte 
del contexto de estudio, cabe resaltar que la etapa 
de inclusión no puede dar inicio si no existe un 
previo reconocimiento de los alcances y logros 
obtenidos por la producción agropecuarias en la 
región en materia económica, social y cultural. Si 
los resultados ratifican los datos obtenidos por 
esta investigación acerca del enorme reto que 
tiene la agricultura y la ganadería en los llanos 
orientales, se dará por alcanzada la armonía con 
la naturaleza o el tan nombrado desarrollo sos-
tenible en el que nuestras generaciones futuras 
podrán gozar de las bondades del medio natural 
sin miedo a la extinción.

3. A manera de conclusión: 
Hacia la inclusión de la 
reflexión bioética en la 
producción agropecuaria 
sostenible de los Llanos 
Orientales colombianos

La bioética como disciplina se puede adoptar 
a las ciencias agropecuarias y en especial a la 
cultura agropecuaria gracias a las herramientas 
filosóficas que posee, las cuales se pueden ajustar 
a las prácticas agrícolas y pecuarias a partir de una 
reflexión que conlleve a la acción cautelosa y el 
reconocimiento de lo bueno y lo malo durante la 
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manipulación de los recursos naturales. El sector 
rural de los departamentos de Vichada, Meta, 
Casanare, y Arauca conserva una esencia cultural 
muy predominante, sus características denotan 
rasgos culturales muy propios que difícilmente 
se hallan en otros lugares del país. El trabajo de 
llano es parte del sistema de productivo que se 
desarrolla en las fincas ganaderas de esta región, 
el conjunto de técnicas utilizadas son el resulta-
do de la abstracción ancestral que ha hecho el 
campesino criollo, este ha heredado la manera 
de derribar al ganado, marcarlo, domarlo y hasta 
domesticarlo totalmente con ayuda de la fuerza 
excesiva y algo de perseverancia, el problema 
radica en la manera inconsciente en que realiza 
estas prácticas, en la gran mayoría de los casos 
usa técnicas y herramientas poco sofisticadas 
que generan dolor y sufrimiento al animal. El 
suelo y los demás recursos naturales padecen 
las inclemencias de la acción antropocéntrica 
en la dinámica de la producción agropecuaria.

Los principios bioéticos pueden contribuir en la 
identificación exacta de los problemas que genera 
el antropocentrismo en los campos e industrias 
llaneras, las fases para su inclusión se sustentan 
en el diagnóstico y la evaluación continua, pro-
curando la participación de todas las entidades 
gubernamentales y no gubernamentales de ciencia 
y tecnología que aportan al sector.

El sector agropecuario de los llanos orientales 
colombianos tiene todo el potencial humano, 
natural e industrial para seguir posicionándose 
como una región determinante en el PIB de 
nuestro país. La ganadería, la agricultura y ac-
tualmente la extracción de petróleo, le permite 
a la región de la Orinoquia abarcar espacios de 
la economía colombiana tanto a nivel nacional 
como internacional, su proyección apunta al 
desarrollo de la población sin desligar el obvio 
interés monetario de los grandes productores e 
inversionistas nacionales y extranjeros.

Haber logrado caracterizar los principios bioéticos 
en el sector agropecuario de la región permitió 
demostrar la otra cara de los distintos sistemas de 
producción, tanto agrícolas como pecuarios, no solo 
basta con distinguir los alcances de la economía 
del sector a través de los medios, era necesario 
profundizar un poco más en aquellos detalles 
funcionales y de operatividad que se desarrollan 
en cada uno de los tipos de explotación, ligando 
cierto patrones de comportamiento a la reflexión 
bioética para consolidar un diagnóstico parcial. 
Este diagnóstico dio como resultado la falta de 
direccionamiento de los principios productivos con 
los principios culturales de una región teniendo 
en cuenta el respeto por la vida en general. No 
puede primar un interés monetario por encima 
de la conservación de la dignidad y la vida de 
cualquier otro individuo, incluyéndonos.

Mejorar las prácticas agropecuarias desde una 
reflexión bioética contribuye al mejoramiento 
de la calidad de vida de las familias campesinas 
en los llanos, permite su reconciliación con la 
naturaleza y en ningún momento agrede sus 
principios culturales.

El trabajo con el suelo o el animal no es un factor 
absoluto para establecer juicios de apropiación 
cultural a diferencia de la obligatoria responsa-
bilidad moral, biológica y ambiental que debe 
tener el individuo para con sus semejantes bió-
ticos y abióticos.

Los centros de investigación agropecuaria que 
funcionan en los llanos orientales colombianos 
deben incluir en los manuales y guías de pro-
ducción animal, vegetal y de uso y conservación 
del suelo, los principios éticos que permiten el 
buen trato de los recursos vivos y no vivos desde 
una visión biocentrista que en efecto contribuya 
al desarrollo económico de la región.

Las instituciones educativas de formación agro-
pecuaria, de educación media técnica, técnica 
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profesional, tecnológica y profesional de la región 
de la Orinoquia deben incluir en sus programas de 
estudio la cátedra de “Bioética para la producción 
agropecuaria sostenible en los llanos orientales 
colombianos”, para lograr la reflexión de los 
nuevos profesionales con sólidas bases éticas y 
morales que le permitan crear nuevas estrategias 
de producción con muy altos rendimientos sin 
atentar contra la cultura, el sistema económico 
del sector y la dignidad del animal desde una 
perspectiva biocentrica.

Los pequeños y medianos productores agropecua-
rios, quienes son, en gran cantidad, los mayores 
agresores de los animales de producción, tienen 
la responsabilidad de permitir la inclusión de 
nuevas prácticas de bienestar animal con las cuales 
se les garantizará mejores y mayores índices de 
producción y alternamente estarán respondiendo 
a los requerimientos del desarrollo sostenible y 
la reflexión ética agropecuaria.

Se necesita crear espacios de interacción con la 
comunidad campesina de la región de la Orino-
quía, liderados por la universidad el Bosque o 
investigadores que tengan un aval institucional 
de carácter científico o académico. Estos espacios 
permitirían exponer los principios de la Bioética 
de una manera clara y muy objetiva de tal manera 
que los miembros de las comunidades pueden 
apropiar el conocimiento y hacerlo práctico en 
sus hatos o fincas. Para hacer una realidad esta 
propuesta se necesita el apoyo administrativo de 
las entidades que avalan. El impacto esperado se 
verá reflejado en las evaluaciones que se deben 
realizar posteriores al inicio de la formación.
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El cuerpo de las mujeres gestantes: 
un diálogo entre la bioética y el género*

The pregnant women’s body: a dialogue between bioethics 
and gender

Fanny Consuelo Urrea Mora**

Resumen

El cuerpo ha sido tema de interés permanente tanto para la bioética como para el género. La preocupación 
de la bioética, desde sus inicios, ha girado entorno de la intervención de los avances tecnocientíficos sobre 
el cuerpo planteando interrogantes como los límites entre lo natural y lo artificial; la visión del sujeto; la 
perspectiva de la vida, de la enfermedad y la muerte. El género por su parte, ha evidenciado el problema de 
los cuerpos diferentes: el cuerpo de las mujeres ha tenido una connotación de inferioridad por ser diferente 
y como consecuencia se ha excluido y discriminado a la población femenina a lo largo de la historia hasta 
hoy. Este artículo de reflexión aporta una perspectiva analítica entorno al cuerpo de las mujeres gestantes. 
Recurre a fuentes originales en un diálogo entre la bioética y el género por el interés compartido sobre el tema. 
Muestra que modificaciones del cuerpo, significados y simbolismos durante la gestación generan cambios en 
la forma de relacionarse con ellas mismas y su contexto.
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Abstract

The body has been permanently a topic of interest for bioethics, as well as for gender. Since its beginnings, 
the concern of bioethics has gone around the intervention of techno-scientific advances on the body, posing 
questions such as the separating boundary of what is natural and artificial; the vision of subject, the pers-
pective of life, illness and dead. As for gender, it has evidenced the problem of the different bodies: women’s 
bodies have had a connotation of inferiority for being different and as a consequence, female population has 
been discriminated against along history up to nowadays. This article of reflection contributes an analytic 
perspective of pregnant women’s bodies. It resorts to original sources in a dialogue between bioethics and 
gender due to their common interest in the topic; and, it shows that body modification, meanings and 
symbolisms that take part during the gestation generate changes in the way pregnant women interact with 
themselves and their context. 
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Introducción

La reflexión alrededor del cuerpo de las mujeres 
gestantes, se inicia con los planteamientos gene-
rales sobre la forma como se tratará el tema y la 
exposición de dos tesis entorno al problema para 
desarrollar. Luego hace referencia a la metodolo-
gía, continúa con la discusión de los resultados 
obtenidos de la revisión de diferentes autoras y 
autores en tres subtítulos: el cuerpo en occidente, 
“construyendo” el cuerpo desde la cultura y el 
cuerpo centrado en la reproducción. Finalmente, 
se presentan discusión y conclusiones, que dejan 
planteadas propuestas para desarrollar con mayor 
detalle en la tesis doctoral1. 

El cuerpo se contempla con una visión amplia así: 
“La complejidad y vivencia del cuerpo humano 
al igual que su conceptualización desborda su 
determinación somática deducida de la física, 
la química o la biología; no se puede ignorar la 
capacidad simbólica del cuerpo de relacionar 
las cosas y los seres”2. Esta visión del cuerpo en 
general, y en particular el de las mujeres gestantes, 
incluye aspectos biológicos, pero va más allá para 
extenderse a los significados y simbolismos que 
éste tiene en la cultura occidental: se relaciona 
con los deseos, las frustraciones, los anhelos y 
la historia individual tejida en la interacción con 
los otros. La delimitación del tema a la sociedad 
occidental, específicamente a partir del decenio de 
los 70 del siglo pasado, considera dos aspectos:

1 La tesis Doctoral  que se viene desarrollando se denomina: “El Respeto 
a la autonomía de mujeres gestantes en salud oral. Diálogo entre 
bioética – género”, como parte del macro proyecto: “El Derecho 
a la atención en salud de las mujeres durante el embarazo: una 
aproximación desde la accesibilidad a los servicios de salud oral 
de gestantes atendidas por la red norte de la Secretaria Distrital de 
salud” financiado parcialmente por Colciencias referencia: Grant 
No 1308–493–26234. 

2   ESCOBAR TRIANA, Jaime. Dimensiones Ontológicas del cuerpo. 
Una visión filosófica del cuerpo y su relación con el ejercicio de 
la Medicina. Colección Bios y Ethos volumen 2. Bogotá: Kimpres 
Ltda, Universidad El Bosque, 1997. p. 29.

El primer aspecto esel surgimiento de la bioé-
tica3 en Estados Unidos como un nuevo saber 
pluralista en los años 70, ligada al impacto del 
desarrollo vertiginoso de la biotecnología. Desde 
entonces según Novoa4 se contempla el cuerpo 
como un lugar del quehacer de la bioética, como 
un ámbito estratégico de sentido y significado, 
pero también de confluencia de lo simbólico, lo 
sociológico y lo físico.

Ese quehacer de la bioética sobre el cuerpo hace 
referencia a la preocupación sobre la interven-
ción de los avances tecnocientíficos sobre éste, 
porque en la cultura occidental contemporánea, 
diversa y plural, se puede ver en el cuerpo el 
impacto de los acelerados cambios dado por las 
nuevas tecnologías, procedimientos quirúrgicos, 
colocación de prótesis o artefactos y el uso de 
fármacos.

La implementación de nuevas tecnologías desde 
el inicio de la vida pueden, como lo menciona 
Escobar5, convertir el organismo humano en 
una combinación hombre-máquina: el cyborg 
configurado actualmente como un concepto 
de poshumanidad. En ese espacio también se 
entrecruza el deseo y la necesidad y se confunde 
el cuerpo como objeto y como sujeto.

Lo anterior plantea interrogantes desde la bioé-
tica como el concepto de cuerpo, la visión del 
sujeto, los fines de la medicina, la perspectiva 
de la vida, la enfermedad y la muerte, la salud 
atada a las leyes del mercado y la medicalización 
del cuerpo y la vida. En este último aspecto 
según Illich6 la medicina es una empresa moral 

3 POTTER. Van Rensselaer. Bioethics. Bridge to the future. Englewood 
Cliffs. New Jersey: Printice–Hall, 1971. 196p.

4 NOVOA, Edgar.  Identidad y Bioética: los desafíos en el cambio de 
milenio. Revista Colombiana de Bioética, volumen 2 (1): 93–113. 
2007.

5 ESCOBAR, Jaime. Bioética, cuerpo humano, biotecnología y medicina 
del deseo. Revista Colombiana de Bioética, volumen 2 (1): 33–51. 
2007.

6 ILLICH, Ivan. Medical Némesis. The Expropriation of Health. New 
York: Pantheon books, 1976. 277p.
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y, por lo tanto, da contenido al bien y al mal. 
La medicalización del cuerpo, la salud, la vida 
y la sociedad en general se da también ante el 
enorme mercado de ofertas de o para la salud 
de tratamientos, métodos y prácticas en salud 
que invaden todos los espacios de la vida. Por 
lo tanto, la comprensión de la salud y de la en-
fermedad se reduce a lo biológico.

La aparición de la bioética en la práctica clínica 
ha promovido ver al paciente como un sujeto con 
derechos y entre éstos el respeto a su autonomía. 
La autonomía según Simón Lorda7 implica un 
cambio de perspectiva radical respecto a lo que 
deben ser las relaciones humanas, donde primen 
relaciones simétricas buscando dejar de lado el 
paternalismo. Igualmente hay que recordar que 
la autonomía, principio clave desde los inicios 
de la bioética, surge del ámbito socio-político 
y se extiende al plano de la atención en salud, 
cuando se ponen sobre la mesa dilemas bioéticos 
relacionados con los impactos de los avances 
tecnocientíficos. 

El respeto a la autonomía en la bioética, crista-
lizado en los derechos de los pacientes8 y en la 
perspectiva principialista, tiene un papel impor-
tante, porque hace visible al paciente y busca 
transformar el esquema de atención paternalista 
tradicional. Ese cambio de perspectiva implica 
relaciones simétricas entre sujetos autónomos. Se 
proponen con la autonomía otros principios como 
la no maleficencia, la beneficencia y la justicia 
que guían acciones terapéuticas9 y la protección 
de los pacientes y/o sujetos de investigación.

7 SIMÓN LORDA, Pablo. El consentimiento informado. Historia, 
teoría y práctica.  Madrid: Triacastela, 2000. p.131.

8 ESCOBAR, Jaime. Cartas de derechos del paciente. Declaración 
de Lisboa. Octubre de 1981. En: ESCOBAR, Jaime  (Director). 
Códigos, convenios y Declaraciones de Ética médica, Enfermería y 
Bioética. Colección Bios y Ethos volumen 8. Bogotá: Kimpres Ltda, 
Universidad El Bosque, 1998. pp. 57–58.

9 BEAUCHAUMP. Tom. CHILDRESS James. Principles of Biomedical 
Ethics. Sixth Edition. New York: Oxford University Press, 2009. 
416p.

El segundo aspecto es la teoría social contempo-
ránea específicamente los feminismos. La teoría 
social contemporánea es posterior a la segunda 
guerra mundial cuando se consolidaron diferentes 
disciplinas sociales, inicialmente en los Estados 
Unidos y otros países desarrollados. Dentro de 
dicha teoría se incluyen diferentes perspectivas 
como las siguientes: modelos del funcionalismo, 
teoría del conflicto, sociología fenomenológica, 
interaccionismo simbólico, teoría feminista, 
teoría crítica, posmodernismo, pos materialismo, 
teoría de sistemas. 

El interés por el tema permite el planteamiento 
de dos tesis:

Primera tesis: el cuerpo de las mujeres es un 
estereotipo “construido” socialmente centrado en 
la maternidad. Ese estereotipo trae consecuencias 
individuales e implicaciones sociales cargadas 
de rasgos políticos. Dentro de las consecuencias 
individuales y sus implicaciones está el hecho 
de que la “construcción” social de la maternidad 
convierte a las mujeres en depositarias de los 
deseos de otros, en la medida en que aquélla se 
percibe no solamente como un deseo y preocu-
pación de ellas, sino además de los hombres, las 
familias y la sociedad. 

Esta primera tesis surge de los aportes sustanciales 
de Roa10 que considera a la mujer como producto 
de un imaginario social exclusivamente para la 
reproducción. Pero además, esta concepción 
está basada en propuestas de autores como John 
Stuart Mill y Simone de Beauvoir.

Por su parte Mill11, en 1869, en su libro La Suje-
ción de las mujeres fue el primero que puso en 
discusión el concepto de la “naturaleza femenina” 
y afirmó que ese concepto era el resultado del 

10 ROA, Mónica. Citada por: COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIO-
NAL. Sala plena. Sentencia C–355 del 10 de mayo de 2006. MM. 
PP. Jaime Araújo Rentería y Clara Inés Vargas.

11 MILL, Jhon Stuart y TAYLOR, Harriet. Ensayos sobre la igualdad 
sexual. Madrid: Machado Libros, 2000. p. 145.
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contexto histórico, cultural y social. Los plantea-
mientos de la filósofa francesa Simone de Beau-
voir, igualmente, hablan de que la subordinación 
de la población femenina se construye dentro 
de la cultura con los estereotipos masculino y 
femenino cuando dice: la mujer no nace, sino 
que se hace porque “…ningún destino biológico, 
físico o económico define la figura que reviste 
en el seno de la sociedad la hembra humana; 
la civilización en conjunto es quien elabora ese 
producto intermedio entre el macho y el castrado 
al que se califica como femenino”12. 

La segunda tesis se deriva de la anterior: durante 
la gestación, en la práctica clínica en general, se 
establece una relación paternalista que vulnera 
la autonomía de las mujeres. Aquí el proceso de 
la maternidad se enmarca en las dinámicas de 
poder, ligado a las estadísticas y a los indicadores 
de morbi–mortalidad materna. Esta segunda tesis 
está soportada en planteamientos de Foucault, 
Laura Purdy, Elizabeth Boetzkes y Mónica Roa.

Y es así como, Foucault citado por Viveros 13plan-
tea que en las sociedades modernas el poder 
tiene un claro objetivo: el cuerpo y, además, el 
conocimiento está ligado con el poder y éste se 
evidencia en las prácticas sociales como la me-
dicina y la implantación de nuevas tecnologías 
entre otras. 

En el caso de las mujeres embarazadas Purdy14 
considera que el control sobre los cuerpos de 
ellas se establece cuando las presionan para que 
actúen por el bienestar de los fetos, porque para 
la sociedad éstos son más importantes que la 
mujer gestante.

12 DE BEAUVOIR, Simone. El segundo sexo 2. La experiencia vivida. 
México: Ediciones Siglo Veinte, 1994. p.15.

13 VIVEROS, Mara. Orden corporal y esterilización masculina. En: VI-
VEROS, Mara y GARAY, Gloria. Cuerpo, diferencias y desigualdades. 
Bogotá: Universidad Nacional de Colombia Facultad de Ciencias 
Humanas Centro de Estudios sociales –CES–, 1999. p. 165.

14 PURDY, Laura. Reproducing persons issues in feminist bioethics. 
New York: Library of Congress. 1996. p. 247.

Para Boetzkes15 el embarazo no es simplemente 
un proceso biológico, es siempre un proce-
so activo de moldear para sí misma con una 
perspectiva moral y corporal; por lo tanto, el 
embarazo es una oportunidad contundente 
para la autodeterminación de las mujeres que 
conlleva aspectos personales y sociales e implica 
censura y aprobación por parte de la sociedad. 

En última instancia, la representación y concepción 
del cuerpo de las mujeres gestantes se convierte 
en una tensión permanente que lleva a que otros y 
otras tomen decisiones por las mujeres gestantes, 
vulneren su autonomía y cuando se decide por 
ella como dice Roa es: “arrebatarle brutalmente 
su condición ética, reducirla a su condición de 
objeto, cosificarla”16 es no permitirle ejercer su 
autonomía ni elegir, ni expresar su voluntad. Esta 
situación es relevante, porque que en el mundo 
contemporáneo se abre paso el sujeto con derechos.

El planteamiento de las dos tesis expuestas está 
en una línea de pensamiento contemporáneo 
inscrita en los feminismos. Los aportes de la 
teoría feminista están ligados a un feminismo 
moderno que contempla nuevos asuntos sobre 
la condición de las mujeres como un producto 
social, la identidad de género y las relaciones 
dentro de y entre los géneros. Lo anterior, va a 
tener incidencia en lo social, político, religioso, 
económico y cultural. Porque la noción de infe-
rioridad biológica y de “naturaleza”, como algo 
que se puede someter, ha marcado el camino y 
la identidad de ser mujer definida y establecida 
por la sociedad. En conclusión como afirma 
Turner: “…la teoría feminista ha sometido a un 
examen crítico la noción de que la biología es 
igual a destino”17.

15 BOETZKES. Elizabeth. Equality, autonomy and feminist Bioethics. 
En: PURDY, Laura. Embodying Bioethics Recent Feminist Advvances. 
New York: Rowman and Littelefield Publisher, 1999. pp. 121–139.

16 JARAMILLO, Isabel Cristina y ALFONSO, Tatiana. Mujeres, cortes 
y medios: Reforma judicial del aborto. Bogotá: Siglo del Hombre 
Editores, 2008. p.65.

17 TURNER, Bryan. El cuerpo y la sociedad. Exploraciones en teoría 
social. México: Fondo de Cultura Económica, 1989. p. 17.
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1. Metodología 

El desarrollo del tema considera publicaciones 
científicas de diferentes autores y autoras con 
diversas tendencias, para acercarse a la represen-
tación y concepción del cuerpo de las mujeres 
gestantes, desde un diálogo entre la bioética y la 
perspectiva de género18. La selección de publica-
ciones tiene que ver con el tema del cuerpo en 
general, el de las mujeres y el de las gestantes que 
responden a estudios desde las dos perspectivas. 

Es de anotar que aunque se tienen en cuenta 
publicaciones hechas a partir de la decenio de 
los 70 del siglo XX, se incluyen documentos 
previos como los de John Stuart Mill y Simone 
de Beauvoir, por considerarlos un punto de inicio 
y referentes del tema para desarrollar.

El aporte de este artículo, desde la reflexión en 
un diálogo entre la bioética y el género es ha-
cer una primera aproximación para analizar el 
cuerpo de las mujeres gestantes desde una visión 
amplia que incluye lo biológico, los significados 
y simbolismos. Igualmente, es una puerta de 
entrada para iniciar el análisis del respeto a la 
autonomía de las gestantes desde una perspectiva 
contemporánea. 

Con respecto al diálogo entre la bioética y el 
género hay que anotar que dicha relación se 
establece aprovechando que ambas han venido 
trabajando por caminos paralelos temas como 
el del cuerpo. Por su parte, la bioética lo ha 
hecho desde el cuerpo en general y el género lo 
ha planteado específicamente desde el cuerpo 
de las mujeres. La dificultad inicial fue encon-
trar bibliografía que reuniera las dos miradas y 

18 El género es un instrumento analítico surgido inicialmente de las 
ciencias sociales, en el ámbito académico norteamericano, en los 
años 80 del siglo pasado; luego, se extendió a la producción aca-
démica latinoamericana en los años 90. Según Wills el género tiene 
que ver con las “construcciones” culturales en torno a lo femenino 
y lo masculino; por lo tanto, va más allá de los elementos, hechos 
biológicos y diferencias anatómicas. 

posteriormente evidenciar elementos comunes 
que permitieran bajo ópticas diversas construir 
en conjunto.

2. Discusión de resultados 

La discusión de los resultados de la revisión 
de las autoras y autores se desarrolla en los 
subtítulos siguientes: el cuerpo en occidente, 
“construyendo” el cuerpo desde la cultura y el 
cuerpo centrado en la reproducción que giran 
en torno del cuerpo en general, el femenino y 
la mujer gestante en particular.

2.1 El cuerpo en occidente

El artículo se centra en la visión occidental del 
cuerpo a partir de los años 70; no obstante, hay 
que tener en cuenta que de éste han existido 
diferentes percepciones a lo largo de la historia 
de la humanidad como lo afirma Carmona19: 
visión presocrática, visión griega, la edad media, 
la modernidad y contemporaneidad. 

La visión presocrática planteaba que la naturaleza 
del hombre la componían cuatro elementos: aire, 
tierra, agua y fuego. La visión griega del cuerpo lo 
consideraba constituido por humores cada uno 
de los cuales tenía una determinada función: la 
sangre roja era la vitalidad y conservaba el cuerpo 
caliente y húmedo; la bilis amarilla correspondía 
al líquido gástrico y era digestiva y generaba calor; 
la flema incluía todas las secreciones incoloras 
y era refrigerante y lubricante, mientras que 
la bilis negra o melancolía era responsable del 
color oscuro de los otros fluidos. Este modelo 
humoral permitía explicar los fenómenos como 
la temperatura, la textura y el calor. Igualmen-
te, interpretaba como salud el equilibrio de 
los humores, mientras que el desequilibrio se 

19 CARMONA, Julia; et al. Panorama bioético. Cuerpo salud y enfer-
medad. Colección Pedagogía y Bioética, volumen 4. Bogotá: Kimpres 
Ltda., Universidad El Bosque, 1999. p. 15.
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relacionaba con la enfermedad20. También para 
los griegos el cuerpo representaba los valores de 
los dioses con una fuerte imagen de lo estético 
y una marcada relación mente cuerpo. De ahí 
según Galvis21 la importancia de la gimnasia en 
la educación según el principio de “mente sana 
en cuerpo sano”. 

La edad media22 se caracterizó por el poder feu-
dal, guerras, epidemias y hambrunas. Hubo una 
ruptura con el pensamiento anterior. Esa ruptura 
se presentó por la tensión entre cuerpo y alma 
influida por el cristianismo que produjo una 
dicotomía del cuerpo. Por una parte, se reprimió 
y rechazó (pecado original traducido en pecado 
sexual) y por otra, se exaltó y glorificó, pero de 
todas formas, durante esa época se privilegió el 
ascetismo monástico.

En relación con la imagen de la mujer23, espe-
cíficamente su belleza, se vio entre lo profano 
y lo sacro, con Eva como la tentadora y María 
como la redentora. Sin embargo, a través de los 
siglos perdura la imagen de débil, pecadora, ser 
creado del hombre, para él y por lo tanto hija 
de Eva. Pero también vista como una deficiencia 
de la naturaleza y, por esa razón, considerada 
menor de edad, de inferior valor y dignidad que 
el hombre e incapaz de administrar sus bienes. 

El Renacimiento, considerado una etapa fecun-
da de la cultura occidental, preparó el terreno 
para la aparición de la ciencia moderna. Según 
Le Breton24 la historia del cuerpo en occidente 
partió del Renacimiento con un acento marcado 

20 PORTER, Roy  y VIGARELLO, Georges.  Cuerpo,  salud y enfermedad. 
En: CORBIN, Alain (Director). Historia del cuerpo. Del Renacimiento 
al Siglo de las Luces. Madrid: Taurus, 2005. pp. 323–357.

21 GALVIS, Ligia. Las niñas, los niños y los adolescentes. Titulares 
activos de derechos. Mirada a Latinoamérica. Bogotá: Aurora, 2006. 
pp. 23–26.  

22 CARMONA, Julia et al. Op. cit., p.17.
23 LAGARDE, Marcela. Los cautiverios de las mujeres: madresposas, 

monjas, putas, presas y locas. 3ª. edición. México: Universidad 
Autónoma de México, 2003. p. 203.

24 LE BRETON, David.  Antropología del cuerpo y modernidad. Buenos 
Aires: Nueva Visión, 2002. p. 254.

en lo técnico-científico y redujo la mirada a lo 
puramente mecánico.

La modernidad tuvo principios universales 
dados, entre otros, por Kant y Mill. Aconteci-
mientos relevantes de esa época fueron: la caída 
de Constantinopla en poder de los turcos, el 
descubrimiento de América, las revoluciones 
Inglesa y Francesa, la aparición de la máquina 
de vapor, la revolución industrial y el fin del 
imperio español. En el siglo XVII el concepto 
de mecanismo consideraba el cuerpo como una 
máquina que funcionaba como un reloj. 

La visión religiosa heredada del Medievo con-
tinuó dando al cuerpo femenino una imagen 
de tentación, de sensualidad ligado al sexo y al 
pecado. Por ejemplo, en el sur de Europa du-
rante los siglos XVI y XVII la imagen de María 
Magdalena encarnó la lujuria, lo mundano, el 
modelo del pecado, la vida llena de libertades, 
pero también de arrepentimiento y penitencia, 
como recordando a las mujeres su vínculo con 
el pecado original. Pero también cargada de pa-
trones moralizadores que sirven para sancionar 
de manera pública las acciones de la conducta 
femenina. 

A finales del siglo XIX se habló de las diferencias 
entre los hombres y las mujeres desde el punto de 
vista de la fisiología celular. Según Geddes citado 
por Laqueur25 las mujeres estaban constituidas 
por células anabólicas encargadas de almacenar 
y guardar energía; por esa razón, eran pasivas, 
perezosas, conservadoras y estables; mientras 
que los hombres eran más activos, enérgicos, 
apasionados, variables y entusiastas por tener 
células catabólicas que consumen energía. 

La época contemporánea se centra en el dominio 
de la naturaleza y el cuerpo, porque “Nuestra 

25 LAQUEUR, Thomas. La construcción del sexo. Cuerpo y género 
desde los griegos hasta Freud. Madrid: Cátedra, Universidad de 
Valencia, 1999. p. 24.
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época en su conjunto se caracteriza por el manejo 
calculado y racional de toda materia viva”26. Ese 
dominio se soporta en los rápidos avances de 
tipo tecnocientíficos y la acelerada intervención 
de la ciencia y la tecnología en la vida de los 
seres humanos.

Con respecto al cuerpo de las mujeres, se man-
tiene una mirada centrada en la fisiología con 
situaciones como la menstruación, el embarazo, 
la menopausia que evidencian diferencias entre 
los hombres y a las mujeres. Lo problemático 
del asunto es que las diferencias biológicas son 
vistas como desigualdades en lo biológico, social 
económico y político que ubican a las mujeres 
como inferiores con respecto a los hombres y 
subordinadas a la “naturaleza”.

Al mismo tiempo, en las sociedades occidentales 
reina el dualismo sujeto–cuerpo, en una estructura 
social de corte individualista y centrado en el 
pensamiento racional positivo, de tal forma que se 
convierte más en ser poseedor de un cuerpo que 
en ser su cuerpo. Sin que exista correspondencia 
con su entorno, incluso ni con él mismo, por la 
ruptura entre el cuerpo y el sujeto. 

Con relación a los avances biotecnológicos 
diferentes autores aportan a la reflexión por 
ejemplo: Escobar27 afirma que la biotecnología 
ha hecho factible la intervención sobre los orga-
nismos humanos al producirse los cyborg como 
un organismo cibernético, una combinación 
hombre y máquina autorregulada, porque sus 
componentes pueden ser cambiados aumentando 
las potencialidades del ser humano. 

Por su parte, Mainetti28 considera que la biotec-
nología se centra en la fabricación y remodelación 

26 FOUCAULT, Michel. Citado por BRAIDOTTI, Rosi. Sujetos nó-
mades. Corporización y diferencia sexual en la teoría feminista 
contemporánea. Buenos Aires: Paidós, 2000. p. 254.

27 ESCOBAR  TRIANA, Jaime. Op. cit., pp. 33–51.
28 MAINETTI, José Alberto. Somatología. Anatomía de la persona. La 

Plata: Quirón, 2003. p. 22.

del hombre, según los deseos y requisitos de los 
clientes, ajustando los cuerpos humanos, que 
cada vez son más plásticos. Los acelerados e in-
novadores avances biotecnológicos hacen pensar 
de alguna manera según Bergel29 en una nueva 
racionalidad del cuerpo y sus partes, debido a 
los intereses económicos que vislumbran nuevos 
y lucrativos mercados centrados en la comercia-
lización del cuerpo y sus órganos, convertido en 
materia prima rentable, en bien instrumental, 
en objeto. De tal forma que cosificado o como 
mercancía se viola su integridad.

Por último, Bradotti 30 plantea que el cuerpo como 
masa de órganos separados se convierte ahora 
en sitio de interés político y científico (genoma 
humano, patentes, etc.). Los órganos sin cuerpo 
trascienden el espacio y el tiempo, son negociables 
y expuestos a las manipulaciones tecnológicas 
sin control donde reina el vacío legal. 

Igualmente la misma autora, considera que para 
la nueva tecnología reproductiva el útero de la 
mujer tiene precio visto como máquina de ma-
ternidad dentro de lo que podría denominarse 
la industria tecnológica reproductiva. Bajo esa 
perspectiva se vislumbran situaciones complejas 
tanto para la bioética como para el género en la 
medida en que no hay sujeto sino objeto en este 
caso el útero. En ese sentido se suscitan inquie-
tudes porque “… cuando el cuerpo se divide 
en partes, es decir, se parcela… ya no existe el 
ser humano, el cuerpo dividido no es más el 
individuo…”31. Y sin sujeto no hay autonomía. 

En conclusión Foucault32, identifica a partir del 
siglo XVIII dos tecnologías de poder entrecru-
zadas: por una parte, la técnica disciplinar, cuyo 

29 BERGEL, Salvador. Bioética, cuerpo y mercado. Revista Colombiana 
de Bioética, volumen 2 (1): 133–164. 2007.

30 BRAIDOTTI, Rosi. Sujetos nómades. Corporización y diferencia 
sexual en la teoría feminista contemporánea. Buenos Aires: Paidós. 
2000. pp.85–130

31 HOTTOIS, Gilbert. Citado por BERGEL. Op. cit., p. 138.
32 FOUCAULT, Michel. Defender la sociedad. Buenos Aires: Fondo 

de Cultura Económica, 2000. p. 287.



104

Fanny Consuelo Urrea Mora

Universidad El Bosque • Revista Colombiana de Bioética. Vol. 7 No 1 -  Junio de 2012

centro es el cuerpo para hacerlo dócil y útil, con 
efectos individualizados; por otra, está la tecno-
logía centrada en la vida, con efecto de control 
y de regulación sobre las masas de la población 
ante acontecimientos de riesgo. Para el autor la 
medicina es un saber/poder sobre el cuerpo y 
sobre la población; por lo tanto, tiene implica-
ciones tanto de tipo disciplinar como regulador. 

En consecuencia, el saber y el poder se re-
troalimentan permanentemente dando paso a 
la biopolítica. En ese momento se da un giro 
del cuerpo individual al social hacia la idea de 
población, debido a que la biopolítica implica 
problemas políticos, científicos, biológicos y 
problemas de poder entorno a las poblaciones. 
En este aspecto dice Lagarde33 que todos los 
hechos, tanto culturales como sociales (el cono-
cimiento, el trabajo, la sexualidad, el cuerpo, la 
subjetividad, etc.), se convierten en espacios de 
poder que implica que dentro de las relaciones 
quien sustenta el poder tiene la posibilidad de 
decidir sobre la vida del otro.

2.2 “Construyendo” el cuerpo 
 desde la cultura

A lo largo de la historia se han mostrado las dife-
rencias biológicas entre los cuerpos de hombres 
y mujeres como desigualdades. Esas diferencias 
se “construyen” y establecen dentro de la cultu-
ra. Allí, el cuerpo femenino por ser diferente se 
considera inferior en relación con el masculino. 
Mucha de la información al respecto se ha basado 
en estudios e investigaciones consideradas válidas, 
legítimas y supuestamente objetivas realizadas 
durante la actividad científica, como los estudios 
de craneometría de George Morton y Louis Agazzi 
34 y las mediciones del peso del cerebro hechas 

33 LAGARDE, Marcela. Op. cit., p. 830.
34 NIETO, Mauricio. Poder y conocimiento científico: nuevas tendencias 

en historiografía de la ciencia. Revista del Departamento de historia 
de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, número 10. 
p.11. 1995.

por Paúl Broca35 que asocian el tamaño de los 
cráneos con la capacidad intelectual. En esas 
investigaciones consideraron a las mujeres con 
menos capacidad intelectual por el menor tamaño 
de su cerebro en relación con los hombres. Es 
evidente que la ciencia con su argumentación y 
conceptos científicos es utilizada para justificar 
la dominación y mantener el statuo quo.

Además según Reyes36, la actividad científica 
médica ha propiciado como concepto “oficial” la 
connotación de patológico a procesos fisiológicos 
como la menopausia y la menstruación, lo que ha 
generado la idea de la mujer unida al cuerpo por 
ciclos y modificaciones hormonales que afectan 
y limitan su actividad, debido a cambios físicos 
y emocionales por influencia de la “naturaleza”. 

Lagarde37 afirma que la “construcción” del cuerpo 
de las mujeres, se inicia en la subjetividad, en un 
contexto cultural, político, económico y social 
específico; además, considera que las cualidades 
físicas del cuerpo de las mujeres, en especial las 
sexuales, se extienden a todas las esferas de la 
vida. De esa manera, la representación social del 
cuerpo de la mujer es la columna vertebral de 
la definición de la feminidad. 

Igualmente, el cuerpo de las mujeres es un “lu-
gar” donde se materializa el sexo y con esa falsa 
creencia se promueve como objeto de placer, pero 
para el placer del otro. Así las cosas el cuerpo 
femenino se ve como un producto mercantil 
con un estereotipo específico de belleza38. De lo 
anterior, se derivan consecuencias ético-políticas 
para la población femenina, porque se establecen 

35 Ibídem., p.11.
36 REYES, Adriana. El enfoque de género como crítica a la con-

ceptualización de la salud como sistema. En: SUÁREZ, Roberto 
(Compilador). Reflexiones en salud: una aproximación desde la 
Antropología. Bogotá: Ediciones Uniandes, 2001. pp. 41–56.

37 LAGARDE, Marcela. Op. cit., pp. 212–213.
38 SAAVEDRA, Blanca Lida. Entre Dios y los Hombres: la sexualidad 

femenina. Trabajo de grado conducente al título de Magíster en 
Estudios de Género. Directora: Dora Munevar.  Bogotá: Universidad 
Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Humanas, Escuela de 
Estudios de género, 2006. pp. 158–159.
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relaciones asimétricas sustentadas en relaciones 
de poder.

Lo antes expuesto, se resume de manera crítica 
así: “¿La mujer? Es muy sencillo, dicen los afi-
cionados simplistas: es una matriz, un ovario; 
es una hembra”39. En conclusión, el cuerpo de 
las mujeres se convierte en un elemento clave 
para analizar la situación que ella ocupa en el 
mundo, pero no basta para definirlas.

2.3 El cuerpo centrado 
 en la reproducción

El cuerpo de la mujer y el de la gestante plantea 
una continuidad, en la medida en que lo femenino 
como se trató anteriormente está centrado en 
la reproducción, la maternidad y su condición 
de cónyuge. Así las cosas, las embarazadas se 
convierten en las formas socialmente produci-
das en que supuestamente la mujer encuentra 
su realización.

La denominada naturaleza femenina implica 
unas cualidades como la posibilidad de engen-
drar vida, la sensibilidad, el cuidado hacia otros 
que convierten la maternidad en un elemento 
dominante en la formación de la identidad feme-
nina. La sexualidad de las mujeres es reducida 
a la reproducción automáticamente ligada a 
ser madre, ama de casa, con el hogar como su 
principal ámbito de acción. 

Aunque la maternidad es una “construcción” 
social que cada quien elabora según los elemen-
tos dados desde el saber popular hasta el saber 
científico, de todas formas durante el embarazo 
el contexto social se encarga de formar una ima-
gen de cómo será ser madre, ayudados por la 
mamá, las hermanas, las abuelas, los medios de 
comunicación, etc., y así se establece que el rol 

39 DE BEAUVOIR, Simone. El segundo sexo 1. Los hechos y los mitos. 
México: Ediciones Siglo Veinte, 1991. p.31.

de ser madre es igual a ser mujer, pero además 
que ser madre implica entrega y sacrificio. 

Ahora bien, durante el embarazo el cuerpo fe-
menino cambia para dar paso a la gestación y 
entonces puede ser visto como un receptáculo o 
como lo menciona Purdy40 el continente del feto 
que debe cuidarse por el otro. Se puede concluir 
que esta situación pone a las mujeres en des-
ventaja, porque las hace invisibles como sujetas 
con derechos. Pero además, la “construcción” 
del cuerpo como depositario de otra vida va a 
determinar diferencias en el comportamiento y en 
el acceso a derechos como la atención en salud.

Así las cosas, con el estudio del lenguaje del 
cuerpo de los individuos en este caso el de las 
embarazadas como “actoras” sociales se puede 
extender al lenguaje corporal de una sociedad 
específica en una época determinada. Por lo tanto, 
el cuerpo de las mujeres gestantes se convierte 
en una puerta de entrada, para analizar la ma-
ternidad como un mundo cultural de relaciones 
que incluyen entre otras a las mujeres y las re-
laciones que se forman con la pareja, la familia, 
los profesionales de la salud en una estructura 
social, económica y política determinada.

3. Discusión y conclusiones

A lo largo de esta reflexión, en un diálogo entre 
la bioética y el género, se muestra en una primera 
aproximación que modificaciones del cuerpo, 
significados y simbolismos durante la gestación 
entrelaza la historia personal con la cultura, lo 
individual y lo colectivo, generando cambios 
en la forma de relacionarse con ellas mismas y 
su contexto. Igualmente, ha sido una puerta de 
entrada para iniciar el estudio del respeto a la 
autonomía de las gestantes.

40 PURDY, Laura. Op., cit., p. 238.
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En este momento la atención se centra en las 
dos tesis planteadas al inicio de este artículo. 
A continuación se retoman cada una de ellas 
y se tienen en cuenta ideas, conceptos y argu-
mentos antes expuestos, para hacer discusión 
y conclusiones.

En cuanto a la primera tesis como se puede 
ver en el tratamiento teórico de los diferentes 
autores y autoras el cuerpo de las mujeres es un 
estereotipo “construido” socialmente centrado 
en la maternidad. Ese estereotipo trae conse-
cuencias individuales e implicaciones sociales 
cargadas de rasgos políticos. La maternidad, 
como producto social, trae consecuencias in-
dividuales e implicaciones como convertir a las 
mujeres en depositarias de los deseos de otros, 
en la medida en que la maternidad se percibe 
no solamente como un deseo y preocupación de 
ellas, sino además de los hombres, las familias 
y la sociedad. Lo anterior, produce una fuerte 
presión sobre las mujeres. 

Se vislumbra entonces que la maternidad invade 
sus cuerpos y no que en éstos hay un proceso de 
maternidad. Es como si la maternidad tuviera un 
poder muy fuerte sobre el cuerpo de las mujeres 
que desplaza y desconoce la calidad de sujetas de 
las gestantes. Por lo tanto, la cultura imperante, 
incluso la práctica clínica del área de la salud, se 
encarga de “naturalizar” la maternidad, dándole 
una connotación de frágil que requiere, como si 
fuera incompetente, un cuidado especial. 

Pero también, mientras las mujeres continúen 
viendo sus cuerpos como cuerpo-objeto y como 
el cuerpo de otros (hijos, esposos, parejas, familia, 
etc.), es difícil que ellas mismas puedan verse y 
puedan ser vistas y reconocidas por ellas mismas 
y por otros como sujetas, porque la identidad 
humana se crea dialógicamente en respuesta a 
las relaciones que se establecen. Esa identidad 
se moldea en parte por el reconocimiento o por 
la falta de éste, o por el falso reconocimiento 

de otros. En el caso de la identidad de género 
de la población femenina ha sido “construido” 
socialmente como la cuidadora, la dadora, con 
olvido de ella misma.

Se requiere entonces que las mujeres empiecen 
a habitar sus cuerpos, pero sobre todo que sus 
cuerpos existan como expresiones de subjetivi-
dad, para apropiarse de sus proyectos de vida y 
ser portadoras de significados creados y dejar de 
ser la historia de una expropiación. Los cuerpos 
de las mujeres como expresiones de subjetivi-
dad implican también que ellas se reconozcan 
como sujetas con derechos y, por lo tanto, con 
autonomía.

En cuanto a la segunda tesis se concluye a ma-
nera de reflexión que durante la gestación en 
la práctica clínica en general se establece una 
relación paternalista que vulnera la autonomía 
de las mujeres, porque otros u otras determinan 
sus necesidades. Aquí el proceso de la mater-
nidad se enmarca en las dinámicas de poder, 
ligado a las estadísticas y a los indicadores de 
morbi-mortalidad materna.

Es evidente que las modificaciones del cuerpo 
biológico de las mujeres durante el embarazo 
genera un cambio en la forma de relacionarse 
con ellas mismas, su pareja, su familia. Y tam-
bién en la manera como son percibidas desde la 
práctica clínica. En la relación clínica se evidencia 
una posición subordinada de las mujeres ante 
el saber biomédico. La subordinación está dada 
en gran medida por la relación paternalista que 
se establece.

En cuanto a la relación paternalista ha sido 
un asunto cuestionado por la bioética desde 
sus inicios teniendo en cuenta lo que plantea 
Emanuel y Emanuel41 al describir el modelo 

41 EMANUEL, Ezekiel J y EMANUEL, Linda. Cuatro modelos de la 
relación médico–paciente. En: COUCEIRO, Azucena (Editora). 
Bioética para clínicos. Madrid: Editorial Triacastela, 1999. p. 110.
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paternalista en la relación médico paciente como 
la interacción en que el médico asume el papel 
de tutor. El tutor le suministra al paciente in-
formación seleccionada que lo lleve a consentir 
el procedimiento, tratamiento, intervención, 
etc. de acuerdo a lo que para el médico es lo 
mejor. Bajo esa perspectiva la autonomía del 
paciente se asume como asentimiento a lo que 
el médico considera lo mejor. Es de anotar que 
si bien Emanuel y Emanuel la mencionan en 
la relación médico–paciente, dicho modelo se 
extiende a toda el área de la salud con el resto 
de profesionales.

Así las cosas, el modelo paternalista en las rela-
ciones profesionales de la salud- paciente genera 
conflicto porque como lo afirma Sarmiento42 
el paciente es visto como menor de edad. La 
connotación de menor de edad le quita la po-
sibilidad de que se respete la autonomía del 
paciente en este caso específico la gestante al 
tomar decisiones sobre salud. Lo anterior implica 
que otros u otras deciden por ella. Esta situación 
es la que considera en diálogo bioética-género 
que durante el embarazo la relación paternalista 
que se establece en el área de la salud vulnera la 
autonomía de las gestantes.

Adicionalmente, en el análisis de los textos de 
Foucault, específicamente con respecto a las di-
námicas de poder43, muestra que el poder sobre 
la vida está centrado en el soberano que en el 
mundo actual es el Estado. Lo anterior, tiene 
fuertes implicaciones en el tema del cuerpo de 
las mujeres gestantes, porque el derecho a la vida 
y a la muerte está en manos y supeditado a las 
decisiones del soberano. No hay que olvidar que 
en ese transcurrir del poder se pasa del ejercicio 
del poder sobre el cuerpo individual, con el fin de 

42 SARMIENTO, MARÍA INÉS. Evolución del concepto de autonomía: 
del pensamiento moderno al pensamiento contemporáneo. Colec-
ción Bios y Oikos, volumen 6. Bogotá: Kimpres Ltda, Universidad 
El Bosque, 2009. pp. 94–95.

43 FOUCAULT, Michel. Microfísica del poder. 3ª.  edición. Madrid: 
La Piqueta, 1991. p. 107.

transformar las fuerzas biológicas del individuo 
en cuerpo productivo en la anatomopolítica a la 
biopolítica44 del colectivo. 

En el análisis y reflexión hecho se puede com-
prender que la reproducción, encarnada en el 
cuerpo de las mujeres, pasó de ser un asunto 
privado a ser público y controlado por el Estado 
que toma decisiones para el colectivo, define 
homogeneidades y no permite ver las especi-
ficidades y particularidades de las mujeres en 
embarazo. En esas condiciones, la gestación se 
convierte en la tensión y el conflicto social que 
produce tanta preocupación sobre el embarazo 
y la necesidad de implementar políticas públicas 
de planificación familiar centrada en las mujeres, 
máxime si la salud puede ser vista como una 
mercancía, como una estructura de poder que 
privilegia la normalización de la población sobre 
las necesidades particulares de personas y pasa 
por alto las especificidades y las particularidades 
de los individuos, en este caso de las gestantes. 

Las regulaciones anteriormente expresadas, desde 
las perspectivas de Foucault45, se evidencian para 
el caso colombiano con la uniformidad de las 
condiciones y necesidades de los usuarios que 
surgen de las expresiones estadísticas como la 
morbi y mortalidad materna y las tasas de nata-
lidad enmarcadas en la Ley 100 de 1993. Desde 
allí se ve el poder de regulación de las políticas 
públicas dirigidas a las mujeres orientadas prio-
ritariamente hacia la salud reproductiva. 

Igualmente, ese control externo de la reproduc-
ción considera a las gestantes como frágiles, pero 
con esta connotación lo que se hace es desdibujar 
la autonomía de las mujeres en embarazo. La 
imagen de frágil incide en el entorno de ellas, 
porque las consideran con dificultades o no 

44 FOUCAULT, Michel. Seguridad, territorio, población. Traducido 
por Horacio Pons. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica de 
Argentina, S.A., 2004. pp. 40–43. 

45 Ibídem., p.21.
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aptas para tomar decisiones y entonces otros y 
otras empiezan a decidir por ellas. Lo anterior, 
trae serias repercusiones en todos los ámbitos 
de su vida tanto en el social, económico como 
en el político. 

La revisión teórica realizada permite inferir que 
la práctica clínica en el área de la salud a las mu-
jeres gestantes les elimina su calidad de sujetas 
como tal, porque se centra en el sistema u órgano 
“afectado”, en este caso el sistema reproductor 
y en el embrión en formación.

El análisis realizado hasta ahora muestra que 
la bioética, por su parte, reclama tres cosas: la 
visión integral del cuerpo en general, el espacio 
del sujeto con derechos y la necesidad de superar 
la relación paternalista tradicional. Por su parte, 
la perspectiva del género refuerza lo anterior y 
reclama, por una parte, el respeto de los derechos 
de las mujeres en general, y en especial el de las 
gestantes para quienes pide que la diferencia no 
sea vista como desigualdad y, por otra, que la 
relación profesional de la salud–paciente se base 
en el respeto en la autonomía de las gestantes. 

Los reclamos anteriores, evidenciados en la re-
visión teórica, muestran una confluencia entre 
la bioética y el género en relación con la auto-
nomía. Ambas se han interesado en superar la 
relación paternalista tradicional. Igualmente, la 
autonomía desde los dos saberes es contempla-
da como una perspectiva contemporánea que 
significa una construcción histórica que surge 
del ámbito socio–político y se extiende a todos 
los espacios de la vida, para posibilitar mayores 
grados de Justicia. 

Es importante tener en cuenta que desde el 
área de la salud se hace énfasis en los procesos 
de vigilancia y control del cuerpo durante la 
maternidad. Esta situación permea toda la so-
ciedad, mediante el proceso de medicalización 
del cuerpo y de la maternidad, sin olvidar que 

ese término de medicalización va más allá de la 
enfermedad y se extiende a lo social y político. 

Adicionalmente, la práctica clínica se constituye 
claramente en la aplicación, por parte de los 
profesionales de la salud, de los conocimientos 
adquiridos en la universidad. Sin embargo, esos 
conocimientos se continúan construyendo desde 
las experiencias cotidianas; por lo tanto, no está 
libre de influencias culturales, sociales, políticas, 
etcétera. En conclusión, los saberes biomédicos 
no son neutrales y no están libres de sesgos.
 
Esta situación ha llevado a que la comunidad 
científica mundial del área de la salud presente, 
a través de los siglos, lo femenino en función 
básicamente del sistema reproductor, con una 
visión reduccionista y parcelada que ha trascen-
dido a lo cultural, para reforzar que el hogar es el 
lugar propio y natural de la población femenina, 
para cuidar los niños y cumplir el papel de ama 
de casa. Lo anterior explica que la atención de 
la salud de las gestantes, por parte de los pro-
fesionales del área, se enfoque hacia el sistema 
reproductor de la madre.

El desarrollo de la atención se dirige a los ries-
gos durante el embarazo como se muestra en el 
diligenciamiento de la historia clínica materno 
peri natal que se centra en información como la 
gestación actual, parto, aborto, recién nacido y 
partograma, cada uno de los cuales comprende 
datos como los siguientes: gestaciones previas, 
abortos, partos, preeclamsia, eclampsia, em-
barazo planeado/deseado, fracaso de método 
anticonceptivo, embarazos ectópicos, fin del 
embarazo anterior, etcétera. Lo que se observa 
en el registro de la historia clínica es el énfasis 
en el sistema reproductor o su relación con él y 
en el feto en formación. 

En cuanto a la posición del género frente a la 
ciencia, sugiere la revisión y análisis que la ac-
tividad científica debe ser apolítica, progresiva, 
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universal y sobre todo neutra. También, se ha 
observado que desde la ciencia moderna se ha 
hecho una biología de la jerarquía que proyecta 
un sexo único, pensamiento que tiene sus raíces 
en la antigüedad y que trasciende, como se ha 
visto, en el tiempo. En conclusión, la actividad 
científica ha sido realizada desde lo cultural con 
lo masculino, mientras que la naturaleza pasiva 
y misteriosa se la interpreta como femenino.

Es importante tener en cuenta que, con ese 
criterio, se continúa proyectando en todos los 
ámbitos del saber a las mujeres como pura 
emoción, comparándolas con el hombre pura 
racionalidad, con lo cual se reafirma el discurso 
de la diferencia vista como desigualdad. La si-
tuación es tal que muchas de las ideas y teorías 
desarrolladas por la ciencia moderna y difundidas 
por las denominadas comunidades científicas 
fueron trascendentales y marcaron camino para 
mostrar y reforzar la idea de que a mayor tamaño 
del cerebro mayor capacidad intelectual.

La reflexión realizada planteó interrogantes 
bioéticos en el sentido en que ese poder sobe-
rano se ejerce sobre mujeres vistas como sujetas 
sin derechos y con una imagen “construida” 
culturalmente caracterizada por la fragilidad, 
afectada por tensiones emocionales mensuales 
y con supuestas inferioridades biológicas. 

Desde las visiones planteadas por Escobar y Ha-
raway46 para quienes la complejidad del cuerpo 
humano desborda su determinación somática, 
se convierte en un campo donde se inscriben 
los códigos socio–simbólicos y se constituye la 
subjetividad y la identidad, es posible, desde el 
diálogo entre la bioética y el género, empezar a 
desmitificar la “esencia femenina” y las normas 
culturales en torno al concepto que se tiene de 
la mujer y lo femenino, como lo menciona De 
Beauvoir. 

46 HARAWAY, Donna. Ciencia, cyborgs y mujeres. La reinvención de 
la naturaleza. Madrid: Cátedra, 1991. p.224.

El avance de propuestas desde los dos saberes 
evidencia la necesidad de proponer alternativas 
transformadoras como las de Fraser47 que buscan 
soluciones de fondo como la deconstrucción de 
las relaciones de reconocimiento relacionado 
con la autonomía de las mujeres que este caso 
específico son las gestantes. Con ese propósito, 
se pretende que desde el diálogo entre la bioética 
y el género se aporten elementos que permitan 
reconocer a las mujeres gestantes como sujetas 
singulares, a quienes se les respete su autonomía 
desde una visión contemporánea. 

El debate queda abierto para continuar creciendo, 
con aportes desde el diálogo entre la bioética y la 
perspectiva del género. El tema de la autonomía 
de las embarazadas continua su desarrolla en el 
artículo denominado: Matices de la autonomía 
en gestantes en salud: diálogo bioética-género.
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Resumen

La equidad, como concepto, ha sido sistemáticamente tratada desde diversas perspectivas que 
han realizado esfuerzos para concordar en su definición y posterior desarrollo, pero sus amplios 
márgenes, y las múltiples dimensiones involucradas en su concepción, dificultan una integración 
definitoria. A través de este artículo se busca realizar un análisis de los conceptos de equidad y sa-
lud, esbozar una definición integral de ellos y lo necesario de su logro en la actualidad. Realizando 
una breve definición y especificación de los conceptos implicados en su consecución, pasando por 
la idea de justicia y las obligaciones del ámbito gubernamental –a través de las políticas sociales–, 
se espera precisar lo que la disciplina bioética puede aportar en lo que representan los desafíos 
que restan aún por alcanzar. Finalmente se realiza una reflexión desde el plano de la bioética sobre 
el estado de la equidad en salud, proponiendo una posible línea de intervención de connotación 
social, puntualmente, desarrollada desde el nivel de atención en salud.
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Abstract

As a concept, equity has been systematically treated from many different perspectives that have made   efforts to 
agree on its definition and later development, but the wide margins and the multiple dimensions involved on 
its conception make more difficult a definitive integration. By this article, it intends to make an analysis of the 
concepts of health and equity, sketch a comprehensive definition of them and what it needs to its achievement 
in the present. Making a brief definition and specification of the concepts involved in their achievement, going 
through the idea of   justice and the obligations at government level –through social policies–, it is expected 
to specify what bioethics discipline can bring to represent the challenges that remain yet to achieve. Finally, 
it makes a reflection from the field of bioethics about the state of health equity by suggesting a possible and 
feasible course of action of social, promptly, developed from the level of health care.
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Introducción

Existe más de una manera de entender la equi-
dad y la salud, y la literatura que trata sobre 
estos temas da a entender que esa variedad de 
perspectivas seguirá existiendo, debido, entre 
otros, a la amplitud de los conceptos y al terreno 
desde el cual se aborda la discusión al respecto. 
Puntualmente, en lo que a ese artículo refiere, la 
intencionalidad que le guía es dejar plasmado el 
hecho de que para alcanzar esa anhelada equidad 
en salud, en un continente como el nuestro, esto 
necesariamente debe pasar por un compromiso 
y trabajo activo, ya indistinto, en los tres grandes 
niveles en que ésta se desarrolla, que de forma 
característica se pueden describir como el de 
planificación (macro nivel), el de las instituciones 
(meso nivel) y el de la atención misma (micro 
nivel). Se destaca también el estado actual de 
los movimientos ciudadanos y el impulso que 
deberían significar para mediar constructivamente 
entre los niveles anteriormente mencionados.
Para la consecución de lo anterior una acertada 
y poderosa herramienta que se vislumbra ade-
cuada al contexto latinoamericano –sabiendo de 
las diferencias que, sutiles unas y gruesas otras, 
de hecho existen de país en país– es la bioética 
con su enfoque social. Este enfoque desafía a la 
vez que constituye respuesta de latitud sur a la 
bioética anglosajona principalista, de preferen-
te enfoque utilitarista, hegemónica aún en la 
práctica clínica. 

Se finaliza con la propuesta de implementar una 
intervención que desde el nivel básico o prima-
rio de salud, excluida para estos fines hasta hoy 
pero de amplio campo a desarrollar, integre la 
bioética social en su atención.

1. Sobre el concepto de equidad

Hablar de equidad no es lo mismo que hablar 
de igualdad, dos conceptos con frecuencia con-
siderados lo mismo, debido a que cuando se 

tratan temas de equidad, esto implica valorar las 
desigualdades comúnmente desde una idea de 
justicia, concepto también intrínseco al tratado y 
fundamental al confrontarlo en la región. Ahora, 
si bien la noción de equidad dispone de suyo 
una complejidad en la definición, esto se acre-
cienta cuando es el concepto de Salud el que le 
acompaña. Desde lo señalado por López Pardo1, 
el término equidad, vinculado, por ejemplo, al 
derecho y a las prácticas jurídicas, se representa 
más bien como la propensión a dejarse guiar 
o a fallar por el sentimiento del deber o de la 
conciencia, que por las prescripciones rigurosas 
de la justicia o por el texto terminante de la ley. 
Es decir, que la equidad representa, en términos 
aristotélicos, frente a la razón de origen legal, el 
sentimiento de justicia que a veces se aparta de 
la ley para atender circunstancias que, de no ser 
consideradas, determinarían una legal injusticia. 
Por esto la equidad se relaciona concluyentemente 
con una forma de entender lo justo, de asimilar 
una idea de justicia, en donde esta justicia no 
funciona como un principio unívoco, y que pre-
cisamente esa manera de entender lo justo tiene 
implicaciones en las acciones tanto individuales 
como colectivas2.

También con el sentido de justicia pero ya li-
gado directamente a la Salud3, se describe a la 
equidad como la forma de distribución justa de 
un determinado bien a todos los individuos en 
porciones iguales, lo cual habla de la equidad 
como un tipo de igualdad, pero en este caso 
referido a que cada persona debe tener la misma 
oportunidad a recibir atenciones en salud, o, lo 
que se ha convertido en un reiterado discurso, 
los mismos derechos a obtener una buena y 
digna atención en salud. 

1 LÓPEZ PARDO, Cándido. Conceptualización y valoración de la 
equidad en salud. Rev Cubana Salud Pública, volumen 33 (3): 1–7. 
2007.

2 HERNÁNDEZ-ÁLVAREZ, Mario. El Concepto de Equidad y el debate 
sobre lo Justo en Salud. Rev. Salud Pública, volumen 10 (1): 72–82, 
2008.

3 LAVADOS, Claudio y GAJARDO, Alejandra. El principio de justicia 
y la salud en Chile. Acta Bioethica, año 14 (2): 206–211, 2008.
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Sin embargo, esa pretendida igualdad en op-
ciones y derechos no concede mecánicamente 
igualdad en retribuciones, lo que en el plano de 
la salud quiere decir que, a pesar de que todos 
tenemos el derecho similar a recibir atención, no 
se asegura de forma automática una distribución 
equitativa. Ante aquello, a modo resolutivo4, 
reforzar los mecanismos de protección de salud, 
así como mejorar la calidad y la oportunidad de 
la provisión de los servicios públicos generales 
de salud permitiría un acceso más expedito a los 
mismos por parte de quienes más lo necesitan –la 
población más que vulnerable ya vulnerada- y 
cuando lo necesiten, posibilitando así acciones 
efectivamente reparatorias del estado de salud 
para el grupo conformado por los menos aven-
tajados de la sociedad.

Esto, que constituye una de las tantas repre-
sentaciones de la equidad, da a entender que el 
concepto de equidad en salud está de manera 
particular arraigado en el conjunto de ideas y 
visiones de orden filosófico, ético, político y prác-
tico que caracterizan la discusión contemporánea 
sobre equidad social5. Por lo anterior, y debido 
a ser la definición habitualmente mencionada, 
como también por su simplicidad, la propuesta 
por Margaret Whitehead6, que caracteriza a las 
inequidades como “diferencias que son innecesa-
rias y evitables, y además, consideradas injustas”, 
se aproxima apropiadamente a lo que hoy en 
día se puede entender como equidad en salud. 

De acuerdo a esta definición realizada por White-
head, Ferrer7 plantea que el concepto de equidad 
en salud tiene entonces una dimensión moral y 

4 OLAVARRÍA GAMBI, Mauricio. Acceso a la salud en Chile. Acta 
bioethica, año 11 (1): 47–64, 2005.

5 ARTEAGA, Óscar; et al. Información para la equidad en salud en 
Chile. Rev Panam Salud Pública/Pan Am J Public Health, volume 
11(5/6): 374–384, 2002

6 WHITEHEAD, Margaret. The concepts and principles of equity and 
health. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe (EURO), 
1990. 18p.

7 FERRER, Marcela. Equidad y Justicia en Salud: implicaciones para 
la Bioética. Acta Bioethica, año 9 (1): 113–126, 2003.

ética, referida a esas ya mencionadas diferencias 
que no sólo son innecesarias y evitables, sino 
también injustas, debiéndose contextualizar lo 
que se entiende por justo e injusto en una deter-
minada sociedad; sin embargo, esta definición 
–continúa– no se ha mostrado productiva a la 
hora de proporcionar criterios para determinar 
las desigualdades en salud que pueden ser con-
sideradas como injustas ante la población más 
vulnerable, como crítica a la difundida concepción 
que además dejaría entrever una inconsistencia 
conceptual. Ante este determinar, no es otra sino 
la percepción de desigualdad la que motiva la 
gestión para la búsqueda de la equidad –que 
normalmente comienza desde las partes menos 
vulnerables–, donde esa percepción racional de 
la desigualdad y vulnerabilidad es intercedida 
por la percepción de que existe una homoge-
neidad que permite tomar decisiones correctas 
en beneficio de los vulnerables8.

2. Equidad y salud 
 como fenómenos 
 multidimensionales

Con habitualidad, las discusiones sobre equidad 
giraban en torno a una de sus variables de manera 
puntual9, desde la cual se establecían compara-
ciones y juicios en torno a lo evaluado, con la 
noción prevaleciente de que todas las personas 
somos iguales, de tal manera que las diversidades 
resultantes sólo eran incorporadas en segunda 
instancia. Más recientemente, se ha dado espacio 
a la posibilidad de adoptar diferentes variables 
focales, reconociendo la existencia de una amplia 
variedad de dimensiones relacionadas con el 
tema de la equidad, multidimensionalidad que 
se traduce en una diversidad de perspectivas en 
los análisis que se efectúan con posterioridad 

8 DO NASCIMENTO, Wanderson y GARRAFA, Volnei. Nuevos diálogos 
desafiadores desde el sur: colonialidad y Bioética de Intervención. 
Revista Colombiana de Bioética, volumen 5 (2): 23–37, 2010.

9 LÓPEZ PARDO, Cándido. Op. cit.
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y configura lo amplio e inclusivo del concepto 
de equidad, que adquiere mayor notoriedad en 
salud. Esto, por cierto, acarrea dificultades para 
los enfoques que persistan en tratar a ambas, 
equidad y salud, unidimensionalmente.

Al analizar brevemente el concepto de salud, su 
origen y lo propiamente relativo a él, el ejercicio 
etimológico lleva a remontarse al sal–u– “entero, 
intacto, íntegro”, variante de sol, “entero” de la 
arcaica lengua indoeuropea; luego, el concepto 
se vuelve a encontrar en el salutem, del latín, 
“salud, seguridad, estado intacto”; conocida así 
la salud como estado en que un organismo funciona 
normalmente, sin enfermedad10.

La Salud, atendiendo a la significación actual, 
representa un constructo complejo si se toma el 
planteamiento de Lolas11, y, por lo mismo, no 
apareja una sencilla ilustración dado los aspec-
tos en ella involucrados. Su definición se puede 
efectuar desde el micro nivel, el de los procesos 
bioquímicos y fisiológicos desarrollados dentro 
de organismos biológicos, al macro nivel, donde 
la salud es un agregado de los efectos sociales 
que promueven el bienestar de los individuos 
y al mismo tiempo promulga, aumenta y/o me-
jora el capital social. Esto, pasando por el nivel 
intermedio, el nivel de las personas, ese aquél 
en que se sitúa la salud individual y donde el 
inicio y fin de la vida tienen lugar; extremos de 
la existencia humana que son objeto frecuente de 
la intervención desde la bioética, y que además 
representa el locus privilegiado de acción moral, 
a la vez que ha devenido un “espacio común” 
de la sociedad actual.

En el sentido que las células o los individuos se 
enmarcan dentro del concepto de salud, tam-

10 GÓMEZ DE SILVA, Guido. Breve Diccionario Etimológico de la 
Lengua Española. México: Fondo de Cultura Económica, 2006. 
737p.

11 LOLAS, Fernando. Public Health and Social Justice: Toward ethical 
sustainability in healthcare and research. Acta Bioethica, año 9 (2): 
189–194, 2003.

bién el ámbito espiritual, por ejemplo, puede 
incorporarse a una definición general de salud, 
que, representada como un valor según Lolas, 
es más un ideal al cual aspirar en lugar de una 
descripción de un estado puntual o un grupo 
determinado de hechos. Siendo así más una 
calidad de vida que un objeto de estudio cien-
tífico, la salud se ha convertido en un concepto 
complejo de medir y sus indicadores difíciles 
de desarrollar.

Desde otro enfoque, Amartya Sen12 describe a la 
salud como una de las condiciones más impor-
tantes de la vida humana y como un componente 
fundamental de las posibilidades del hombre, 
razón por la cual tenemos importantes motivos 
para valorarla, siendo esencial en nuestro bien-
estar dado que las libertades y posibilidades 
que somos capaces de ejercer dependen en una 
enorme medida de lo que se logre en cuanto a 
la salud.

Los diversos aspectos involucrados en esta con-
cepción multidimensional, mencionada anterior-
mente, según el mismo Sen, se relacionan con el 
logro de la salud y la posibilidad de obtener una 
mejor calidad de vida, excediendo lo en estricto 
rigor concerniente a la distribución sanitaria, aca-
so este antonomásico punto el más reconocido y 
por ende discutido a la hora de hablar de equidad 
en salud. Sen destaca que las dimensiones de la 
equidad en salud también involucran la justicia 
de los procesos llevados a cabo, por ejemplo, 
debiéndose procurar atención a la ausencia de 
discriminación en la prestación de la asistencia 
sanitaria, apuntando a que un adecuado com-
promiso al respecto debiera integrar temas más 
amplios de la justicia y equidad globales, tanto 
en el presente como en su perspectiva futura. 

La idea de equidad en salud mantiene una estre-
cha relación con el ideal de que cada individuo 

12 SEN, Amartya. ¿Por qué la equidad en salud? Rev Panam Salud 
Pública, volumen 11 (5-6): 302–309, 2002.
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tenga ni más ni menos que la misma oportunidad 
de obtener su máximo potencial en salud13, y a 
que nadie esté en una posición desventajosa al 
momento de poder alcanzar este mencionado 
potencial si eso puede ser evitable.

3. Justicia y equidad 
 en salud; políticas 
 de gobierno y ciudadanía

Por definición, la idea de justicia es inherente 
al concepto de equidad, y en Latinoamérica es 
fundamental, para su comprensión y posterior 
trabajo en salud, velar por su ética aplicación. 
Daniels14, siguiendo la línea de John Rawls15, en 
cuanto a extender los planteamientos de la jus-
ticia al ámbito de la salud, señala que una teoría 
de la justicia que integre también a la salud y el 
cuidado de la misma debe ayudar a responder 
a tres centrales questipreguntas. Responder, 
en primer lugar, ¿Es especial el cuidado de la 
salud? Luego, ¿Cuándo las desigualdades en 
salud son injustas?; y en tercer lugar: ¿Cómo se 
puede lograr hacer frente a las necesidades de 
atención médica con los limitados recursos que 
se disponen? Si bien la primera puede concitar 
consenso global en su respuesta, las restantes 
dos formulaciones representan en Latinoamérica 
una brecha infranqueable ya en la clínica como 
en lo social comparada a los países del primer 
mundo, desde la esperanza de vida al nacer y el 
índice de mortalidad en menores de cinco años, 
así como también en el acceso a medicamentos, 
los recursos de profesionales de la salud dispo-
nibles, en incluso en lo referente a la atención 
según género16, entre otros.

13 LAVADOS, Claudio y GAJARDO, Alejandra. Op. cit., pp. 206–211
14 DANIELS, Norman. Justice, Health, and Healthcare. The American 

Journal of Bioethics, volume 1 (2): 2–16, 2001.
15 RAWLS, John. Teoría de la Justicia. Traducción de María Dolores 

González. México: Fondo de Cultura Económica, 2010. 549p.
16 LEÓN CORREA, Francisco. Justicia y bioética ante las desigualdades 

en salud en Latinoamérica. Revista Colombiana de Bioética, volumen 
5 (1): 85–99, 2010.

De manera atingente, Vasallo17 refiere que Amé-
rica Latina convive con un Estado de Bienestar 
incompleto y parcial, donde el acceso se encuentra 
atravesado por una profunda inequidad que se 
refleja en las diferencias en la esperanza de vida 
o en la calidad misma según los sectores al que 
esté referida. Citando la información de la OPS 
que señala que entre el 20 y 25% del total de la 
población no tiene acceso a los diversos sistemas 
de salud en América Latina y el Caribe, el autor 
explica que en este contexto la salud es vista en 
nuestro continente más como un bien privado, 
en donde le correspondería a cada individuo –de 
acuerdo a su propia responsabilidad– procurarse 
los medio para obtener cobertura de salud o un 
acceso directo a los servicios sanitarios.

Debido a que las políticas sociales y no otras nor-
mativas o leyes son responsables por el desarrollo 
social y económico, y por ende también de las 
desigualdades que ocurren en la salud, Daniels18 
afirma que estamos obligados a apuntar a esos 
más altos niveles, el de las políticas guberna-
mentales, para preguntar y responder acerca de 
la equidad de la distribución de los bienes de la 
atención sanitaria y por la protección en tanto 
política social que al respecto se debería recibir, 
entendiendo que nuestra salud se ve afectada 
no sólo por la facilidad o accesibilidad con la 
que podemos ser evaluados por un médico o 
el personal de salud en general, sino también 
por nuestra posición social y las desigualdades 
subyacentes de nuestra sociedad. Así, si los 
factores sociales juegan un papel importante en 
la determinación de nuestra salud, los esfuerzos 
para garantizar una mayor justicia en la entrega 
y resultados de salud no deben centrarse sólo 
en el sector de la salud tradicional.

17 VASALLO, Carlos. Crecimiento económico y salud en América 
Latina: un dilema no resuelto. Revista Humanitas. Humanidades 
médicas, volumen 1 (3): 237–246, 2003.

18 DANIELS, Norman. Op. cit. 
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Afirmando que el grado de acceso o privación 
económica relativa que prime en unasociety also 
matters. sociedad es fundamental de considerar 
a la hora de hablar de equidad en salud, y pro-
moviendo la propuesta de apoyar la equidad 
en reformas de los sistemas de salud19, Daniels 
reconoce que los mecanismos de la sociedad 
están estrechamente vinculados a los procesos 
políticos que influyen en la política de gobier-
no. Tomando como ejemplo la desigualdad 
del ingreso que lleva a la diferencia a la hora 
de recibir educación –que a su vez conduce a 
las desigualdades en salud–, concluye que los 
ingresos no equitativos afectan la salud, y por 
consiguiente socavan la sociedad civil.

Por lo mismo, un favorable avance se vería re-
flejado en que esta mencionada sociedad civil 
pudiera aprovechar el momento de buena salud 
que goza en la actualidad a escala global. Si bien 
difieren de un continente a otro en cuanto a los 
objetivos de las demandas, la organización, di-
mensión y multiculturalidad de convocatoria en 
las manifestaciones, este movimiento da cuenta 
que la ciudadanía tiene la necesidad –más tam-
bién a estas alturas el deber– de proponerse una 
participación activa, asumiendo el protagonismo 
que les cabe y adeuda como sociedad pluralis-
ta. Pero, ¿por qué la bioética constituiría una 
plataforma o una herramienta mediante la cual 
poder co–construir cambios desde el cimiento 
civil hacia la justicia y la salud, por ejemplo? La 
respuesta se encuentra en su significancia teórica 
y metodológica en cuanto a constituir un puente 
entre estos distintos niveles y actores debido a 
que su discurso no es uniforme ni homogéneo, 
gracias a la diversidad de las vertientes que la 
sustentan desde su origen (filosofía, ciencia y 
medicina), sus formas de articulación (multi, 
inter y transdisciplinar), su campo de aplicación 
(tanto lo micro como lo macro), y sus formas de 

19 DANIELS, Norman y Col. Benchmarks of fairness for health care 
reform: a policy tool for developing countries. Bulletin of the World 
Health Organization, volume 78 (6): 740–750, 2000.

presentación (fundamental, normativa, clínica 
y social)20.

El impulso al tránsito por este puente se debe 
encontrar en una Bioética profesional y en pro-
fesionales como ciudadanos21. Los expertos en 
bioética deben, actuando como ciudadanos 
activos que aspirar a la excelencia profesional, 
hacer llegar sus reflexiones y deliberaciones al 
ámbito de la opinión pública para su escrutinio 
y masiva utilización, legitimados estos para dar 
pie a la co–construcción de la moral social; en 
el mundo globalizado de hoy, el que las distintas 
sociedades presenten variaciones que tiendan 
hacia la mejoría y prosperidad de sus ciudada-
nos, no es sólo tarea de la esfera política, sino 
que necesita convenir al poder económico y, hoy 
más que ayer, al ciudadano mismo.

4. Sobre la bioética

Callahan y Jennings22 señalan que el surgimiento 
de la bioética, originado a fines de la década del 
sesenta y principios de los setenta del siglo recién 
pasado23, representó una importante ampliación 
de la ética médica, trasladada más allá de la rela-
ción médico–paciente e igualmente abarcando lo 
que para ese entonces comenzaban a ser nuevos 
territorios, como los trasplantes de órganos, la 
genética y la biología reproductiva, entre otros. 
Junto a esto, recibe la bioética principalmente el 
estímulo para su definitiva concreción de hechos 
tales como que se hicieran públicos los abusos 
padecidos por los participantes humanos en 
investigaciones, el auge de los movimientos pro 
derechos de los pacientes y las problemáticas que 

20 LOLAS, Fernando. El desafío bioético de la Equidad: su relevancia 
en Salud Pública. Rev. Esp. Salud Pública, volumen 75 (3): 187–192, 
2001.

21 CORTINA, Adela. Bioética: un impulso para la ciudadanía activa. 
Revista Brasileira de Bioética, volumen 1 (4): 337–349, 2005.

22 CALLAHAN, Daniel & JENNINGS, Bruce. Ethics and Public Health: 
Forging a Strong Relationship. American Journal of Public Health, 
volumen 92 (2): 169–176, 2002.  

23 GRACIA, Diego. De la Bioética Clínica a la Bioética Global: Treinta 
años de evolución. Acta Bioethica, año 8 (1): 27–39, 2002.
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desde el plano de la ética se vislumbraban en el 
avance tecnocientífico aplicado en la práctica 
médica.

Dado su transcurso, la bioética se puede rela-
cionar a dos grandes aspectos: primero, a un 
conjunto de procedimientos que examina las 
normas técnicas y busca legitimarlas mediante 
consenso, lo que a través del diálogo facilita la 
formación de comisiones y comités; y segundo, 
al permitir desarrollar una reflexión ética y moral 
sobre las condicionantes, los factores incidentes 
y el impacto de la investigación biomédica y psi-
cosocial en su relación con lo que se entiende por 
bienestar humano, justicia social y conservación 
medioambiental, entre los más destacados24. 

En lo que se podría denominar la primera bioé-
tica, el bien del individuo, y en particular su 
autonomía, fue el tema dominante y no la salud 
ni los intereses de la población. Como disciplina 
emergente, además, fue testigo y parte de la rá-
pida expansión de la empresa de investigación 
biomédica, hoy por hoy descomunalmente po-
derosa a nivel mundial, primero en la búsqueda 
de curas mediante una mejor comprensión de 
la biología y la innovación tecnológica y sólo 
luego en la disputa por las cuestiones relativas 
al acceso equitativo de la atención de salud. Así 
los hechos, el campo de la salud pública fue en 
buena medida relegado a un eclipsado segundo 
plano, a las sombras de los dilemas propios de 
los avances en biomedicina.

Como queda patente, el punto que resaltan Calla-
han y Jennings es que debido a las características 
mencionadas como propulsoras de su origen, la 
bioética prestó poca atención y dio escasa cuenta 
en sus primeros años de los distintos problemas 
éticos inherentes a la salud pública, en lo que 

24 LOLAS, Fernando. La Bioética en el contexto de los programas 
globales de salud. Rev Panam Salud Pública, volumen 6 (1): 65–68, 
1999.

Ferrer25 recalca que se transforma en una de las 
deudas de la bioética con la equidad en salud. 
En el plano local, Garrafa26 contextualiza su 
desarrollo señalando que los métodos de obten-
ción y validación de conocimiento promulgados 
en occidente –entiéndase Europa y parte de 
Norteamérica– constituyen una limitación que 
perpetúa la creación de modelos teóricos inca-
paces de otorgar soluciones sujetas a patrones 
para resolver problemáticas provenientes de la 
diversidad, como lo es el modelo principalista 
de la Bioética frente al pluralismo moral, varie-
dad cultural y los macro problemas sociales de 
naciones periféricas como las Latinoamericanas.

Este sesgo que primó en las primeras décadas, 
y que se mantiene más bien inalterado en el he-
misferio norte dadas sus características políticas, 
económicas y cívicas que la mayoría comparte, 
debe ser estratégicamente tratado para represen-
tar hoy una favorable chance de intervención 
desde la bioética en Latinoamérica. Tomando 
los planteamientos y principios de la bioética 
eminentemente clínica, intrahospitalaria, esa 
de sus primeros años de desarrollo, resta ahora, 
como tarea pendiente, hacer extensivo el campo 
de intervención a la esfera pública, que desarrolle 
y promueva así una bioética denominada social, 
considerando que considerables problemáticas en 
ética clínica no hacen referencia exclusivamente 
a la relación médico-paciente, sino a defectos 
institucionales27 que son el reflejo de políticas de 
planificación defectuosas o sesgadas, actuando 
de tal forma en concordancia con las necesidades 
sanitarias de gran parte de los países de la región 

25 FERRER, Marcela. Op. cit., pp. 113–126
26 GARRAFA, Volnei. Multi-inter-transdisciplinariedad, complejidad 

y totalidad concreta en bioética. En: GARRAFA, Volnei; KOTTOW, 
Miguel y SAADA, Alya (Coordinadores). Estatuto Epistemológico 
de la Bioética. México: Universidad Autónoma de México, Red 
Latinoamericana y del Caribe de Bioética de la UNESCO, 2005. 
pp. 67–86.

27 LEÓN CORREA, Francisco. Principios para una bioética social. 
Bioethikos, volumen 3 (1): 18–25, 2009.
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latinoamericana28,29. Un buen ejemplo regional 
lo constituye la Bioética de Intervención30 que 
en el campo colectivo y público propone que 
se prioricen políticas y tomas de decisiones que 
privilegien el mayor número de personas, por 
el mayor tiempo posible y que resulten en las 
mejores consecuencias colectivas, considerando 
al mismo tiempo las circunstancias y situacio-
nes individuales, con excepciones puntuales 
a discutir, reconociendo que el planteamiento 
utilitarista implícito debe ser tomado y exami-
nado con cautela, asumiendo su uso hasta no 
desarrollar un mejor modelo.

5. El escenario actual y las 
tareas pendientes para 

 la bioética

La visión que por años primó y que devino dis-
curso oficial de la bioética durante sus inicios y 
que aún continua como primer referente, debe ser 
trascendida para desarrollar e implementar una 
bioética inclusiva y que sustente de argumentos 
para afrontar problemáticas de los micro, meso y 
macro determinantes en salud, es decir, desde la 
planificación socioeconómica, a la gestión insti-
tucional, y el manejo de las variables personales 
de cada hombre y/o mujer.

Una de las tareas pendientes, que para algunos 
representa justamente el mayor desafío de la 
bioética31, es concebir o ayudar a generar un 
contexto adecuado para impulsar el desarrollo 
de la pluralidad moral y epistémica de las socie-
dades, ayudando a posicionar el debate entre los 

28 LEÓN CORREA, Francisco. Por una Bioética social para Latinoa-
mérica. Ágora Philosophica, volumen 11(1): 19–26, 2005.

29 PARENTI, Francisco. Bioética y biopolítica en América Latina. En: 
Acosta, José. Bioética para la sustentabilidad. La Habana: Centro 
Félix Varela, 2002. pp. 171–84.

30 GARRAFA, Volnei y PORTO, Dora. Intervention bioethics: a pro-
posal for peripheral countries in a context of power and injustice. 
Bioethics, volume 17 (5-6): 399–415, 2003.

31 LOLAS, Fernando. 2001. Op. cit.

distintos actores involucrados en la obtención y 
mantención de la equidad en salud: una forma de 
promover a encarar estos desafíos es educando 
en ética cívica, para transitar hacia una ciuda-
danía activa en donde lo político, económico y 
cívico estén impregnados por el componente 
ético, planteando la vida cívica como un proceso 
educativo co–construido a través de una relación 
dialógica en permanencia.

Los alcances de esta pluralidad cívico-social se 
debieran expresar en una reducción, en el campo 
sanitario, de las discrepancias o divergencias 
entre el lenguaje de las demandas de los ciuda-
danos/as–usuarios/as y la oferta de los sistemas 
y servicios de salud, así como también entre las 
finalidades de los investigadores y las expecta-
tivas de quienes planifican y quienes integran el 
mayoritario grupo de personas comunes, por no 
reiterar vulnerables, y, de manera primordial, en 
la identificación de los llamados reales problemas 
y/o dilemas que pueden de alguna forma resultar 
una amenaza para el bienestar humano.

6. Bioética y equidad 
 en salud en Latinoamérica: 
 la oportunidad de una 

bioética social

La ausencia de movimientos sociales bien or-
ganizados que apunten exclusivamente a esta 
área, o que en sus demandas contemplen el 
mayor alcance de equidad en salud, privaría la 
oportunidad de que se señalen las necesidades 
de una modificación profunda de las políticas 
gubernamentales a nivel sanitario, que al no 
coordinar quejas o comentarios, proyecta un poco 
factible cambio real a ese nivel32. Es imperativa 

32 DANIELS, Norman; KENNEDY, Bruce & KAWACHI, Ichiro. Why 
justice is good for our Health: The social determinants of health 
inequalities. En: BAYER, Ronald; et al (Editors). Public Health 
Ethics: Theory, Policy and Practice. Oxford University Press. 2007. 
pp. 205–230.
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la labor constante de desafiar las desigualdades 
existentes en los diferentes sistemas de salud 
mediante el diálogo entre los afectados, poten-
ciando las redes del lenguaje interdisciplinario 
que genera intersubjetividad33, y contando con 
el asesoramiento y la involucración de expertos, 
en donde la bioética de base social permitiría a la 
ciudadanía lograr respuestas o vías de soluciones 
a problemáticas persistentes y/o coyunturales.

Por lo mismo, el discurso bioético, que se ha 
caracterizado por haber hecho partícipes a todos 
los agentes y actores sociales en las decisiones 
que les conciernen, toma relevancia a la hora de 
representar una poderosa herramienta de inter-
vención a este respecto, con predominancia actual 
desde la esfera ciudadana. Entre estas decisiones, 
las referidas a la salud son fundamentales, ya que 
no hay persona que no ocupe alguna vez en su 
vida el papel social de enfermo34, por tanto nos 
involucra a todos. 

Siguiendo esta línea argumentativa, quizá en 
ningún campo sean más evidentes las contra-
dicciones entre racionalidades distintas que 
en el ámbito sanitario, donde confluyen las 
distintas nociones económicas, científicas y 
terapéuticas que proponen diferentes formula-
ciones y soluciones aplicables a este particular 
contexto. Bien dice Garrafa35 que en el centro 
de la búsqueda de bases más abarcativas y 
cercanas de sustento teórico metodológico, 
está el desarrollar elementos conceptuales que 
permitan un análisis y respuestas adecuadas a 
los diversos problemas característicos de las 
naciones latinoamericanas.

33 CORTINA, Adela. Ética de la razón cordial. Educar en la ciudadanía 
en el siglo XXI. Oviedo: Ediciones Nobel, 2007. 270p.

34 LOLAS, Fernando. Bioética y antropología médica. Santiago: Editorial 
Mediterráneo, 2000. 174p.

35 GARRAFA, Volnei. 2005. Op. cit., p. 82.

7. Propuesta de implementación 
 y desarrollo de una 
 bioética social

Como mencioné anteriormente, muchos de los 
problemas ético–clínicos no sólo provienen de 
la relación profesional de salud–usuario/a, sino 
de otros factores importantes, como los proble-
mas institucionales, y éticos surgidos desde las 
políticas y el sistema de salud36. Ante aquello, es 
necesario dar el paso de una bioética centrada casi 
exclusivamente en los aspectos de ética clínica 
a una social, que afronte tanto la promoción de 
la ética institucional, como el control desde el 
aspecto social de las políticas públicas de salud 
y la adecuación entre el sistema de salud y la 
exigencias y necesidades de la sociedad, en donde 
además se analicen todos los aspectos ligados 
al ámbito sanitario (ética de la gerencia de las 
instituciones de salud, distribución de recursos, 
condiciones laborales de los profesionales de la 
salud, etc.).

Considerando como fundamentales estos puntos 
para una bioética social correctamente concebi-
da e implementada, quiero detenerme en una 
propuesta que implique al tercer nivel –de los 
llamados macro, meso y micro–, en éste último, 
el de la atención, desde donde surge la relación 
Equipo de Salud–usuario/a, puntualmente rela-
cionada en el nivel primario de atención en salud.
Ésta, que debe constituir una entre varias pro-
puestas complementarias en el ideal, no surge 
sino desde la observación del número y caracte-
rísticas de la población a atender en este nivel, 
junto con la necesidad de contar con mayores 
instrumentos teóricos y metodológicos para las 
distintas intervenciones. Llama poderosamente la 
atención que una población que en su mayoría se 
caracteriza por su ruralidad y extrema ruralidad, 
bajo ingreso económico, dispersión geográfica, 

36 LEÓN CORREA, Francisco. 2009. Op. cit., pp. 18–25.
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distancia geográfica con los centros de salud de 
referencia más cercanos, etc., hasta ahora no ha 
sido considerada para una intervención masiva 
y constante, es más, ha sido prácticamente ex-
cluida de cualquier tipo de intervención que ser 
perfile bioética, como detrimento para evaluar 
con exclusividad complejos casos clínicos en que 
se debata la autonomía con la no maleficencia 
de forma recurrente. 

Al ya contar con Comités de Ética Asistencial, 
Comités de Ética Científica y Comités de Ética 
Médica, que han aportado un significativo avan-
ce en el análisis y reflexión desde la bioética y 
su difusión, la creación e implementación de 
Comités de Ética ahora en el Nivel de Atención 
Primaria parece ser un paso natural, pero, para 
que su cometido sea funcional al área social 
como se ha señalado y necesita, debe velar por 
su aplicación práctica, es decir, no puede ni debe 
esta intervención permanecer estáticamente en 
los análisis de caso entre cuatro paredes, sino 
trascender hacia la atención misma, apuntando 
a hacer más una Bioética Social en terreno, si se 
puede llamar así, y no a una mera extensión del 
modelo clínico de enfoque principalista.

Los postulados bioéticos deben ser inmanentes 
a la atención y al quehacer profesional diario, en 
su programación y ejecución. Con esto, consi-
dero importante destacar la función primordial 
que significa que lo anterior sea adecuadamente 
interpretado y ejecutado por el equipo de salud 
en pleno, y no sólo por el médico, como por cos-
tumbre, sesgo o celo profesional mal entendido 
se suele realizar, ya que es relevante destacar que 
una Bioética que se pretenda Social en su aplica-
ción práctica debe contener para su propósito un 
enfoque multidisciplinario, en donde un equipo 
de profesionales debidamente preparados sepa 
llevar a cabo las tareas necesarias para su logro, 
a través de intervenciones tanto clínicas como 
socio–comunitarias. Además, más allá de las in-
tervenciones focales, algo que sin duda marcará 

una significativa diferencia es llegar a concebir 
los casos como un continuo y poder realizar un 
seguimiento de aquellos, punto este sin duda una 
de las falencias de los Comités en el presente, 
y que de llevarlo a cabo aportaría con soporte 
y protección para los intervenidos, así como a 
la vez retroalimentara al Equipo interventor en 
qué custodiar y modificar de las intervenciones.

Así, si se habla de velar por la intervención y 
protección de los más vulnerables, el nivel des-
crito de atención es una inmejorable área para 
potenciar y ejecutar planteamientos y acciones de 
una Bioética Social, como se describió de manera 
incipiente. Resta ahora la evaluación, disposición 
y voluntad de los planificadores y directivos de 
salud, junto con los expertos y profesionales en 
sí, para coordinar el trabajo conjunto inter-nivel 
que apunte a nada menos que al logro de una 
salud con equidad.

8. Conclusiones

Equidad y salud son conceptos multidimensio-
nales y de compleja definición; ante el primero 
no existe acuerdo unánime que le defina univer-
salmente, y el segundo amplía constantemente 
sus márgenes incorporando nuevas dimensiones 
que se asocien a su idea y práctica. Ambos re-
presentarían, más bien, un ideal al cual aspirar.
La equidad por sí sola, como concepto discipli-
nario, es extenso e inclusivo por sobre lo excluyen-
te, por lo que cualquier criterio de intervención 
unifocal prescindirá, sin duda, de importantes 
elementos que puedan incorporarse en pos de 
su consecución. La equidad también apareja una 
idea de justicia, y como tal, no puede preverse 
su obtención exitosa si no es de la mano de 
políticas de gobierno que la estimulen, estableci-
mientos de salud que la interioricen en su entrega 
de servicio constante, y ciudadanos, en tanto 
que organizados, que velen por su alcance o el 
decidido esfuerzo por alcanzarla: la bioética, y 
más específicamente la bioética social, que ya 
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ha comenzado a implementarse a modo natu-
ral desde la bioética clínica en regiones como 
la latinoamericana, emerge como un favorable 
modelo interventor a este respecto.

Para poder aspirar a desarrollar una bioética 
de esta naturaleza, primero, es fundamental la 
educación y estímulo en el diálogo ciudadano, 
social, académico y profesional, y luego poder 
llevar este diálogo de manera intersectorial a la 
esfera de gobierno responsable de las políticas 
sociales, como una forma anticipatoria de in-
tervención, instancia en donde se realicen las 
acciones pertinentes por lograr el compromiso de 
apoyo institucional. Para esto es necesario conocer 
previamente los diferentes aspectos involucrados 
en la equidad en salud, como la distribución de 
los ya escasos recursos, tanto económicos como 
humanos, la realidad del acceso a ese sistema 
de salud, las desigualdades económicas, socio 
demográficas, étnicas, de género, etc.

En el nivel específico de la entrega de atenciones 
de salud, ya por las características de la pobla-
ción a que beneficia y las particularidades de 
su atención, de manera especial se destaca lo 
relevante de implementar una Bioética Social a 
Nivel de Atención Primaria de Salud, no con-
siderada en el presente, como inmejorable área 
para desarrollar una Bioética Social, en lo que 
constituye uno de muchos pasos para reducir 
cada vez más esa brecha que como región nos 
separa del logro pleno de la equidad en salud.
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Implicaciones éticas del conocimiento acerca del 
cerebro. Una aproximación a la neuroética*

Ethical implications of knowledge about the brain. 
An approach to neuroethics

Marcelo Gorga**

Resumen

La neuroética es un nuevo campo del conocimiento en relación con la bioética. A través de ella se intenta 
comprender cuáles son las implicaciones éticas, sociales y políticas que surgen de la transferencia de los 
conocimientos acerca del cerebro a la práctica clínica y el dominio público. En este trabajo se hace mención 
de los problemas más frecuentemente abordados en la actual literatura sobre neuroética. En tal sentido, se 
mencionan ciertos conflictos éticos asociados al uso de tecnologías específicas para el estudio de las bases 
cerebrales de las funciones mentales (por ejemplo, las imágenes por resonancia magnética cerebral), y para 
el mejoramiento cognitivo (por ejemplo, los psicoestimulantes). Se hace notar la necesidad de una mayor 
reflexión dentro de la neuroética acerca de aquellos conflictos éticos vinculados a: 1) la definición de una 
neurocognición y una conducta normales y patológicas; 2) la conceptualización de la discapacidad en re-
lación con las patologías del sistema nervioso; 3) la visión que debemos tener de la autonomía en relación 
con los estadios del neurodesarrollo y la presencia de algún tipo de discapacidad de origen neurológico. Se 
señala la necesidad de realizar un análisis de todos estos problemas tomando en cuenta los valores propios 
del contexto latinoamericano.

Palabras clave: neuroética, mejoramiento cognitivo, imágenes por resonancia magnética, discapacidad, au-
tonomía, normal, patológico.

Abstract

Neuroethics is a new field of knowledge in relationship with bioethics. Through this it is tried to understand 
which are the ethical, social and political implications that arise from the transfer of knowledges about the 
brain to the clinical practice and the public domain. It is mentioned in this work the most frequent issues 
treated in the current literature about neuroethics. In this way, certain ethical conflicts are mentioned asso-
ciated with the use of specific technologies for the study of cerebral bases of mental functions (for example, 
brain magnetic resonance imaging), and for the cognitive enhancement (for example, the psycho-stimulants). 

* Este artículo se ha elaborado tomando como base las reflexiones presentadas durante la 1° Jornada de Neuroética, “Usos sociales y académicos 
del conocimiento acerca del cerebro”, de la UNSAM (Universidad Nacional de General San Martín. Argentina), organizada por el Programa de 
Neuroética de dicha universidad el 4 de noviembre del 2011. (http://www.unsam.edu.ar/escuelas/humanidades/Jornada_Neuroetica/index.htm). 
Documento entregado el 21 de enero de 2012 y aprobado el 07 de mayo de 2012.
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Introducción

Uno de los objetivos centrales de este trabajo es 
presentar y analizar cuáles son los principales 
problemas identificados por aquellos pensadores 
que han venido desarrollando durante los últimos 
diez años aproximadamente una nueva rama 
del conocimiento llamada neuroética. Si bien la 
neuroética aún está en vías de definir su estatus 
epistemológico ya se han identificado una serie 
de problemas que empiezan a vislumbrarse como 
propios. Estos problemas, si bien en conjunto 
parecerían ser más propios actualmente de cier-
tas sociedades con un determinado desarrollo 
tecnológico, analizados en particular muestran 
en algunos casos potenciales repercusiones en 
el corto y mediano plazo en sociedades como 
las latinoamericanas. Paralelamente es menester 
señalar que otros problemas no han tenido la 
mención o la identificación que ameritarían y 
que por lo tanto podrían constituirse en objeto 
de desarrollos investigativos a nivel local dentro 
del campo de la neuroética.

Para comenzar con el desarrollo de este trabajo 
sería pertinente mencionar algunas de las defi-
niciones que se vienen dando acerca de la neu-
roética fundamentalmente desde países como los 
Estados Unidos, Canadá o Europa, actualmente 
principales productores de conocimiento en 
relación a este nuevo campo.

A partir del año 2002, distintos problemas asocia-
dos a la neurociencia comenzaron a identificarse 
como formando parte de un nuevo campo de 

estudio al que se le empezó a denominar neuroé-
tica. En ese mismo año la Fundación DANA, un 
grupo de interés público en los EUA consagrado 
a la difusión de la nueva ciencia del cerebro, 
patrocinó un simposio titulado, Neuroética: mapa 
del nuevo campo. De este mismo simposio sur-
gió, la definición de neuroética dada por Steven 
Marcus, quien la describió como el estudio de 
las implicaciones éticas, legales y sociales que 
se presentan cuando los hallazgos científicos 
acerca del cerebro y la conducta son llevados a 
la práctica médica, a las interpretaciones legales 
y a las políticas en salud y sociales1.

Reconocemos que en una época como la actual, 
de grandes avances en cuanto al conocimiento 
sobre la naturaleza del cerebro humano, saber 
cuáles deben ser los límites y cuáles pueden ser 
las consecuencias de la aplicación de dichos 
conocimientos se torna urgentemente necesario.

La filósofa sueca Kathinka Evers menciona en 
su libro Neuroética, que ésta trata acerca de los 
beneficios y los peligros potenciales de las inves-
tigaciones modernas sobre el cerebro. Además 
menciona que se interroga acerca de temas que 
durante siglos han sido patrimonio exclusivo de 
la filosofía y que hoy parecieran ser objeto de 
estudio compartido con la neurociencia como 
es el caso de la conciencia, el sentido de sí, los 
valores (que el cerebro desarrolla) y la libertad2.

1 MOREIN-ZAMIR, Sharon & SAHAKIAN, Barbara. Neuroethics 
and public engagement training needed for neuroscientists. Trends 
in Cognitive Sciencies, volume 14 (2): 49–51, 2010.

2 EVERS, Kathinka. Introducción. En: Neuroética. Cuando la materia 
se despierta. Buenos Aires: Katz, 2010. p. 13.

A greater reflection inside neuroethics is necessary about ethical conflicts related to: 1) the definition of a 
normal and pathological neuro–cognition and behavior; 2) the conceptualization of disability in relationship 
with the nervous system pathologies; 3) the vision we must have about the autonomy in relationship with 
neurodevelopment stages and the presence of some type of disability of neurological origin. It is pointed 
out the necessity of analyzing all these issues taking into account the own values of Latin American context.

Key words: neuroethics, cognitive enhancement, magnetic resonance imaging, disability, autonomy, normal, 
pathological.
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Evers menciona que podemos dividir a la neu-
roética en dos grandes ramas: la neuroética 
aplicada y la fundamental. La primera se centra 
en problemas prácticos como son aquellos pro-
blemas éticos que surgen por ejemplo a partir 
del uso de las técnicas de neuro–imágenes y el 
uso de los fármacos y las distintas tecnologías 
que pueden producir mejoramiento cognitivo y 
del estado de ánimo. En el caso de la neuroética 
fundamental, ésta es la que se interroga acerca 
de la manera en que el conocimiento de la 
arquitectura funcional del cerebro y de su evo-
lución puede profundizar nuestra comprensión 
de la identidad personal, de la conciencia, de la 
intencionalidad y el desarrollo del juicio moral, 
entre otros tópicos. 

Para los neuroeticistas canadienses Erik Racine 
y Judy Illes, la neuroética es un nuevo campo 
en la intersección entre bioética y neurociencia 
que se focaliza en la ética de la investigación en 
neurociencia y en las consecuencias éticas que 
surgen de la transferencia de los conocimientos 
surgidos a partir de la investigación en neuro-
ciencia a la clínica y al dominio público. Con 
respecto a la clínica, brindaría la oportunidad 
de una integración de la ética de distintas es-
pecialidades médicas (neurología, psiquiatría 
y neurocirugía) y de la ética de la investigación 
relacionada con la mejora del cuidado de los 
pacientes3.

Racine menciona la importancia de la correcta 
comprensión pública de los conocimientos 
surgidos a partir del cerebro, y en este sentido 
pensamos que esta correcta comprensión puede 
ser un adecuado mecanismo protector contra 
la generación de los que se han dado en llamar 
neuromitos, entendidos estos como conceptos 
erróneos generados por una mala comprensión, 
una mala lectura o una mala cita de hechos 

3 RACINE, Erik & ILLES, Judy. Neuroethics. En: SINGER, Peter A 
& VIENS, A. M. (Editors). The cambridge textbook of bioethics. 
Editorial Cambridge University Press. pp. 495–504.

científicamente establecidos acerca del cerebro 
y la mente4.

Para Walter Glannon, filósofo y neuroeticista 
también canadiense, la capacidad que vienen 
demostrando las tecnologías resultantes de los 
actuales avances en el conocimiento neurocientí-
fico de mapear, intervenir y alterar los correlatos 
neurales de la mente implican importantes con-
flictos éticos5. Esto es así porque estas técnicas 
que tienen como blanco al cerebro, pueden 
revelar y modificar el origen de la mente afec-
tando la identidad personal, el albedrío y otros 
aspectos de nosotros mismos. Para este autor, 
y para nosotros también, la mente consiste en 
capacidades cognitivas y afectivas que incluyen 
creencias, deseos, emociones y voliciones que son 
generadas y sostenidas por el cerebro. Mapear 
o intervenir sobre este órgano puede revelar y 
afectar la naturaleza y el contenido de nuestra 
mente y, por lo tanto, quiénes somos en esencia.

Eric Kandel, neurocientífico estadounidense 
y premio Nobel de medicina en el año 2000, 
comenta en su libro En busca de la memoria, que 
la decisión acerca de la forma en que se ha de 
aplicar un conocimiento científico (en este caso 
neurocientífico) no debe ser de incumbencia 
exclusiva de los científicos porque afecta a la 
sociedad en su conjunto. Este autor deja plan-
teada una pregunta, que hacemos extensiva a la 
neuroética: “¿Cómo podemos vincular los progresos 
científicos (agregamos neurocientíficos) con un 
debate productivo sobre las implicaciones éticas 
(agregamos neuroéticas) de la ciencia (agregamos 
neurociencia)?”6.

4 ORGANIZATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DE-
VELOPMENT (OECD). Learning seen from the neuroscientific 
approach. In: Understanding the brain: Towards a New Learning 
Science. Paris: OECD Publications, 2002. p. 111.

5 GLANNON, Walter. Neuroethics. Bioethics, volume 20 (I): 37–52, 
2006.

6 KANDEL, Eric. Una pildorita roja. En: En busca de la memoria. El 
nacimiento de una nueva ciencia de la mente. Buenos Aires: Katz, 
2007. p. 387.



126

Marcelo Gorga

Universidad El Bosque • Revista Colombiana de Bioética. Vol. 7 No 1 -  Junio de 2012

1. Metodología
 
Con base en una revisión a ciertos trabajos de 
autores dentro del campo de la neuroética se pro-
pone explorar, presentar y reflexionar acerca de 
algunos de los problemas que son considerados 
relevantes y frecuentemente tratados en dicho 
campo. A partir de esta exploración se identifican 
y presentan algunos problemas relacionados con 
los nuevos conocimientos sobre el cerebro que no 
han sido aún lo suficientemente abordados en el 
terreno de este nuevo campo del conocimiento.

2. Resultados y discusión

2.1 ¿Cuáles son algunos de los 
 principales puntos de debate para 

la neuroética?

2.1.1 Neurofármacos y mejoramiento cognitivo

La mejora de la cognición en individuos normales 
(cognitive enhancement) con neurofármacos es 
uno de los desafíos más importantes dentro del 
cual los médicos tendrán que jugar un rol cada 
vez más importante. Este aspecto potencial de 
la práctica médica, que en el medio latinoame-
ricano apenas comienza a esbozar un atisbo de 
debate (y en los países anglosajones despierta 
uno de importante magnitud), se ha dado en 
llamar neurología cosmética.

Una píldora inteligente (smart pill) es una droga 
que incrementa ciertas habilidades cognitivas en 
cualquier individuo que la consuma, tanto si el 
que lo hace tiene un déficit cognitivo como si se 
trata de una persona sana. Por ejemplo, podemos 
mencionar el uso de estimulantes como el Metil-
fenidato (de uso frecuente en la Argentina en el 
caso de personas con diagnóstico de Trastorno 
por Déficit de Atención con o sin Hiperactivi-
dad –TDAH–) o la Dextro–Anfetamina (con el 
mismo uso en los EUA) que podrían aumentar 

en ciertos casos la memoria de trabajo, un tipo 
de memoria declarativa de corto plazo que se 
vincula con las llamadas funciones ejecutivas.

A su vez se evalúan actualmente una serie de 
drogas, distintas de los estimulantes antes men-
cionados, para detectar su potencial capacidad 
para mejorar aspectos cognitivos y otros distintos 
de estos en personas sanas. Podemos mencionar 
como ejemplos el caso de la fluoxetina, un fármaco 
con potencial efecto sobre el carácter y la dispo-
sición emocional7, o el modafinilo, fármaco que 
actuaría en personas con pérdida prolongada de 
sueño pudiendo aumentar el estado de vigilan-
cia (vigilance), además de presentar potenciales 
efectos mejoradores cognitivos en determinados 
individuos sobre aspectos vinculados con las 
funciones ejecutivas8,9,10.

El potencial uso de estas drogas para el mejora-
miento del estado de ánimo y de las funciones 
cognitivas en personas sanas es una situación 
que surge con consecuencias sociales y de salud 
pública aún desconocidas. Una de las discusiones 
que debería retomar la neuroética en relación a 
los potenciales conflictos que pudieran surgir 
a partir del uso de estas drogas en individuos 
sin trastornos aparentes es qué entendemos 
por normal y patológico, en lo que se refiere al 
funcionamiento cerebral y sus consecuencias 
sobre las funciones mentales y sus trastornos. 
El hecho de utilizar categorías diagnósticas que 
no sean lo suficientemente específicas podría 
llevar a catalogar como patológicos estados que 

7 KRAEMER, Felicitas. Authenticity Anyone? The enhancement of 
emotions via neuro–psychopharmacology. Neuroethics, volume 4 
(1): 51–64, 2011. 

8 KILLGORE, William D. S; et al. Sustaining executive functions during 
sleep deprivation: A comparison of caffeine, dextroamphetamine, 
and modafinil. Sleep, volume 32 (2): 205–216, 2009. 

9 RASETTI, Roberta; et al. Modulatory effects of modafinil on neural 
circuits regulating emotion and cognition. Neuropsychopharmacology, 
volume 35 (10): 2101–2109, 2010.

10 KILLGORE, William D.S; et al. Effects of dextroamphetamine, 
caffeine and modafinil on psychomotor vigilance test performance 
after 44 h of continuous wakefulness. J Sleep Res, volume 17 (3): 
309–321, 2008.
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en realidad no lo son, con lo cual terminaríamos 
modificando un estado de ánimo o un rendi-
miento cognitivo en forma cosmética en lugar 
de realizar el tratamiento de un trastorno. 

En un polo de la discusión se ubican aquellos 
que ven en las píldoras inteligentes una vía 
aceptable y necesaria de sortear los lentos tiem-
pos de la evolución. En adhesión a esta idea 
el neurocientífico Corneliu Giurgea propuso 
en su momento que las píldoras inteligentes 
deberían ser desarrolladas para incrementar la 
inteligencia de la población general. M. Elizabeth 
Smith y Martha Farah hacen mención de la idea 
de este investigador cuando expresaba que el 
hombre no esperaría pasivamente por millones 
de años hasta que la evolución le ofreciera un 
mejor cerebro11. Más allá de la opinión personal 
que podamos tener acerca de esta apreciación, 
de hecho hoy contamos con la posibilidad de 
encontrar atajos tecnológicos para los tiempos 
que nos fija la evolución en muchos aspectos 
vinculados con las funciones cerebrales. Esto 
nos obliga a reflexionar y tomar decisiones 
acerca de qué uso hacer de estos fármacos y 
qué rol debería ocupar el estado en el control 
del consumo de los mismos.

2.1.2 El caso particular de los estimulantes

Los psicoestimulantes son drogas utilizadas ac-
tualmente en el tratamiento de las personas con 
TDAH (Trastorno por déficit de atención con 
o sin hiperactividad)12. Como mencionáramos 
previamente, los psicoestimulantes podrían 

11 SMITH, Elizabeth & FARAH, Martha. Are prescription stimulants 
“samart pills”? The epidemiology and cognitive neuroscience of 
prescription stimulant use by normal helthy individuals. Psychological 
Bulletin, volume 137 (5): 717–741, 2011.

12 SUBCOMMITTEE ON ATTENTION-DEFICIT/HYPERACTIVITY 
DISORDER, STEERING COMMITTEE ON QUALITY IMPROVE-
MENT AND MANAGEMENT. ADHD: Clinical Practice Guideline 
for the Diagnosis, Evaluation, and Treatment of Attention-Deficit/
Hyperactivity Disorder in Children and Adolescents [en línea]. Pe-
diatrics, volume 128 (5): 1–16, 2011. [Fecha de consulta: 28/10/11]. 
Disponible desde: http://pediatrics.aappublications.org/content/
early/2011/10/14/peds.2011-2654.full.pdf 

mejorar el rendimiento en memoria de trabajo, 
una función cognitiva alterada en personas con 
conductas compatibles con TDAH13. Esta me-
joría se ha observado en su uso terapéutico en 
personas con diagnóstico de TDAH y también 
en personas sanas14,15. Con respecto a estas 
últimas, las autoras Elizabeth Smith y Martha 
Farah mencionan en un trabajo reciente, que la 
Dextro–Anfetamina y el Metilfenidato en algunos 
individuos, parecerían mejorar la retención de 
información recientemente aprendida, la memoria 
de trabajo y el control cognitivo, sin embargo 
habría una gran incertidumbre respecto a la 
dimensión de estos efectos y su dependencia de 
la dosis, diferencias individuales y especificidad 
de la tarea16.

Según estas mismas autoras en el año 2008, la 
Encuesta Nacional sobre Uso de Drogas y Salud 
realizada en los Estados Unidos encontró una 
prevalencia del 8,5% de uso no médico de esti-
mulantes en norteamericanos mayores de 12 años 
y una prevalencia del 12,3 % en norteamericanos 
entre 21 y 25 años (según información del año 
2009 de la Administración de Servicios de Abuso 
de Sustancias y Salud Mental).

Smith y Farah se preguntan cuánto del uso no 
médico de los estimulantes de prescripción, que 
se ha documentado a través de encuestas como 
la mencionada previamente, fue efectivamente 
para la mejora cognitiva. Esta pregunta se for-
mula porque los estimulantes de prescripción 
podrían ser utilizados para fines distintos al de 
la mejora cognitiva, incluyendo la posibilidad 
de alcanzar sentimientos de euforia o energía, 

13 MEHTA, Mitul; GOODYER, Ian & SAHAKIAN, Barbara. Methyl-
phenidate improves working memory and set–shifting in AD/HD: 
relationships to baseline memory capacity. J. Child Psicol Psychiatry, 
volume 45 (2): 293–305, 2004. 

14 METHA, Mitul; et al. Methylphenidate enhances working memory by 
modulating discrete frontal and parietal lobe regions in the human 
brain. J Neuroscience, volume 20 (RC65): 1–6, 2000.

15 PIETERS, Toine & SNELDERS, Stephen. Psychotropic Drug Use: 
Between Healing and Enhancing the Mind. Neuroethics, volume 2 
(2): 63–73, 2009.

16 SMITH, Elizabeth & FARAH, Martha. Op. cit., pp. 717–741.
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para permanecer despierto, o para disminuir el 
apetito. Entonces, ¿los estimulantes estuvieron 
siendo usados por los estudiantes como “píldoras 
inteligentes” (“smart pills”), “píldoras divertidas” 
(“fun pills”), “píldoras para despertarse” (“awake 
pills”), o “píldoras para la dieta” (“diet pills”)?17. 

Por supuesto que algunas de estas categorías no 
son enteramente distintas. Por ejemplo, para 
incrementar el estado de vigilia de una persona 
privada de sueño o para levantar el ánimo o para 
aumentar la motivación de una persona apática, 
es probable que los estimulantes tengan el efecto 
secundario de mejorar el rendimiento cognitivo. 
Más allá de los potenciales efectos de estas drogas, 
las razones más frecuentemente aducidas para 
su uso fueron, según mencionan las autoras de 
este trabajo, aumentar la concentración o la 
atención, ayudar a memorizar, ayudar a estu-
diar, mejorar los hábitos de estudio, ayudar en 
las tareas académicas, mejorar las calificaciones 
o mejorar el rendimiento intelectual, la alerta o 
el rendimiento.

La posibilidad de este uso ambivalente de los 
estimulantes, es decir, buscando un efecto cos-
mético o como tratamiento, hacen pertinentes 
las preguntas acerca de: ¿en quién utilizarlos?, 
¿por qué?, ¿quiénes y cómo deberían decidir su 
uso?, ¿qué valores están en juego?

En un artículo fundacional de la discusión acerca 
de los mejoradores cognitivos y la neuroética del 
año 2004, un grupo de renombrados científi-
cos vinculados a la neurociencia y las ciencias 
cognitivas formularon una serie de preguntas y 
señalaron una serie de puntos conflictivos que 
servirían para orientar a futuro la discusión acerca 
del mejoramiento cognitivo18. Con respecto al 
sistema educativo y la vida laboral, los autores 

17 Ibídem., p. 723.
18 FARAH, Martha; et al. Neurocognitive enhancement: What can we 

do and what should we do? Nature Reviews/Neuroscience, volume 
5. pp. 421–425, 2004.

se preguntaron acerca de cuáles serían las con-
ductas adoptadas por educadores y empleadores 
frente a la situación de tener que coordinar las 
actividades y evaluar a personas que tengan un 
rendimiento natural frente a uno mejorado. ¿Cuál 
sería el tipo de rendimiento más aceptado por 
cada sociedad, el mejorado o el natural? A su vez, 
¿se debería difundir y publicitar libremente el 
uso de mejoradores cognitivos? 

Para estos autores una de las fuentes de mayor 
inquietud con respecto a los mejoradores cog-
nitivos es el tema de la seguridad. En relación al 
uso de estos fármacos, ¿cuáles serían los riesgos 
aceptables en relación a los beneficios esperados? 
Es decir que podríamos reformular esta misma 
pregunta de la siguiente manera: ¿cómo se po-
dría realizar el cálculo riesgo-beneficio que los 
médicos realizan habitualmente en el caso de 
uso de fármacos para tratamientos, en el caso 
particular del mejoramiento neurocognitivo 
donde no se estaría tratando una enfermedad 
sino que se estaría buscando mejorar una ca-
pacidad determinada en una persona sana? La 
misma dificultad se presentaría para el caso 
de la investigación referida a los mejoradores 
cognitivos en cuanto a cuáles serían los riesgos 
aceptables a correrse por los sujetos incluidos 
en una investigación.

En comparación con otros tratamientos electivos 
tales como las cirugías cosméticas, el mejora-
miento neurocognitivo implica intervenir en un 
sistema mucho más complejo y en gran parte aún 
desconocido, por lo cual estaríamos frente a un 
riesgo de problemas que no serían posibles de 
ser anticipados. Esto lleva a preguntarnos acer-
ca de la especificidad de acción de un fármaco 
mejorador cognitivo con respecto a funciones 
cognitivas determinadas. Es decir, ¿los fárma-
cos que podrían mejorar determinada función 
cognitiva, actuarían exclusivamente mejorando 
esa función o de alguna manera podrían tener 
un potencial impacto sobre el funcionamiento 
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cerebral en su conjunto, en una dimensión que la 
ciencia al día de hoy sólo puede dejar visualizar 
en forma parcial?

Con respecto a los efectos sociales del mejora-
miento cognitivo, si la mejora neurocognitiva se 
convirtiera en un fenómeno extendido, inevita-
blemente habría situaciones en las cuales la gente 
sería presionada para mejorar sus habilidades 
cognitivas. En el ámbito laboral, los empleadores 
probablemente reconocerían los beneficios de tener 
empleados más atentos y menos olvidadizos, y 
en el ámbito educativo los maestros encontrarían 
que los alumnos que recibieran mejoradores neu-
rocognitivos serían más receptivos. ¿Qué pasaría 
si el mantener el trabajo o la escuela dependiera 
del uso de mejoradores neurocognitivos?

Los autores del último trabajo mencionado 
hacen referencia a que la coerción para el uso 
de mejoradores no necesitaría ser explícita. Sim-
plemente la competencia contra compañeros de 
trabajo o estudiantes que recibieran mejoradores 
neurocognitivos ejercería un incentivo al uso 
de los mismos. La pregunta que nos hacemos 
es: ¿Cómo se compromete más la libertad, pro-
hibiendo el uso de los mejoradores cognitivos 
o estando bajo la coerción explícita o implícita 
de su uso? ¿Podemos analizar el problema de 
la libertad en el uso de los mejoradores cogni-
tivos exclusivamente en función de la libertad 
individual o debemos hacerlo con base en la 
consideración de los valores e intereses propios 
de cada comunidad en su conjunto? 

También debemos tomar en consideración de 
qué manera se garantizaría un acceso equitativo 
a los mejoradores cognitivos tomando en cuenta 
la realidad de aquellas personas con dificultades 
para el acceso a los mismos desde el punto de 
vista económico. Sin lugar a dudas quien tuviera 
mayor poder económico tendría una ventaja 
desde el punto de vista competitivo al tener la 
posibilidad de adquirir los mejoradores.

El médico brasileño Délio José Kipper menciona 
en un artículo reciente que estos procedimientos 
de mejoramiento cognitivo son costosos y las 
aseguradoras seguramente no se harán cargo 
de los costos respectivos. Por lo tanto, en caso 
de aprobarse su uso en personas sanas, habrá 
iniquidad tal como ocurre en relación al acceso 
a los alimentos, la escolaridad o la vivienda19.

En síntesis, en base a los trabajos citados nos 
preguntamos:

1) ¿Por qué deberíamos mejorar el rendimiento 
cognitivo de una persona sana?

2) ¿En el caso hipotético que se aprobara el 
uso en personas sanas de estos mejoradores 
cognitivos, así como se ha aprobado su uso 
en determinado tipo de trastornos menta-
les, cuál debería ser el rol del estado en la 
regulación de su uso y en la distribución 
equitativa de este recurso tecnológico? 

Desde la óptica de algunos autores latinoamerica-
nos se ha señalado la necesidad de que haya una 
participación activa de los médicos en el debate 
acerca de los mejoradores cognitivos20. Frente 
a esta propuesta nos preguntamos, ¿qué forma 
debería adoptar esa participación y cuál sería el 
lugar a ocupar por los médicos en dicho debate 
al tratarse de un uso cosmético y no terapéutico 
de recursos farmacológicos?

2.1.3 Métodos no farmacológicos para 
 el mejoramiento cognitivo

La discusión acerca del mejoramiento cognitivo no 
se limita al uso de fármacos. M. Elizabeth Smith 
y Martha Farah en su trabajo de revisión ya men-
cionado hacen mención a otros métodos para la 
mejora cognitiva distintos de los farmacológicos.

19 KIPPER,  Délio José. Neuroética: uma disciplina em construção. 
Revista Bioética, volumen 19 (2): 397–420, 2011.

20 SLACHEVSKY, Andrea. La neuroética: ¿Un neologismo infundado 
o una nueva disciplina? Revista Chilena de Neuro-Psiquiatría, 
volumen 45 (1): 12–15, 2007.
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Estos métodos incluyen alta y baja tecnología 
(high and low tech). Un ejemplo de la primera 
es la Estimulación Magnética Transcraneal 
(EMT) (Transcranial Magnetic Stimulation 
–TMS-), mediante la cual son inducidos flu-
jos eléctricos débiles en áreas específicas del 
cerebro por campos magnéticos generados 
por fuera de la cabeza. La EMT está siendo 
explorada como una modalidad terapéutica 
para condiciones neuropsiquiátricas tan di-
versas como la depresión y el TDAH y sería 
capaz de mejorar determinados aspectos de 
la cognición en personas normales21.

En un artículo reciente de la revista Neurology 
se discuten ciertos aspectos vinculados a los 
conflictos éticos que se asocian al uso de la es-
timulación cerebral no invasiva en tanto posible 
mejoradora cognitiva. Los autores mencionan 
distintos trabajos en los cuales se ha investigado 
el potencial uso de la EMT como mejoradora de 
determinadas habilidades en personas sanas, 
habiéndose comprobado en los grupos estudia-
dos en estas investigaciones la posibilidad de 
mejorar aspectos vinculados con el aprendizaje 
motor complejo, el aprendizaje del lenguaje, 
el procesamiento visuoespacial junto con otras 
habilidades perceptuales. Se menciona además 
que en el año 2008, la US Food and Drug Adminis-
tration aprobó el uso de la EMT en pacientes con 
depresión que no respondieron a la medicación 
antidepresiva22.

Por otro lado, la neurocirugía es considerada 
en forma creciente como un tratamiento para la 
enfermedad mental y una serie de nuevos pro-
cedimientos están bajo desarrollo, incluyendo 
la implantación de dispositivos y tejido.

21 SMITH, Elizabeth & FARAH, Martha. Op. cit., p. 735.
22 HAMILTON, Roy; MESSING, Samuel  & CHATTERJEE, Anjan. 

Rethinking the thinking cap: ethics of neural enhancement using 
noninvasive brain stimulation. Neurology, volume 76 (2): 187–193, 
2011.

Smith y Farah mencionan también que:
 

Métodos de baja tecnología de mejora cogni-
tiva incluyen a aquellos que han sido vistos 
como formando parte de un estilo de vida 
sano, tales como práctica de ejercicio físico, 
buena nutrición, sueño adecuado y manejo 
del stress. Estos métodos de baja tecnología 
también forman parte de la discusión acerca 
del mejoramiento en el rendimiento cerebral 
porque, además de beneficiar el rendimiento 
cognitivo, también han sido demostrados sus 
efectos en la función cerebral23.

Tanto en el caso de las píldoras inteligentes como 
en el de todas aquellas tecnologías que apuntan a 
la mejora cognitiva, las preguntas siguen siendo 
las mismas: ¿por qué mejorar la cognición?, ¿qué 
diferencia habría entre mejorar la cognición con 
un fármaco o a través de una dieta o un ejerci-
cio intelectual, cuando el objetivo final sería en 
ambos casos el mejoramiento de una función 
en una persona sana?, ¿los individuos ejercerían 
su autonomía al momento de decidir el uso de 
alguna de estas tecnologías o se encontrarían 
en gran parte condicionados por la necesidad 
de ajustar su rendimiento cognitivo, su estado 
de ánimo o sus horas de sueño, a los objetivos 
y expectativas propios de las instituciones edu-
cativas o laborales?

2.1.4 Neuroimágenes

Las distintas técnicas de neuro–imágenes, como 
es el caso de la tomografía computada, tomo-
grafía por emisión de positrones, tomografía por 
emisión de fotón simple, resonancia magnética 
nuclear convencional, funcional y por tensor 
de difusión, pueden revelar las bases neuro-
biológicas de la actividad mental normal y de 
varias psicopatologías. Incluso pueden detectar 
signos tempranos de desórdenes neurológicos y 

23 SMITH, Elizabeth & FARAH, Martha. Op. cit., p. 736.
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psiquiátricos antes de que sus signos y síntomas 
característicos aparezcan. Los neuroeticistas se 
preguntan, ¿qué deberíamos hacer con la infor-
mación acerca de estos hallazgos?

Entre otros potenciales conflictos, Glannon 
menciona que los daños cerebrales evidencia-
bles a través de los estudios de neuro–imágenes 
pueden ser interpretados, dependiendo del tipo, 
como la causa de un déficit en la capacidad de 
razonamiento moral y habilidad para el control 
de la conducta, lo cual podría llevar a justificar la 
ausencia de responsabilidad en delitos cometidos 
por ciertos individuos. En este sentido, la corteza 
prefrontal, la amígdala y otras regiones cerebrales 
relacionadas constituyen un complejo circuito 
neuronal que controla sistemas de interacción 
cognitivo y emocional. En un caso hipotético 
un individuo podría sufrir una lesión en las 
estructuras antes mencionadas, lo cual podría 
hacerle perder el control de sus emociones e 
impulsos llegando a cometer un acto tan grave 
como un asesinato. Este ejemplo aporta otro 
punto de vista, a partir de la neurociencia, a la 
discusión acerca de la responsabilidad de los 
actos personales.

¿Una disfunción cerebral por sí misma explicaría 
las conductas violentas y definiría la responsa-
bilidad de una persona en relación a sus actos?

Para Glannon, siendo las nociones normativas un 
reflejo de convenciones sociales y expectativas 
acerca de cómo la gente puede o debe actuar, la 
elaboración de juicios éticos o legales, a partir 
del uso de neuro–imágenes, implicaría un salto 
desde problemas empíricos acerca del cerebro a 
problemas normativos acerca de cómo la gente 
debe comportarse, ¿sería adecuado entonces 
elaborar juicios éticos o legales a partir del uso 
de neuro–imágenes?

Racine e Illes plantean como necesario asegurar 
una transferencia apropiada de conocimientos 

a aquellos que no forman parte del sistema de 
salud, en relación a las aplicaciones clínicas de 
las neuro–imágenes (y en general de aquellas 
cuestiones vinculadas con los nuevos conoci-
mientos acerca del cerebro). Los autores señalan 
que específicamente en relación al tema de las 
neuro–imágenes (pero también deberíamos men-
cionar a todas las nuevas tecnologías que actúan 
de una u otra manera sobre el cerebro), se ejerce 
una gran presión por parte de las industrias de 
neurotecnología con la finalidad de que se utilice 
ésta, o para enrolar pacientes en protocolos de 
investigación en relación a la misma. Cuando 
hay tantos intereses en juego, la información es 
sesgada y orientada para facilitar el consumo24.

Por el fácil acceso a la información que tienen 
actualmente los pacientes (pensemos nada más 
en el uso difundido de internet), los mismos se 
auto-derivan al médico y ejercen presión sobre 
éste para que se les realice determinada práctica. 
Se genera de esta manera una tensión entre el 
médico, el paciente, la industria y quien tiene 
que financiar los costos de estos estudios. 

Otras preguntas formuladas por la neuroética 
se refieren a:

¿Qué hacer con los hallazgos incidentales que 
pueden llegar a aparecer en un estudio de neu-
ro–imágenes de un individuo participante en un 
protocolo de investigación? ¿Qué información 
transmitir a esta persona?

¿Cómo se puede asegurar una transferencia apro-
piada de conocimiento en relación a las aplicacio-
nes clínicas de los estudios de neuro–imágenes 
(y otras tecnologías utilizadas en neurociencia), 
promoviendo la comprensión pública acerca de 
estos temas por parte de aquellos que no forman 
parte del sistema de salud?

24 RACINE, Erik & ILLES, Judy. Op. cit., pp. 495–504.
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¿Cómo proteger la privacidad y la confidenciali-
dad de los datos en bancos de datos para que no 
estén al alcance de terceras personas? En forma 
análoga a la información genética en relación 
a la predisposición a desarrollar determinadas 
enfermedades, las potenciales aseguradoras y 
empleadores pueden utilizar la información ob-
tenida de los escaneos cerebrales en contra de las 
personas que buscan empleo o un seguro médico. 

De esta manera, se hace más necesario que 
nunca el compromiso con una práctica basada 
en la evidencia y con el bienestar del paciente.

Consideraciones epistemológicas acerca de las 
resonancias magnéticas funcionales y su influencia 
en la neuroética

Antes de finalizar con el ítem relacionado con 
las neuro–imágenes es necesario mencionar que 
en el caso de éstas, y tomando en cuenta el caso 
particular de las resonancias magnéticas funcio-
nales (RMNf), es necesario comprender cuál es el 
marco epistemológico dentro del cual se inscribe 
la interpretación de sus resultados. Para Christian 
Huber y Johannes Huber, cuando la bioética 
(y la neuroética agregamos nosotros) entra en 
contacto con el tema de las neuro–imágenes, 
es un prerrequisito crucial tomar en cuenta sus 
fundamentos epistemológicos, pues los mismos 
influyen sobre los resultados obtenidos y sus 
respectivas interpretaciones25.

Para avanzar en este tema debemos comenzar 
mencionando que a nivel cerebral existe una 
intensa relación entre actividad cerebral, el 
incremento de consumo de glucosa y el incre-
mento del consumo de oxígeno. Los estudios 
con Tomografía por Emisión de Positrones, 
por ejemplo, han demostrado el incremento 
del consumo de glucosa, de oxígeno y del flujo 

25 HUBER, Christian & HUBER, Johannes. Epistemological conside-
rations on neuroimaging. A crucial prerequisite for neuroethics. 
Bioethics, volume 23 (6): 340–348, 2009.

cerebral regional durante la activación cerebral 
producida por un estímulo de corta duración.

La metodología propia de la RMN funcional 
se sustenta en la hipótesis que sostiene que el 
aumento desproporcionado del flujo regional 
cerebral en relación con el consumo de oxígeno 
provoca un incremento de sangre oxigenada en 
regiones específicas del cerebro que se encuen-
tran en proceso de activación. Esta es la base de 
los estudios de RMNf con técnica de contraste 
dependiente del nivel de oxígeno en sangre (BOLD, 
blood oxigen level dependent). Dicha técnica utiliza 
los cambios paramagnéticos provocados por la 
hemoglobina desoxigenada como contraste inter-
no26. Estos cambios son asumidos como reflejo 
de modificaciones en la activación neuronal (es 
decir que aporta indirectamente información 
acerca del funcionamiento cerebral en relación 
con la estructura anatómica del cerebro).

En distintos trabajos relacionados con el uso de las 
nuevas técnicas de neuro–imágenes se mencionan 
las limitaciones conceptuales y metodológicas 
existentes al día de hoy para la interpretación 
de los patrones de activación observados en las 
RMNf. En relación a estas dificultades Carl Fis-
her y Paul Appelbaum hacen referencia a que el 
resultado final de una RMNf es producto de un 
procesamiento intensivo de las imágenes y del 
empleo de diseños estadísticos difíciles de apreciar 
plenamente por quien no tiene una formación 
específica en estadística. Esto hace que los datos 
analizados puedan ser manipulados de tal manera 
de poner de relieve o minimizar diferencias entre 
regiones cerebrales determinadas.

La antes mencionada BOLD, mide la activación de 
grandes grupos de neuronas sin distinguir entre 
procesos de excitación o inhibición. Esto se pue-

26 MAESTÚ UNTURBE, Fernando; RÍOS LAGO, Marco y CABESTRERO 
ALONSO, Raúl. Neuroimagen. Resonancia Magnética I. Resonancia 
Magnética Funcional. En: MAESTÚ UNTURBE, Fernando; RÍOS 
LAGO, Marco y CABESTRERO ALONSO, Raúl. Neuroimagen: técnicas 
y procesos cognitivos. Barcelona: Elsevier Masson, 2008. pp. 27–64.
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de traducir en grandes cambios en la activación 
metabólica que pueden ser vistos sin un gran 
cambio en la excitabilidad de regiones cerebra-
les. De hecho las actuales funciones cerebrales 
que subyacen a las activaciones dependientes 
del oxígeno sanguíneo podrían reflejar una neta 
inhibición de la actividad cerebral, así como la 
actual actividad de una región cerebral podría 
estar produciendo un efecto de down–regulation 
en la actividad de otra región cerebral o red 
neuronal o disminuyendo la posibilidad de una 
futura actividad en dicha región. Por lo tanto, 
estos autores concluyen que en un nivel inter-
pretativo de las imágenes obtenidas por RMNf, 
no siempre sería razonable asumir que porque 
un área cerebral esté metabólicamente activa, 
ésta guarde relación con una función cognitiva 
con la que comúnmente se la asocia27. Este co-
nocimiento aún imperfecto que tenemos al día 
de hoy acerca del significado de los resultados 
obtenidos en RMNf pone de relieve la necesi-
dad de tomar ciertos recaudos al momento de 
interpretar los resultados obtenidos a través del 
uso de esta tecnología so pretexto del riesgo de 
error en la toma de decisiones médicas e inclu-
sive, por lo visto en el ítem previo, del impacto 
social que estos resultados podrían llegar a tener 
(pensemos por ejemplo en el caso del potencial 
uso de estos recursos tecnológicos en una corte).

Podemos concluir mencionando las palabras de 
Moisés Rozanes:
 

Las nuevas tecnologías neurocientíficas, gracias 
a la computación, parecen reflejar con bastante 
realismo plástico los procesos cerebrales. Hay 
que recordar que dicha percepción es sólo el 
reflejo de una compleja tecnología, ya que lo 
que vemos en la pantalla no es un cerebro 
en particular sino la correlación de múltiples 
variables convertidas en sugerentes imágenes28.

27 FISHER, Carl & APPELBAUM, Paul. Diagnosing consciousness: 
Neuroimaging, law and the vegetative state. The Journal of Law, 
Medicine and Ethics, volume 38 (2): 374–385, 2010.

28 ROZANES, Moisés. Neuroética psiquiátrica: una asignatura pendiente. 
Salud Mental, volumen 32 (5): 435–437, 2009.

2.1.6 Neurogenética

Los actuales descubrimientos en genética implican 
desafíos en relación con el asesoramiento genético 
y con mitigar posibles estigmas y discriminación 
que surjan a partir del conocimiento acerca de 
una enfermedad genéticamente determinada. 
A su vez se hace necesario reglamentar el uso 
de las evaluaciones genéticas y el manejo de la 
información genética.

3. Algunos problemas que 
requerirían una mayor 

 reflexión en el campo 
 de la neuroética

Hemos mencionado algunos de los temas que 
son actualmente de principal atención en la 
neuroética de lugares como los EUA, Canadá o 
Europa. En los países latinoamericanos aún no 
ha tenido un impulso importante la discusión 
acerca de estos temas. Sostenemos que las par-
ticularidades que presentan las comunidades de 
dichos países, sumado a la presencia de valores 
culturales propios, harían necesario cierto nivel 
de especificidad en los abordajes que pudieran 
hacerse de los problemas identificados por los 
neuroeticistas de los países con mayor desarrollo 
científico y tecnológico.

Más allá de los temas más frecuentados en la 
literatura sobre neuroética, consideramos que 
existen una serie de problemas que aún no han 
sido tomados lo suficientemente en cuenta por 
los investigadores de este campo.

En relación a estos problemas, sostenemos que 
siendo la neuroética una herramienta que con-
tribuye a la identificación de conflictos éticos 
asociados a las implicaciones sociales de la apli-
cación de los conocimientos acerca del cerebro, 
ésta debería tomar parte desde su óptica parti-
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cular en el análisis de los conflictos asociados a 
las definiciones dadas en relación a lo normal 
y lo patológico con respecto a los trastornos de 
la cognición y la conducta. El médico y filósofo 
francés George Canguilhem menciona que lo 
normal será aquello que es tal como debe ser y 
aquello que se vuelve a encontrar en la mayoría 
de los casos de una especie determinada o aque-
llo que constituye un promedio de un carácter 
mensurable. Aquí, Canguilhem descubre una 
ambivalencia en la definición de lo normal pues 
en el último caso describe un hecho y en el pri-
mero un valor que el hablante otorga al hecho29. 
En tal sentido, la neuroética podría participar en 
el análisis de los valores que entran en juego al 
momento de definir un estado de salud.

Complementariamente podría aportar elemen-
tos sustanciales que partan de su análisis de 
la realidad a la definición de la discapacidad 
asociada a estos trastornos. El abordaje de la 
discapacidad como un producto exclusivo de 
los déficits propios de una persona deja sin 
contemplar la injerencia que tienen los contextos 
sociales como favorecedores o no del despliegue 
de las capacidades de un individuo. Esto último 
revela las responsabilidades que los individuos 
que forman parte de estos contextos sociales 
tienen en el establecimiento de una condición 
de discapacidad. En relación a este punto, la Or-
ganización Mundial de la Salud ha desarrollado 
una clasificación de los estados de salud, la CIF 
(Clasificación Internacional del Funcionamiento, 
los Estados de Salud y la Discapacidad), que con-
templa esta naturaleza multidimensional de los 
estados de salud y al mismo tiempo parecería 
postularse como una herramienta útil para una 
redefinición de la discapacidad tanto en adultos 
como en niños.

29 CANGUILHEM, Georges. Examen crítico de algunos conceptos: 
De lo normal, de la anomalía y de la enfermedad, de lo normal 
y de lo experimental. En: CANGUILHEM, Georges. Lo normal y 
lo patológico. 2° edición. México: Siglo XXI editores, 1978. pp. 
91–111.

La CIF en su versión para niños y jóvenes30, es 
una herramienta que permitiría realizar diseños 
longitudinales de seguimiento de los trastornos del 
desarrollo donde se evalúen los estados de salud 
de acuerdo a la edad de los pacientes, al funciona-
miento de las estructuras corporales, a la actividad 
(como ejecución de una tarea por un individuo) 
y a la participación (como acto de involucrarse en 
una situación vital) teniendo en cuenta a su vez 
los factores socio-ambientales. Desde una óptica 
específicamente relacionada con los problemas 
bio–neuroéticos y de derechos humanos vinculados 
al neurodesarrollo, la CIF es una herramienta que 
se ha diseñado con el fin de controlar la puesta en 
práctica de los derechos de los niños definidos en 
convenciones internacionales como la Convención 
de la Naciones Unidas sobre los Derechos de los Niños 
(ONU 1989), o la Convención de la Naciones Unidas 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
(ONU 2007). El hecho de redimensionar y redefinir 
la participación de los contextos sociales sobre los 
estados de salud y la discapacidad pone de relieve 
por un lado la necesidad de tomar en cuenta las 
características específicas de los contextos particu-
lares, como lo puede ser el latinoamericano, pero a 
su vez resalta como mencionáramos previamente la 
responsabilidad que los miembros de las distintas 
sociedades tienen sobre la manifestación final de 
un estado de salud.

Las características propias de los sistemas de salud 
en las sociedades latinoamericanas se asocian 
además a problemas específicos de salud pública 
en relación a la accesibilidad a los servicios de 
salud. En tal sentido, la complejidad propia de 
las patologías neurológicas y neuro–psiquiátricas 
hace necesario rediscutir en forma específica la 
aplicación del principio de justicia en relación a 
la equidad en cuanto a la posibilidad de acceso 
a los servicios específicamente relacionados con 
este tipo particular de patologías.

30 WORLD HEALTH ORGANIZATION. International Classification 
of Functioning, Disability and Health. Version for Children and 
Youth (ICF-CY). WHO, 2007. 347p.
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Volviendo al caso particular de los niños, y pen-
sando en otro tema que debería entrar dentro 
de las incumbencias propias de la neuroética, 
se plantean problemas específicos en relación al 
desarrollo y ejercicio de su autonomía. ¿En qué 
momento del neurodesarrollo se podría consi-
derar que un niño presentaría las capacidades 
como para tomar decisiones libres y responsa-
bles? ¿Podrá la neurociencia dar respuesta a esta 
pregunta? Considerando la falta de respuestas 
concluyentes al día de hoy, ¿qué participación 
deberían tener los niños en la toma de deci-
siones acerca del uso de fármacos que puedan 
actuar mejorando su cognición o modificando 
su conducta? ¿De qué manera pueden impactar 
estos debates sobre la relación médico-paciente?

Continuando con el problema de la autonomía, 
¿de qué manera interferiría una discapacidad 
mental (secundaria por ejemplo a retardo mental 
o autismo) en el ejercicio de la autonomía? Con 
respecto a esta última pregunta Sánchez Jacob 
identifica dos problemas asociados a la disca-
pacidad. El primero es que corremos el riesgo 
de asociar la diversidad funcional intelectual, 
propia de las personas con retardo mental, con 
la carencia de capacidad para el ejercicio de la 
libertad moral. El segundo es que corremos el 
riesgo de no tomar en serio la autonomía de las 
personas con diversidad funcional, que tienen 
una capacidad casi absoluta para el ejercicio de 
la libertad. Se puede dar así la confusión entre 
la necesidad de recibir ayuda para la realización 
de una tarea y la falta de capacidad para la toma 
de decisión para realizarla. Algo similar ocurriría 
con el caso de las personas con discapacidades 
motoras ya que el perder la autonomía física, por 
ejemplo, no debería ser tomado como sinónimo 
de haber perdido la autonomía moral31.

31 SÁNCHEZ JACOB, Marta. La discapacidad en la infancia: problemas 
éticos y sociales. La diversidad funcional del ser humano. En: DE 
LOS REYES LÓPEZ, Manuel & SÁNCHEZ JÁCOB, Marta (Editores). 
Bioética y Pediatría. Proyectos de vida plena. Madrid: Ergón, 2010. 
pp. 259–264.

Otro punto a ser considerado es el de ciertas 
preguntas en relación a implicaciones neuroé-
ticas de la investigación en neurociencia. ¿Qué 
conflictos neuroéticos se presentan, cuando 
las investigaciones en neurociencia se realizan 
en niños, y cuáles cuando además se agrega la 
condición de pobreza, la condición social más 
frecuente de la infancia en Latinoamérica? ¿De 
qué manera, tanto la niñez como la pobreza 
condicionan el ejercicio de la autonomía en 
poblaciones participantes de proyectos de in-
vestigación en neurociencia?

4. Conclusiones

Volviendo a los puntos planteados con mayor 
frecuencia en la actualidad por los neuroeticistas, 
podemos concluir que la posibilidad del cono-
cimiento y modificación de la propia función 
cerebral, plantea la necesidad de examinar los 
beneficios y peligros de la tecnología (neurotec-
nología) basada en los conocimientos surgidos a 
partir de la investigación en neurociencia, y de 
considerar cuándo y cómo la sociedad puede y 
debe intervenir para regular su uso además de 
promover una discusión amplia sobre los alcances 
de su utilización.

Si bien el tema de la mejora cognitiva a través de 
psicofármacos no ha ganado aún un espacio de 
discusión importante en nuestro medio, el uso 
cada vez más difundido de psicoestimulantes 
en nuestra sociedad en niños con diagnóstico 
de TDAH nos lleva a preguntarnos qué nivel 
de validez tienen las herramientas diagnósticas 
empleadas en la actualidad para esta entidad32.

En el DSM IV (Manual diagnóstico y estadísti-
co de los trastornos mentales de la Asociación 
Americana de Psiquiatría) se menciona en los 

32 BOYCE, Alison. Neuroimaging in Psychiatry: Evaluating the ethical 
consequences for patient care. Bioethics, volume 23 (6): 349–359, 
2009.
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criterios diagnósticos para TDAH que debe 
existir un deterioro clínicamente significativo 
de la actividad social, académica o laboral33. En 
el Primer Consenso Latinoamericano de Trastorno 
por Déficit de Atención e Hiperactividad del año 
2007 se reconoce la ausencia, al menos actual, 
de marcadores biológicos específicos que se 
puedan y se deban buscar y utilizar en la práctica 
médica habitual. En tal sentido se menciona que, 
“el diagnóstico es clínico, los marcadores biológicos 
como electroencefalograma (EEG), estudios de 
neuro–imagen o pruebas neuropsicológicas no son 
definitivos ni necesarios”34. La guía de diagnóstico 
y tratamiento del TDAH de la Asociación Ameri-
cana de Pediatría menciona además que, “la falla 
en el funcionamiento es el indicador de la gravedad 
en el TDAH”35. Por otro lado, en la Declaración 
de Cartagena (del 3° Consenso Latinoamericanos 
sobre TDAH) del año 2009, se expresa que el 
padecimiento del TDAH es de origen biológico 
con participación en su expresión de elementos 
psicosociales36.

Tomando en cuenta entonces lo expresado por los 
distintos consensos internacionales y el criterio 
del DSM IV antes mencionado, consideramos 
que se debe tomar en consideración que en la 
práctica clínica cotidiana el dato que definirá 
si un niño necesita o no un tratamiento será el 
del funcionamiento diario de éste en su contexto 
(escolar, familiar, etc.), en relación a valores y 
expectativas que ese contexto social deposite 
sobre él y de acuerdo al cumplimiento o no 

33 AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. Manual diagnóstico y 
estadístico de los trastornos mentales (texto revisado). DSM IV–TR. 
Cuarta edición. Barcelona: Masson, 2001.

34  BARRAGÁN-PÉREZ, Eduardo; et al. Primer consenso latinoameri-
cano de trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Bol Med 
Hosp Infant Mex, volumen 64: 327, 2007.

35 SUBCOMMITTEE ON ATTENTION-DEFICIT/HYPERACTIVITY 
DISORDER, STEERING COMMITTEE ON QUALITY IMPROVE-
MENT AND MANAGEMENT. Op. cit., p. 6.

36 DE LA PEÑA, Francisco; PALACIO ORTÍZ, Juan David y BARRA-
GÁN PÉREZ, Eduardo. Declaración de Cartagena para el Trastorno 
por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH): rompiendo el 
estigma [en línea]. Rev. Cienc. Salud, volumen 8 (1): 93–98, 2010. 
[Fecha de consulta: 29/10/2011]. Disponible desde: http://redalyc.
uaemex.mx/redalyc/pdf/562/56216305009.pdf 

de dichas expectativas por parte de ese niño. 
Pensando entonces en el impacto en la vida 
familiar y escolar que tienen las conductas de 
estos niños nos preguntamos: ¿Son adecuadas 
las expectativas actualmente depositadas en los 
niños en relación a su educación y en relación a 
su conducta en el hogar? ¿Cuáles son los valores 
subyacentes a dichas expectativas?37.

Nuevamente, deberíamos insistir en la necesi-
dad de revisar las definiciones de lo normal y lo 
patológico en lo relacionado a la cognición y la 
conducta a la luz de los potenciales conflictos 
bio–neuroéticos que pudieran surgir de un uso 
no adecuado de estas definiciones en la clínica.

Con respecto al uso de las nuevas tecnologías de 
neuro–imágenes, se plantea actualmente el proble-
ma de la correcta interpretación de los resultados 
obtenidos a través de las mismas. Sacar conclu-
siones apresuradas en función de los resultados 
de las neuro–imágenes funcionales (resonancias 
magnéticas funcionales), por ejemplo en relación 
al funcionamiento cerebral, a la base neural de 
determinado tipo de conductas o a la capacidad 
de estos estudios de predecirlas, implicaría el 
riesgo actual de “leer demasiado”, según la frase 
utilizada por Joseph J. Fins y Nicholas D. Schiff38, 
en los resultados obtenidos a través del uso de 
esta tecnología en relación a la naturaleza del 
ser humano. El uso de estas nuevas tecnologías 
podría tener implicaciones sociales adversas si 
no nos permitimos tomar el tiempo necesario 
para generar el conocimiento científico que nos 
permita interpretar correctamente la información 
aportada por estos nuevos recursos tecnológicos. 
Respecto a este problema propio del desarrollo 
tecnológico menciona George Canguilhem:

37 PARENS, Erik & JOHNSTON, Josephine. Facts, values and Atten-
tion–Deficit Hyperactivity  Disorder (ADHD): an update on the 
controversies [en línea]. Child and Adolescent Psiachiatry and Mental 
Health, volume 3 (1): 1–17, 2009. [Fecha de consulta: 16/09/2010]. 
Disponible desde: http://www.capmh.com/content/3/1/1

38 FINS, Joseph & SCHIFF, Nicholas. In the Blink of the Mind’s Eye. 
Hastings Center Report, volume 40 (3): 21–23, 2010.
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El capricho por el progreso técnico privilegia 
la novedad con respecto al uso. El hombre 
reencuentra aquí, en una forma culta, una 
muy primitiva táctica del ser viviente, inclu-
so unicelular: la de los ensayos y los errores, 
pero con la diferencia de que la reiteración 
acelerada de los primeros lo priva del tiempo 
necesario para educarse por el error. En lo 
sucesivo, la invención técnica se inscribe en 
el tiempo técnico, que es enloquecimiento 
y discontinuidad, y al margen del tiempo 
biológico, que es maduración y duración39. 

Volviendo al tema del uso de los mejoradores 
neurocognitivos, este problema se cruza con el 
de nuestra comprensión acerca de lo que significa 
ser una persona, estar sano o enfermo, hacer 
un trabajo con sentido, valorar la vida humana 
en toda su imperfección y aceptar que tanto 
nuestra biología como la sociedad en la que 
nos movemos nos han hecho seres particulares 
con características que nos son propias, lo cual 
nos debería llevar a reconocer y respetar esas 
mismas características individuales en quien 
está a nuestro lado.

Es llamativo que el tema del mejoramiento 
cognitivo farmacológico genere una inquietud 
y un nivel de cuestionamiento mucho más im-
portante que el generado por el uso de métodos 
no farmacológicos mucho más difundidos y 
aceptados que buscan el mismo fin (por ejemplo, 
determinados tipos de alimentación, ejercicios 
físicos, estrategias pedagógicas, etc.). Creemos 
que hay preguntas de fondo que van más allá 
del caso particular de la mejora cognitiva far-
macológica: ¿por qué nos vemos impulsados a 
mejorar nuestro rendimiento cognitivo?, ¿quién 
o quiénes se podrían llegar a beneficiar, además 
de la propia persona, con la mejora cognitiva 

39 CANGUILHEM, Georges. De lo singular y de la singularidad en 
epistemología biológica. En: CANGUILHEM, Georges. Estudios 
de historia y de filosofía de las ciencias. Buenos Aires: Amorrurtu 
editores, 2009. p. 221.

de la población?, ¿no deberíamos ser más tole-
rantes con las diferencias interhumanas, entre 
ellas las que se relacionan con el rendimiento 
cognitivo?, ¿de qué manera mejorar un rasgo 
de nuestra cognición impacta sobre nuestra 
naturaleza humana en su conjunto?; en el caso 
hipotético de que fuera autorizado el uso de los 
mejoradores cognitivos farmacológicos por las 
autoridades sanitarias de los distintos países, 
¿quedaría espacio en la sociedad para quien no 
aceptara usarlos?, ¿qué intervención debería 
tener el estado en la regulación del uso de esta 
neurotecnología?

Este trabajo no ha pretendido saldar ninguna 
discusión vinculada con los problemas mencio-
nados, por el contrario ha sido nuestra intención 
presentar los problemas más específicos de la 
neuroética para estimular nuevas reflexiones 
acerca de los mismos. A su vez hemos querido 
señalar una serie de temas que creemos deberían 
incluirse dentro de la agenda de la neuroética si 
tomamos en cuenta las distintas definiciones que 
de ella se han dado hasta el momento. Hemos 
querido resaltar también que la naturaleza de los 
temas tratados hace necesaria la consideración de 
las particularidades culturales de cada comunidad 
donde estos conflictos puedan presentarse. De tal 
manera que nos ha parecido pertinente señalar 
la posibilidad, y hasta nos atreveríamos a decir 
también la necesidad, del surgimiento de una 
neuroética de corte latinoamericano.

Para finalizar, reconocemos como necesaria la 
interdisciplinariedad de los abordajes neuroéti-
cos. Es por eso que sus debates no deben quedar 
limitados a los ámbitos neurocientíficos exclusivos 
sino que deben abarcar los abordajes propios de 
las disciplinas vinculadas con las ciencias de la 
salud, las humanidades y las ciencias sociales. 
Creemos que, con respecto al caso particular de 
los niños, podrá ser una herramienta poderosa 
para visualizar nuevos problemas vinculados con 
el neurodesarrollo, el aprendizaje y las estrategias 
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educativas pudiendo favorecer nuevos enfoques 
en conjunto entre los integrantes de los sistemas 
de salud y educativo. 
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Las directivas anticipadas, la planificación 
anticipada de la atención y los derechos a la 

dignidad y autonomía del paciente. Estado de la 
cuestión a nivel internacional y su posibilidad 

de ejercicio en el derecho colombiano*

Advance Health care Directives, Advance Care Planning, 
and the patient´s rights to dignity and autonomy. State of issue 
at international level and the possibility of exercise in Colombian law

Jenner Alonso Tobar Torres**

Resumen

En el ámbito de la práctica médica el principio de la autonomía del paciente ha adquirido gran importancia 
como desarrollo de los derechos constitucionales de autonomía, libertad, y dignidad de la persona humana. 
Las directivas médicas anticipadas surgen en este contexto cómo un importante instrumento para la mate-
rialización de la voluntad del paciente en eventuales situaciones médicas en las cuales éste no se encuentre 
en condiciones de expresar tal voluntad. El artículo realiza una revisión de la literatura existente frente a 
las directivas médicas anticipadas, recogiendo sus principales desarrollos a nivel comparado, las críticas y 
ventajas que se han identificado alrededor de esta figura, y realizando algunas consideraciones frente a las 
posibilidades jurídicas y materiales de aplicación en Colombia.

Palabras claves: directivas médicas anticipadas, autonomía del paciente, enfermedad terminal, eutanasia.

Abstract

In the field of medical practice the principle of patient autonomy has assumed great importance as develo-
pment of the constitutional rights of autonomy, freedom, and dignity of the human person. Advance Health 
Care Directives arise in this context as an important instrument for the realization of the will of the patient 
in any medical situations in which it is not able to express such a wish. The article provides a review of 
the literature in front of Advance Health Care directives, exposing its main international developments, the 
criticisms and benefits that have been identified around this figure, and making some considerations against 
the legal and material possibilities of application in Colombia.

Key words: Advance Health Care Directives, patient autonomy, terminal illness, euthanasia.
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“Morirás. Esto es naturaleza del hombre, no pena. 
Morirás. Derecho es de las gentes volver lo que recibiste. 

Morirás. Peregrinación es la vida; cuando hayas caminado 
mucho es forzoso volver. Morirás. Entendí decías alguna 

cosa nueva. A esto vine, esto hago, a esto me llevan todos 
los días. La naturaleza en naciendo me puso este término, 

¿qué tengo de poderme quejar? A esto me obligué. 
Morirás. Necedad es temer lo que no puede estorbarse. 

Esto no lo evita quien lo dilata. Morirás.”
Seneca

Introducción

En el año 2011 se celebraron 20 años de la en-
trada en vigencia de la Constitución Política de 
Colombia que consagra como principio fundante 
y valor supremo del Estado Colombiano la dig-
nidad humana. Este principio permea todo el 
conjunto de derechos constitucionales y legales, 
convirtiendo a la persona en un fin en sí mismo 
para el Estado, el cual tiene el deber de respetar 
en todo momento la autonomía e identidad del 
sujeto, en desarrollo del derecho al libre desarrollo 
de la personalidad como máxima expresión del 
principio de dignidad humana1.

Los derechos a la autonomía y libertad individual, 
así como el libre desarrollo de la personalidad, 
son el fundamento de la posibilidad que tiene 
el ser humano de elegir un proyecto individual 
de vida, y es este derecho de tal importancia 
que no pueden tener “más limitaciones que las 
que imponen los derechos de los demás y el orden 
jurídico”2. 

Por esta razón, el derecho a la libertad y autonomía 
individual ha sido reconocido en diversas órbitas, 
siendo una de ellas el derecho a la autonomía del 
paciente en los tratamientos médicos3.

1 CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia C- 239/97.
2 REPÚBLICA DE COLOMBIA. Constitución Política de Colombia. 

Art 16.
3 En este sentido ver CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. 

Sentencias T-493/93, T-401/94, T-090/96, T-850/02.

El principio de autonomía del paciente ha tenido 
gran desarrollo dentro de los ámbitos médicos 
y sanitarios, lo cual ha llevado a que el paciente 
sea considerado como parte activa, junto con 
el médico, en la toma de decisiones sobre los 
procedimientos que deben ser aplicados en el 
tratamiento de la enfermedad4. 

De este modo, se ha aceptado que todo paciente 
tiene derecho a elegir si se somete o no ha de-
terminado tratamiento y a decidir la suerte de 
su propio cuerpo, considerando la voluntad del 
paciente un elemento indispensable a tener en 
cuenta por parte del médico tratante5.

Sin embargo, no siempre es posible conocer la 
voluntad del paciente pues no en pocas ocasiones 
el paciente se encuentra sumido en un estado 
permanente de inconsciencia o de incapacidad 
para razonar autónomamente que impiden cono-
cer cuál es su voluntad frente al sometimiento a 
un tratamiento. En estos casos, las legislaciones 
han previsto por regla general la consulta a los 
familiares, tutores o representantes legales del 
paciente para obtener el consentimiento necesario 
para la realización del tratamiento6. 

Ahora bien, el desarrollo de la ciencia médica ha 
llevado a que surjan nuevas formas de prolonga-
ción artificial de la vida humana y medicamentos 
inhibidores del dolor que han suscitado discusio-
nes acerca de los derechos de los pacientes, así 
como la aparición de las llamadas “voluntades 
anticipadas” o “directivas médicas anticipadas”7.

4 AGUELLES SIMÓ, Paul. Revisando el llamado testamento vital. 
Cuadernos de Bioética, vol. XXI (72): 170. Mayo – agosto de 2010.

5 En este sentido: CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. 
Sentencia T- 401/94.

6 En el caso colombiano, la ley 23 de 1981 (ley de ética médica), en 
su artículo 14, establece que “el médico no intervendrá quirúrgicamente 
a menores de edad, a personas en estado de inconsciencia o mentalmente 
incapaces, sin la previa autorización de sus padres, tutores o allegados, 
a menos que la urgencia del caso exija una intervención inmediata.”

7 SANZ–ORTIZ, Jaime. ¿Es posible gestionar el proceso de morir? 
Medicina Clínica, Volumen 126 (16): 620, 2006.
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Estos instrumentos han surgido como respuesta 
para la previsión de estados clínicos en los cuales 
la persona no esté en la posibilidad de expresar 
su voluntad frente a su estado de salud y el tra-
tamiento a seguir, proporcionando una nueva 
forma de materializar el derecho a la libertad y 
autonomía del paciente expresando su voluntad 
frente a la realización de futuros tratamientos 
médicos, y eventualmente a la manera en la que 
desea vivir sus últimos días de vida.

Por su importancia, el tema de las directivas 
anticipadas (en adelante DA) ha sido tratado 
en los ámbitos médicos, bioéticos y jurídicos 
de diversos países. Su utilización en la relación 
clínica ha tenido gran desarrollo en Estados Uni-
dos, algo menos en Europa, y en Latinoamérica 
se ha comenzado a abordar el tema en algunos 
círculos legislativos y doctrinales8.

A continuación, se abordará el tema de las DA 
desde el derecho comparado, exponiendo en 
primer lugar las características más sobresalientes 
de esta figura, para luego reseñar el desarrollo 
que el tópico ha recibido en el derecho interno de 
países como, Estados Unidos, España, Argentina, 
y las oportunidades de aplicación en Colombia.
Una vez realizada esta tarea, se expondrá a 
manera de conclusión los principales debates 
que las DA han suscitado, reseñando para ello 
algunas de sus bondades e inconvenientes en su 
funcionamiento y aplicación. 

1. Metodología 

Para el desarrollo de este trabajo se utilizaron 
técnicas cualitativas de investigación, especial-
mente revisión de fuentes documentales y es-
tadísticas a nivel nacional e internacional sobre 
el particular analizado, así como el análisis de 

8 LEÓN CORREA, Francisco Javier. Las voluntades anticipadas: 
análisis desde las experiencias en ética clínica. Revista Colombiana 
de Bioética, volumen 3 (2): 84–85, 2008. 

la jurisprudencia constitucional relevante para 
el tema de estudio. De este modo, se logró la 
construcción de un marco teórico consistente que 
permitió realizar una serie de consideraciones y 
reflexiones que se presentan como resultado de 
esta investigación.

2. Resultados y discusión 
teórica

2.1 Hacia una conceptualización 
 de las directivas anticipadas

En la mayoría de democracias existe una clara 
tendencia hacia una mayor protección en la esfera 
de autonomía y privacidad de las personas que 
incorpora el respeto de los llamados derechos 
personalísimos, cuyo fundamento básico radica 
en la dignidad humana, lo cual se ha expresado 
tanto en el campo de los derechos humanos 
como en el área de la bioética9.

Así pues, cuando una persona pierde su capa-
cidad de decidir frente a una situación médica 
que involucra su salud no por ello pierde el 
derecho a la decisión, sino que, al no ser capaz 
de expresar su voluntad por sí mismo, debe ser 
sustituido por sus familiares tutores o repre-
sentantes legales, según sea el caso; “pero si el 
enfermo sí tuvo capacidad para prever y expresar 
su voluntad libremente y lo hizo con anterioridad y 
de forma fehaciente, esta voluntad deberá tenerse 
en cuenta y él podrá ser representado (no solamente 
sustituido) en la decisión que le interesa por quien 
haya designado (y que representa su sistema de 
valores)”10. Este es el fundamento ético y jurídico 
de las DA. 

9 HOOFT, Pedro Federico. La bioética y el derecho de familia en las 
fronteras de la vida. El respeto a la libertad personal y las directivas 
anticipadas. Derecho de Familia. Revista interdisciplinaria de doctrina 
y jurisprudencia, (40): 83, 2008.

10 BROGGI, Marco Antonio. El documento de voluntades anticipadas. 
Medicina Clínica, volumen 117 (1): 14, 2006.
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Las DA han sido conocidas bajo numerosos 
apelativos, tales como testamentos vitales, tes-
tamentos biológicos, voluntades anticipadas, 
directrices anticipadas, o bajo la expresión an-
glosajona living wiil. 

Además de múltiples denominaciones, esta figura 
también ha gozado de prolijas definiciones. Las 
DA se pueden definir como “una declaración 
escrita, firmada por una persona en plena posesión 
de las facultades mentales, en la presencia de algún 
testigo y bajo la eventual intervención de un nota-
rio11, en la que se especifican las condiciones en las 
que esta persona deberá ser tratada o no tratada, 
si alguna vez se encontrase en la imposibilidad de 
decidir sobre su propia salud, por el sobrevenir de 
un estado de incapacidad intelectual debido a en-
fermedad, accidente o vejez”12.

Esta figura también ha sido perfilada como ““el 
acto de disposición de personas mayores de edad que 
predeterminan, antes de su muerte, cómo deberán 
ser tratados en casos de enfermedad extrema que los 
lleve a perder el discernimiento”13 o “… el documento 
escrito por medio del cual se establecen las directivas 
adecuadas en caso de darse determinadas circunstancias 
y, entre ellas, como condición imprescindible, que la 
persona se halle incapacitada (incapacidad biológica) 
para expresar su voluntad y presente una situación de 
enfermedad de tal importancia que se presuma riesgo 
vital o incapacidad severa permanente”14.

11 La conveniencia de que participe o no un notario en el proceso es una 
cuestión sometida a debate en nuestros días. En cualquier caso, dada 
la trascendencia a efectos civiles que puede alcanzar una disposición 
como ésta —no hay más que examinar, entre otras, las cuestiones de 
herencias—, no es indiferente la presencia del notario u otra autoridad 
oficial, que se constituirá en garantía de libertad en la decisión tomada. 
En este sentido se pueden considerar como seriamente cuestionables 
algunas iniciativas como la recientemente popularizada de colgar en 
«youtube» las propias directrices anticipadas (como botón de mues-
tra, se puede visitar la publicación en línea <http://blog.panorama.
it/italia/2009/02/09/il-testamento-biologico-eun-video-su-youtube-
o-una-nota-su-facebook/> [Fecha de consulta: 17-12-2009]).

12 AGUELLES SIMÓ, Paul. Op. cit., p. 171.
13 GOWLAND, Alberto J. Eutanasia. Una decisión personalísima. El 

Derecho, tomo 212–590, 2005.
14 SAUX, Edgardo I. El testamento vital: una decisión personal con 

incidencia familiar. Derecho de Familia. Revista interdisciplinaria de 
doctrina y jurisprudencia, (40): 135, 2008.

En este trabajo nos unimos al sector de la doc-
trina que considera inadecuada la expresión 
testamento vital. El testamento por definición es 
un documento que produce efectos a la muer-
te del individuo, mientras que las DA buscan 
producir sus efectos durante la vida del sujeto. 
Así mismo, los testamentos regulan relaciones 
emitentemente patrimoniales, mientras que las 
DA disponen relaciones de índole personal15.

Por ello, consideramos más acertada la denomi-
nación de “directivas anticipadas” por  cuanto, 
según se ha observado en las definiciones re-
cogidas, esta figura alude a directrices que re-
cogen la voluntad de un individuo para elegir 
determinados tratamientos médicos futuros, si 
en algún momento no estuviese en la capacidad 
de expresar por sí mismo su consentimiento. Es 
pues, una anticipación a la eventual incapacidad 
del individuo.

En sus inicios, la posibilidad de elaborar DA 
surgió como un instrumento de protección 
frente a lo que se conoce como “encarnizamiento 
terapéutico” que consiste en “retrasar el adveni-
miento de la muerte por todos los medios, incluso 
desproporcionados y extraordinarios, aunque no 
haya esperanza alguna de curación y aunque eso 
signifique infligir al moribundo unos sufrimientos y 
penalidades añadidos. El ensañamiento terapéutico 
supone el uso de terapias inútiles o ineficaces en la 
relación entre el riesgo y el beneficio y de cara a la 
curación del enfermo”16.

Ante esta situación se reclamó el derecho de los 
pacientes para ejercer su autonomía y libertad 
en el rechazo de un tratamiento médico y el 
correlativo deber del médico de aceptar esta de-
cisión. Con el tiempo, esta autonomía en materia 
médica se ha venido ampliando en el tiempo 
hasta llegar a las DA: un documento que refleja 
una voluntad que se proyecta hacia el futuro.

15 Ibídem., p. 135.
16 AGUELLES SIMÓ, Paul. Op. cit., p. 172.
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Dado el contexto en el que las DA surgieron y 
son aplicadas, existen opiniones que equiparan 
esta figura con la eutanasia. La eutanasia ha sido 
definida como “la acción médica con la cual se 
pone fin en forma directa a la vida de un enfermo 
próximo a la muerte y que así lo solicita, para lo-
grar de este modo dar termino a los sufrimientos de 
su agonía… o, también en el caso de una omisión 
médica deliberada”17.

La naturaleza de las DA difiere radicalmente de 
la eutanasia, por cuanto mientras esta implica 
una acción directa sobre el paciente que cause 
la muerte (vg., inyectar al paciente una sustan-
cia que directamente cause la muerte) o una 
omisión médica deliberada que lleve al mismo 
resultado, las DA contienen disposiciones sobre 
las abstención a efectuar ciertos tratamientos que 
únicamente logran una prolongación penosa y 
forzada del curso vital, más no la recuperación 
del cuadro clínico que se padece, sin acelerar 
de alguna forma el desenlace definitivo. En este 
sentido, las DA “más que estar destinadas a elegir 
‘una forma de morir’ atienden propiamente a ‘una 
forma de vivir los últimos momentos’ ”18.

En supuestos tales como los estados vegeta-
tivos permanentes, cuadros clínicos graves e 
irreversibles (vg. Cuadros de esclerosis múlti-
ple avanzada), o en general, en situaciones de 
enfermedad de tal magnitud que le impidan al 
paciente manifestar su voluntad, las DA pro-
porcionan una gran oportunidad al paciente 
para que, mientras disponga del pleno uso de 
sus capacidades mentales, exprese su rechazo 
frente a determinadas intervenciones médicas, 
como, por ejemplo, rehusar el recurso a la ARM 
(asistencia respiratoria mecánica), la gastrostomía 
(alimentación e hidratación artificial), o prácticas 
de reanimación cardiaca, en contextos en los 

17 BLANCO, Luis Guillermo. Muerte digna. Consideraciones bioé-
ticas–jurídicas. Buenos Aires: Ad Hoc, 1997. pp. 30–31 pp. En: 
CIFUENTES, Santos. Derechos personalísimos. Buenos Aires: 
Editorial Astrea, 2008. p. 412.

18 SAUX, Edgardo I. Op. cit., 135p.

cuales dichos procedimientos lo que logran es 
prolongar una agonía, más que prolongar una 
vida en condiciones de humanidad y dignidad19.

2.1.1 Las directivas de autotutela de la propia 
incapacidad

Las declaraciones de voluntad anticipadas han 
sido consideradas como un género que abarca dos 
especies: i) la declaración de voluntad anticipada 
que versan propiamente sobre los tratamientos 
médicos a realizarse en el futuro, a las que se 
acaba de hacer alusión, y ii) las declaraciones de 
voluntad anticipadas conocidas como “directi-
vas de autotutela de la propia incapacidad” (en 
portugués conocido como mandato duradouro y 
en el ámbito local equiparable al poder notarial 
para la toma de decisiones por sustituto) cuya 
referencia vinculante se dirige a una persona –
generalmente un familiar- a quien el disponente 
encarga su curatela, en caso de incapacitarse, 
pero que no se limita a aspectos patrimoniales, 
sino que se enfoca principalmente en aspectos 
personales como la manera en que el disponente 
debe ser tratado en el ámbito médico, siempre 
atendiendo las disposiciones contenidas en las 
DA20.

De este modo, las DA no solamente pueden con-
tener directivas médicas referentes a la manera en 
que el paciente deberá ser tratado médicamente, 
sino que además, podrá contener una especie 
de mandato en el cual se faculta a una persona 
para asegurar el cumplimiento de la voluntad 
indicada por el disponente. 

Sí en las DA se establece un representante, es 
necesario que quede bien claro su papel en el 

19 HOOFT, Pedro Federico. Op. cit., 84p.
20 En este sentido ver: DADALTO PENALVA, Luciana. Declaração 

prévia de vontade do paciente terminal. Revista Bioética, volumen 
17 (3): 524, 2010; MEDINA, Graciela y RODRIGUEZ Hugo. El 
reconocimiento del testamento vital o voluntades anticipadas por 
vía judicial. Derecho de Familia. Revista interdisciplinaria de doctrina 
y jurisprudencia, volumen 1 (1): 213, 2006; SAUX, Edgardo I. Op. 
cit., 134p.
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documento o establecer prioridades si son varios 
los designados, pues el representante deberá obrar 
conforme a la voluntad y escala de valores del 
disponente siendo su deber principal asegurar el 
cumplimiento de las voluntades contenidas en el 
documento. Esto le facilita al médico encontrar 
quién es el interlocutor válido en la toma de deci-
siones, especialmente cuando puede haber diversos 
criterios dentro de la propia familia del paciente21.

De allí la conveniencia de que el representante 
designado por el disponente sea algún familiar 
o una persona próxima que conozca bien al 
paciente, de tal suerte que si la situación lo 
mereciera pudiese tomar una decisión in situ 
aplicando los valores del disponente, evitando 
así eventuales problemas de interpretación que 
se puedan suscitar frente a la viabilidad o no de 
aplicar las disposiciones del documento ante el 
supuesto de hecho que se presenta22.

Coincidimos con la opinión de Seoane quien 
afirma que tanto la declaración de voluntad 
anticipada que versa propiamente sobre los 
tratamientos médicos a realizarse en el futuro, 
como las “directivas de autotutela de la propia 
incapacidad” “persiguen finalidades idénticas: 
respetar la autonomía de cada individuo para la 
gestión de su vida y su salud, participando de forma 
activa en la planificación anticipada de la atención; 
ampliar la facultad de los usuarios para la toma de 
decisiones autónomas, permitiendo la disposición de 
diversos asuntos en relación con su vida y su salud 
en previsión de incapacidades futuras; orientar y 
mejorar el proceso de toma de decisiones en el caso 
de pacientes incapaces, ayudando a interpretar y 
aplicar sus instrucciones y deseos”23.

21 LEÓN CORREA, Francisco Javier. Op. cit., 94p.
22 GIL, Carlos. El panorama internacional de las voluntades anticipadas. 

Instituto de Bioética y Ciencias de la Salud, Colegio Oficial de Médicos 
de Zaragoza [en línea]. Zaragoza: 2002. [Fecha de consulta 09 de 
julio de 2011]. Disponible desde: http://www.institutodebioetica.
org/casosbioetic/formacioncontinuada/testamentovital/cgil.pdf 

23 SEOANE, José Antonio. Derecho y planificación anticipada de la 
atención: Panorama jurídico de las instrucciones previas en España. 
DS Derecho Salud, volumen 14 (1): 287, 2006.

2.1.2 La importancia del consentimiento 
 informado en las DA

Algunos doctrinantes sobre el tema aluden al 
término de “enfermo terminal” cuando se refieren 
al individuo que elaborará el documento de DA24. 
En este punto particular, consideramos que la 
elaboración de DA no debe estar reservada exclu-
sivamente para las personas que se encuentren 
atravesando una enfermedad terminal; más allá 
de que las DA estén preordenadas a que even-
tualmente el disponente caiga en dicho estado, 
cualquier persona en ejercicio de su capacidad 
puede elaborar un documento de DA, siendo 
muy adecuado que el consentimiento otorgado 
en dicho documento sea debidamente informado 
por un médico.

Las DA representan un avanzado desarrollo del 
derecho de autonomía del paciente, el cual in-
cluye el derecho a la autodeterminación para la 
toma de decisiones en materia de salud, derecho 
que para su ejercicio necesariamente requiere 
del consentimiento informado.

En efecto, para que un paciente en ejercicio de su 
derecho a la autonomía, pueda realmente tomar 
una decisión libre sobre su sometimiento o no 
a un tratamiento médico, dicha decisión debe 
fundamentarse en un conocimiento adecuado y 
suficiente de todos los datos que sean relevantes 
para que el paciente pueda comprender los riesgos 
y beneficios de la intervención terapéutica, así 
como las implicaciones médicas que conllevarían 
la negativa a dicha intervención.

Generalmente las personas ajenas a las ciencias 
de la salud desconocen las reales implicaciones 
de determinados estados clínicos así como los 
tratamientos disponibles con sus riesgos y bon-
dades. Por esta razón resulta necesario que el 
disponente de un documento de DA conozca 

24 Ver: DADALTO PENALVA, Luciana. Op. cit.
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realmente los efectos médicos de su decisión con 
el fin de poder realizar una elección racional e 
informada sobre si se acepta o no la intervención 
médica, para lo cual siempre es recomendable y 
necesaria la asesoría del cuerpo médico pertinente.
Como lo expone Seoane, las instrucciones pre-
vias “constituyen un desarrollo de la teoría general 
del consentimiento informado. Eso sí, un ejercicio 
singular, en la medida en que se trata de una proyec-
ción del consentimiento informado y de la facultad 
de autodeterminación decisoria en el tiempo, una 
autonomía prospectiva o ad futurum. A diferencia 
de lo que sucede en el consentimiento informado 
ordinario o actual, que se otorga para una actuación 
o intervención inmediata o casi inmediata, en las ins-
trucciones previas se presta el consentimiento ahora, 
en el momento presente, aun cuando la actuación 
o intervención derivada de dicho consentimiento y 
sus resultados o consecuencias aparezcan diferidos 
en el tiempo”25.

Es tal la importancia del consentimiento infor-
mado en la elaboración de los documentos de 
DA que traspasa los límites de lo meramente 
jurídico y se integra con la bioética y la ética 
profesional médica, de ello da cuenta el Dr. 
Broggi, miembro del Servicio de Neurología. 
Hospital Germans Trias i Pujol en Barcelona, 
quien ha afirmado al respecto:
 

Como buenos profesionales, deberíamos infor-
mar a los enfermos de lo que un documento 
así puede reportarles. A los que quisieran 
redactarlo deberíamos prestarles nuestra ayuda 
para definir situaciones futuras y alternativas, 
para las que pudieran concretar sus límites; 
además, deberíamos hacerlo lealmente, des-
cubriendo sus necesidades, sus miedos y sus 
deseos. No seríamos, en cambio, un buen 
testigo. Deberíamos vigilar que el enfermo no 
esté coaccionado en su decisión, mal informado 
o mal aconsejado y que sea coherente con su 

25 SEOANE, José Antonio. Op. cit., 287p.

escala de valores. Ante un enfermo portador de 
un documento ya confeccionado, deberíamos 
dialogar con él sobre sus particularidades, co-
nocer su motivación, interpretar su contenido 
e incluso recomendarle que lo actualice si lo 
cree oportuno; además, deberíamos contactar 
con su representante antes de necesitarlo26.

Por lo anterior, consideramos que si bien cualquier 
persona, sin necesidad de estar atravesando por un 
estado clínico terminal, o tan siquiera por un estado 
de enfermedad, puede realizar un documento de 
DA, hayamos pertinente que para que el consenti-
miento expresado en el documento sea realmente 
libre e informado, el disponente se asesore con su 
médico respecto a las directivas que va a establecer 
para un eventual estado de incapacidad, lo cual 
evitaría eventuales problemas de interpretación y 
brindaría la total certeza que el disponente realmen-
te es plenamente consciente de sus disposiciones.
 

2.2 El panorama de las directivas anti-
cipadas en el derecho comparado

2.2.1 Estados Unidos: del living will hacia 
 el Advance Care Planning

Al realizar un estudio de derecho comparado 
sobre las DA es de obligada referencia analizar 
esta figura en el derecho estadounidense, por 
cuanto fue en los Estados Unidos donde las DA 
tuvieron su génesis y sus principales desarrollos.

La experiencia estadounidense con las DA se 
inicia a mitad de la década de 1960, cuando en 
una reunión de la Euthanasia Society of America se 
expuso por primera vez la idea de un documento, 
un “testamento”, que recogiera la voluntad del 
paciente en cuanto a cómo ser tratado cuando 
él ya no pudiera decidir por sí mismo27.

26 BROGGI, Marco Antonio. Op. cit., p. 15.
27 BARRIO CANTALEJO, Inés María. De las Voluntades Anticipadas o 

Instrucciones Previas a la Planificación Anticipada de las Decisiones. 
Nure Investigación. Revista científica de enfermería, (5): 1–9, 2004. 
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Esta idea fue materializada dos años más tarde 
por el abogado de Nueva York Luis Kutner, quien 
diseñó un documento que denominó living will, 
mediante el cual las personas que padecían una 
enfermedad terminal podían indicar su voluntad 
de no someterse a un tratamiento médico28.

Pese al entusiasmo que en los círculos bioéticos 
y médicos despertaron estos documentos, su im-
pacto en la práctica sanitaria fue escaza debido a 
los grandes dudas interrogantes que se suscitaban 
frente a la legalidad de estos documentos. Fue 
únicamente a partir del caso Quinlan29 cuando 
en California se aprobó la primera Natural Death 
Act que legalizó y abrió el proceso al reconoci-
miento jurídico generalizado de los livings will. 
En los diez años siguientes, casi todos los Estados 
de EE.UU promulgaron leyes similares a la de 
California30.

Hacia la década de 1980, y como resultado del 
lento pero progresivo desarrollo que los docu-
mentos de DA tuvieron, se crearon los primeros 
modelos de documentos mixtos que incorpora-
ron las respectivas instrucciones médicas y un 
poder de representación a un tercero para que 
actúe conforme a los valores e instrucciones que 
se hayan expresado en el documento vigilando 
su cumplimiento. No obstante, la acogida de la 
población de las DA era lento, calculándose que 
a finales de los años 80 sólo entre el 10 y el 12% 
de los norteamericanos habían elaborado un 

28 MEDINA, Graciela y RODRÍGUEZ Hugo. Op. cit., 212p.
29 Este caso se trató de la joven Karen Ann Quinlan, quien en abril de 

1975 cayó en un estado de coma a partir de una mezcla de alcohol 
y tranquilizantes a la par con una estricta dieta que realizaba en ese 
momento. En el Hospital la paciente sufrió daño cerebral irreversible 
producto de una falla respiratoria prolongada, debiendo ser asistida 
mediante alimentación nasogástrica y el apoyo del ventilador. Luego 
de varios meses los padres solicitaron la suspensión de la ventilación 
mecánica pero al negarse el hospital, se inició una batalla legal que 
culminó con el pronunciamiento de la Corte Suprema de New Jersey, 
quien acogió la solicitud de los padres. La joven fue desconectada 
pero sorpresivamente continuó respirando de manera espontánea 
luego de retirarse el ventilador. Fue alimentada mediante sonda 
nasogástrica por nueve años más, hasta su muerte por neumonía 
en 1985. Ver: http://bioetica.udesarrollo.cl/html/documentos_ca-
sos_emblematicos_karen_ann_quinlan.html 

30 BARRIO CANTALEJO, Inés María. Op. cit., p. 2.

documento de DA o cumplimentado un poder 
de representación31.

Por esta razón, se puso en marcha una iniciativa 
legislativa que incentivara la creación por parte 
de los pacientes de las DA, la cual culminó con 
la promulgación de la ley federal Patient Self–De-
termination Act (PSDA), que entró en vigor el 1 
de diciembre de 1991.

Esta ley tenía como intención incrementar el 
grado de participación de los pacientes en la toma 
de decisiones respecto a sus cuidados sanitarios, 
sobre todo al final de la vida y, por tanto, convirtió 
en obligatorio para los médicos preguntar a todo 
enfermo que ingresa en un hospital si dispone 
o no de voluntades anticipadas y, en su caso, 
ofrecer la oportunidad de redactarlas32.

Ahora bien, es menester indicar que el trámite 
legislativo de esta iniciativa se vio claramente 
impulsado con el fallo de 25 de junio de 1990 
proferido por la Corte Suprema de los Estados 
Unidos dentro del caso “Cruzan”33, en el cual 
se estableció que una persona cuyos deseos 
son claramente conocidos goza de un derecho 
constitucional a interrumpir la continuación de 
un tratamiento vital no deseado, sin embargo, 
es potestad de cualquier Estado exigir un alto 
estándar de prueba acerca de los deseos de un 
paciente34.

Así, aunque en este caso la Corte no accedió 
a las pretensiones de los familiares, se dejó en 
claro que una manifestación de voluntad clara y 
válidamente expresada de un paciente que indica 
el rechazo a un tratamiento, debe ser respetada. 

31 Ibídem., p. 3.
32 GIL, Carlos. Op. cit., p. 4.
33 En este caso se discute la situación de Nancy Cruzan, quien en 1983 

sufre un accidente automovilístico que la deja en estado vegetativo. 
Los padres solicitan el retiro de la sonda que alimentaba a Nancy, 
exponiendo los testimonios del hermano y de una amiga según los 
cuales la paciente, antes del accidente, les había manifestado su 
deseo de no permanecer con vida artificialmente. 

34 MEDINA, Graciela y RODRIGUEZ Hugo. Op. cit., p. 214.
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En un precedente similar, dentro del caso “Wen-
dland” la Corte Suprema de California le exigió a 
la demandante, quien pretendía lograr la termina-
ción del tratamiento que mantenía con vida a su 
marido, probar que la suspensión del tratamiento 
estaba de acuerdo con el interés del paciente. La 
demandante no logró demostrar lo solicitado por 
la Corte, y en consecuencia se negó la pretensión35.

Pese a los desarrollos legislativos y jurispru-
denciales, un significativo estudio denominado 
SUPPORT36 (Study to Understand Prognoses and 
Preferences for Outcomes and Risks of Treatments), 
publicado en 1995, indicó que solo alrededor 
del 12% de los pacientes en Estados Unidos 
realizan algún documento de DA.

A partir de este estudio, un importante grupo 
de bioeticistas norteamericanos han comenzado 
una labor de reorientación en cuanto a la imple-
mentación de las DA, moderando el énfasis en 
los documentos en sí, en los papeles escritos, y 
promoviendo, en lugar de ello, “amplios procesos 
comunicativos entre profesionales, pacientes y fami-
liares que ayudaran a mejorar la calidad moral de 
las decisiones al final de la vida. En esos procesos las 
voluntades anticipadas jugarían un papel importante, 
pero no serían el objetivo, sino una herramienta más 
de trabajo. La consideración del contexto temporal, 
psicológico, cultural, familiar y comunitario en el 
que se produce la toma de decisiones se convertía 
así en un elemento clave. El informe bautizaba este 
nuevo enfoque como “Advance Care Planning”, esto 
es, Planificación Anticipada de las Decisiones”37.

35 Ibídem., p. 215.
36 “El SUPPORT consistía en un macro–estudio con 9.105 enfermos hos-

pitalizados en 5 hospitales docentes de nivel terciario y desarrollado en 
dos fases, descriptiva y de intervención, entre 1989 y 1994. (…) Los 
objetivos del estudio eran, fundamentalmente, tres: 1) Obtener información 
pronostica sobre los pacientes críticos al final de la vida. 2) Describir 
cómo se toman las decisiones de tratamiento, incluyendo la influencia 
de los valores y preferencias de pacientes y familiares. 3) Evaluar si una 
mejor información pronostica y los esfuerzos por integrarla y reforzar la 
comunicación, mejora la toma de decisiones desde la perspectiva tanto 
del médico como del paciente”. BARRIO CANTALEJO, Inés María. 
Op. cit., p. 2.

37 BARRIO CANTALEJO, Inés María. Op. cit., p. 4.

En la actualidad el concepto de planificación an-
ticipada se encuentra siendo objeto de múltiples 
estudios e investigaciones médicas y bioéticas, 
enfocándose bajo una concepción en la que más 
allá de lo legislativo o de las particularidades de 
los documentos, se considera la educación, tanto 
de los profesionales, como de los pacientes y 
familiares, como un primer elemento hacia una 
maduración social que derive en una progresiva 
aceptación de este nuevo modelo que surgió a 
partir de las DA38.

2.2.2 La evolución de las DA en España

La historia legislativa española en materia de DA 
inició el 1 de enero de 2000 con la entrada en 
vigencia dentro del Estado español del “Convenio 
para la protección de los Derechos Humanos y 
la Dignidad del ser humano con respecto a las 
aplicaciones de la biología y la medicina”, el 
cual en su artículo 9 reguló dentro del ámbito 
europeo la regulación de las instrucciones previas 
o voluntades anticipadas.

El aludido articulo 9 indica que “Serán tomados 
en consideración los deseos expresados anteriormen-
te con respecto a una intervención médica por un 
paciente que, en el momento de la intervención, no 
se encuentre en situación de expresar su voluntad”.

En el informe explicativo de este convenio se 
señala que con el artículo 9 se procura “otorgar 
“cobertura jurídica a los casos en que “personas con 
la capacidad de entender han expresado con ante-
rioridad su consentimiento (ya sea para admitir o 
rechazar) en relación con situaciones previsibles y 
para el caso de que no estén en condiciones de expresar 
su opinión sobre un tratamiento”. Ya hay aquí un 
punto interesante, pues la posibilidad de manifestar 
la voluntad de manera anticipada se ofrece no a los 
sujetos competentes desde el punto de vista legal, sino 
a quien tiene “capacidad de entender”39, tal como 

38 Ibídem.
39 GIL, Carlos. Op. cit., p. 4.
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puede ser el caso de un psicótico, que pese a 
no poder contar con capacidad de disposición 
desde el punto de vista legal, en sus momentos 
de lucidez podría otorgar un documento de DA.

El mencionado informe explicativo resalta que 
este convenio establece que los deseos del paciente 
“serán tenidos en cuenta”, lo cual ha llevado a 
plantear a algunos autores que ello no necesaria-
mente indica que deban ser aplicados. Esto por 
cuanto eventualmente pueden existir importantes 
avances científicos desde el momento en que se 
realizó el documento de DA al momento de la 
intervención que brinden serios motivos para 
no respetar la opinión del paciente.

Siguiendo esta interpretación, según la cual los 
deseos del paciente no son estrictamente vincu-
lantes sino que su observancia es facultativa del 
médico según el caso concreto, si existiera alguna 
terapia que pueda salvar la vida del paciente, las 
DA deberían ser ignoradas, por cuanto, sostiene 
este sector, la mayoría de los disponentes ela-
boran DA para que no se le apliquen medidas 
inútiles que prolonguen artificialmente la vida; 
en ese caso, es lógico pensar que si no se trata 
de prolongar la agonía, sino de salvar la vida, 
haya que ignorar esos deseos40.

En el derecho interno español el primer desa-
rrollo legislativo de este convenio se dio a nivel 
autonómico, siendo pionera la Ley catalana 
21/2000, de 29 de diciembre, sobre derechos de 
información concernientes a la salud, a la auto-
nomía del paciente y a la documentación clínica, 
la cual sirvió como fuente de las posteriores leyes 
nacionales y autonómicas en la materia.

En esta ley, las voluntades anticipadas fueron 
definidas como:

el documento, dirigido al médico responsa-
ble, en el que una persona mayor de edad, 

40 En este sentido ver Ibídem., p. 4.

con capacidad suficiente y de manera libre, 
expresa las instrucciones a tener en cuenta 
cuando se encuentre en una situación en que 
las circunstancias concurrentes no le permitan 
expresar personalmente su voluntad. En este 
documento, la persona puede también desig-
nar un representante, que será el interlocutor 
válido y necesario para el médico o el equipo 
sanitario, para que le sustituya en el caso de 
que no pueda expresar su voluntad por sí 
misma (Art. 8.1).

La ley exige que el documento se eleve ante 
notario o ante tres testigos mayores de edad 
y con plena capacidad de obrar, de los cuales 
dos, como mínimo, no han de tener relación 
de parentesco hasta el segundo grado con el 
otorgante ni estar vinculados con él por relación 
patrimonial (Art 8.2).

Sin embargo, se impone como limitación de 
las DA que no pueden incorporar previsiones 
contrarias al ordenamiento jurídico o a la buena 
práctica clínica, o que no se correspondan exac-
tamente con el supuesto de hecho que el sujeto 
haya previsto a la hora de emitirlas (Art. 8.3).

También se solicita la entrega de las DA al centro 
sanitario donde se encuentra el paciente para su 
incorporación en la historia clínica (Art. 8.4).

Como se indicó esta ley sirvió de modelo para 
las siguientes leyes en la materia, siendo la más 
relevante la ley nacional española 41/2002 de 14 
de noviembre básica reguladora de autonomía 
del paciente y de los derechos y obligaciones 
en materia de información y documentación 
sanitaria (LBAP).

La Ley 41/2002 en su artículo 11, punto 1, 
especifica que:
 

Por el documento de instrucciones previas, una 
persona mayor de edad, capaz y libre, mani-
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fiesta anticipadamente su voluntad, con objeto 
de que ésta se cumpla en el momento en que 
llegue a situaciones en cuyas circunstancias no 
sea capaz de expresarlos personalmente, sobre 
los cuidados y el tratamiento de su salud o, una 
vez llegado el fallecimiento, sobre el destino 
de su cuerpo o de los órganos del mismo. 
El otorgante del documento puede designar 
además, un representante para que, llegado 
el caso, sirva como interlocutor suyo con el 
médico o el equipo sanitario para procurar 
el cumplimiento de las instrucciones previas.

En términos generales la regulación frente a las 
DA es semejante a la estipulada en la ley catalana, 
la ley nacional agrega, además, que le documento 
debe constar siempre por escrito, se aclara que 
las DA pueden revocarse en cualquier momento, 
y se señala que Con el fin de asegurar la eficacia 
en todo el territorio nacional de las instrucciones 
previas manifestadas por los pacientes se crea en 
el Ministerio de Sanidad y Consumo el Registro 
nacional de instrucciones previas que se regirá por 
las normas que reglamentariamente se determi-
nen, previo acuerdo del Consejo Interterritorial 
del Sistema Nacional de Salud.

Frente a la existencia de dicho registro nacional, 
mediante el Real Decreto 124/2007 se prevé la 
creación en el Ministerio de Sanidad del Registro 
Nacional de Instrucciones previas, sistema que 
resulta de gran utilidad en la medida que a través 
de él, los profesionales de la salud podrán conocer 
desde cualquier lugar del país los documentos 
de voluntades anticipadas del paciente41.

España ha sido prolija en la creación de legisla-
ción autonómica y nacional en materia de DA, 
sin embargo, algunos investigadores consideran 
que esto no necesariamente ha sido beneficioso 
para el desarrollo de las DA, en efecto, además 
de la ley 41/2002 aplicable en todo el territorio 

41 LEÓN CORREA, Francisco Javier. Op. cit., p. 86.

nacional “existe un abundante caudal de normas 
jurídicas desigualmente repartidas: no todas las 
Comunidades Autónomas disponen de regulación 
propia de las instrucciones previas, y no todas las 
que han regulado la cuestión lo han hecho con el 
mismo detalle. También es desigual la calidad y 
el acierto: junto a leyes o decretos resultado de un 
proceso de madurez y de deliberación social, profe-
sional y política o parlamentaria, que representan 
instrumentos valiosos para orientar los procesos de 
toma de decisiones hallamos normas precipitadas, 
imprecisas y confusas, e incluso contradictorias”42.

Por esta razón, una corriente de la doctrina 
española tiende a considerar que la labor más 
importante en este campo aún está por realizarse, 
consistiendo en consolidar un proceso integral 
similar al modelo estadounidense de planificación 
anticipada de decisiones43 que lleve hacia una 
interpretación y una aplicación debidamente 
contextualizadas, que tomen en consideración 
el marco ético, jurídico y político en el que se 
insertan las DA, y que las proyecten sobre la 
práctica y el entorno asistenciales44.

2.2.3 El lento avance de las DA en la Argentina

En un plano general, los documentos de DA han 
tenido escaso desarrollo legislativo, jurispruden-
cial y doctrinario en Latinoamérica en compara-
ción con el espectro europeo o norteamericano. 
Sin embargo, en países como Chile45, México46, 

42 SEOANE, José Antonio. Op. cit., p. 287.
43 BARRIO CANTALEJO, Inés María. Op. cit., p. 5.
44 SEOANE, José Antonio. Op. cit., p. 287.
45 Proyecto de Ley de derechos y deberes de las personas en la atención de 

salud. Propuesto por el Ministerio de Salud. Santiago de Chile: 2006. 
Artículo 18: “La persona podrá manifestar anticipadamente u voluntad 
de someterse a cualquier procedimiento o tratamiento vinculado a su 
atención de salud. Dicha manifestación de voluntad deberá expresarse 
por escrito ante un ministro de fe o, al momento de la internación, ante 
el Director del establecimiento o en quien éste delegue tal función y el 
profesional de la salud responsable de su ingreso. Mediante esta decla-
ración anticipada una persona podrá manifestar su voluntad sobre los 
cuidados y tratamientos a los que desearía ser sometida en el evento de 
que se encuentre en una situación en la cual no esté en condiciones de 
expresar su consentimiento personalmente”.

46 Proyecto de Ley de voluntad anticipada, aprobado 4 diciembre 
2007. México, Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
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Colombia47 o Argentina48 se ha iniciado algunos 
debates en torno al establecimiento de esta figura 
en el derecho interno de estos países, mediante 
la inclusión de las DA en debates más amplios 
como el de la eutanasia o el de los derechos de 
los pacientes.

A nivel Latinoamericano, Argentina ha sido uno 
de los países donde mayor discusión y debate ha 
suscitado el tema de las DA. Allí se ha presenta-
do algunos casos judiciales que han impulsado 
un amplio debate alrededor la necesidad de 
implementar una legislación que regule el tema 
de las DA.

Uno de los casos más emblemáticos en la Ar-
gentina en este tema es el resuelto por el Juez 
Pedro Hooft, titular del Juzgado en lo Criminal 
y Correccional de Transición Nº 1 de Mar del 
Plata, quien conoció una acción constitucional de 
amparo elevada por el cónyuge de una paciente 
que atravesaba una enfermedad degenerativa que 
derivó en cuadriplejia, anartría, disfagia marcada 
e insuficiencia respiratoria restrictiva severa; 
el cónyuge pretendía obtener la tutela judicial 
efectiva al “acto de autoprotección” (directivas 
anticipadas) realizado por la paciente.

Se tenía la certeza que la enfermedad sufrida 
por la disponente suele ser mortal y que en el 
estado actual de la ciencia no existen terapias 
curativas. De este modo, la paciente realizó un 
documento, elevado a escritura pública, median-
te el cual expresaba su voluntad inequívoca en 
el sentido de no someterse a ninguna práctica 
que prolongara su vida en forma artificial por 
medio de procedimientos médicos invasivos y a 
permanencia, y nombró a su esposo como man-

47 Colombia, de modo indirecto en dos Proyectos de ley sobre 
eutanasia, 100/2006 y 5/2007. Asimismo, recientemente se ha 
anunciado la presentación de un proyecto de ley sobre voluntades 
anticipadas. Ver: http://www.elespectador.com/impreso/politica/
articulo-252587-presentaran-proyecto-de-ley-de-voluntad-anticipada 

48 Proyecto de Ley de Declaración de voluntad vital anticipada, 10 
marzo 2004. Argentina.

datario, para que en su nombre y representación 
realizara todas las gestiones necesarias para dar 
cumplimiento a su voluntad. En el mismo docu-
mento la disponente designó como mandataria 
sustituta a su hermana.

Por esta razón, y previendo seguramente las 
dificultades decisorias que deberían atravesar 
tanto al equipo de salud como sus seres queridos, 
el representante designado interpuso el recurso 
de amparo para garantizar la protección de los 
derechos personalísimos de su esposa.

Luego de una intensa actividad probatoria frente 
al estado clínico y mental de la paciente que 
incluyó entrevistas con la misma en su domi-
cilio, así como el concepto profesional de un 
equipo interdisciplinario en torno a la salud de 
la paciente y a la figura de las directivas antici-
padas, el juez Hooft decidió conceder el amparo 
solicitado, reconociendo el mandato entregado 
al amparista, y señalando que “deberán ser res-
petadas a futuro las directivas anticipadas o .acto 
de autoprotección. instrumentadas mediante actua-
ción notarial .xxx., en Mar del Plata con fecha ..., 
por ante el Registro nº xxx del Partido de General 
Pueyrredón (fs.10/12), expresamente ratificadas a 
través de diversas actuaciones judiciales cumplidas 
en estos autos, y en cuanto la Sra. M. (L.C. xxx) 
manifiesta su oposición a intervenciones invasivas 
que impliquen .medios artificiales a permanencia., 
con especial referencia a un respirador mecánico e 
hidratación y alimentación por tubo (traqueostomía 
y gastrostomía), en el contexto de la evolución irre-
versible de la enfermedad que padece”.

Para fundamentar su decisión el juez indicó que 
se observaba un choque de valores, normas y 
principios constitucionalmente reconocidos 
como lo son la dignidad y la vida, exigiendo la 
necesidad una ponderación. En el caso concreto, 
el juez consideró que respecto a “la vida como 
derecho y valor fundamental, cuya prolongación 
temporal, a través de intervenciones no deseadas y 
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más aún rehusadas por la paciente, importaría una 
grave e ilegítima afectación a la dignidad, derecho-
valor fundante, dignidad a la cual eventualmente la 
propia persona afectada asigna prioridad absoluta, 
sustentando en una decisión meditada y libre, que 
encuadra en la esfera de las conductas autorre-
ferentes tuteladas por la Constitución como acto 
humano de carácter personal que, por otra parte, 
resulta congruente con el sistema interamericano 
de los derechos humanos, en la medida en que este 
reconoce primacía a la dignidad humana”49.

El fallo se fundamenta en la autodeterminación 
de las personas, que incluye un derecho de re-
husar procedimientos médicos invasivos, y se 
consideró que resulta abiertamente irrazonable 
someter a un paciente en estado de inconscien-
cia a tratamientos que con certeza el paciente 
rechazaría en ejercicio pleno de sus capacidades 
y libertades fundamentales; Así pues, “contrariar 
la expresa voluntad de la paciente hubiese implicado 
desnaturalizar el fin mismo de la medicina, incu-
rriendo en una verdadera distanasia, al realizar un 
tratamiento en clara oposición con la firme voluntad 
libremente expresada por una paciente, de acuerdo 
a sus convicciones personales y plan de vida”50.

Otro leading case argentino de relevancia en este 
tema fue el llamado caso Caren B. Caren era una 
bebe internada en un hospital de Buenos Aires, 
con diagnóstico irreversible de atrofia muscular 
progresiva. La Ley del Gobierno de la Ciudad 
Nº 153, art. 4 del anexo del decreto 208/01 que 
reglamentó la nueva figura del Consentimiento 
Informado, permitía a los padres oponerse a que 
se le colocara a la niña un respirador artificial, 
una medida considerada fútil en la instancia 
final en que se encontraba Caren, y que sólo 
obstaculizaría el natural proceso de morir. 

Sin respeto por las directivas que expresamente 
habían anticipado los padres de la niña, y en 

49 HOOFT, Pedro Federico. Op. cit., p. 87.
50 Ibídem., p. 8.

franca oposición a la medida cautelar dictada 
por el defensor oficial para que los médicos se 
abstuviesen de realizar cualquier medida que 
“implicara la ventilación invasiva mecánica a la 
menor”, los médicos del Hospital conectaron a 
Caren al respirador. Como respuesta, en un fallo 
crítico y contundente del tribunal de la Ciudad 
Autónoma se condenó a la Institución con una 
multa y se ordenó al Gobierno de la Ciudad que 
organizara un taller obligatorio sobre la nueva Ley 
de Salud para los médicos de terapia intensiva51.
Casos como los expuestos han despertado el 
interés de círculos médicos, bioéticos y jurídicos 
en la Argentina que han resaltado la necesidad 
de una legislación que regule el tema de las DA. 
Empero, ya han existido algunas discusiones 
legislativas en este sentido52.

Un claro avance legislativo en la materia es la 
creación de los Registros de Actos de autopro-
tección en algunas provincias de la Argentina. 
El 23 de abril de 2004 el Colegio de Escribanos 
de Buenos Aires aprobó la creación del “registro 
de actos de autoprotección en previsión de una 
eventual incapacidad”, siendo este el primer 
reconocimiento institucional de las DA, porta-
doras de declaraciones de voluntad unilaterales 
con efecto vinculante para terceros, familiares, 
médicos y jueces.53 Posteriormente estos regis-
tros han sido implementados en las provincias 
de Santa Fe, Córdoba y Chaco.

51 FARIAS, Gisela. Directivas médicas anticipadas. BIOPHRONESIS. Revista 
de Bioética y Socioantropología en Medicina. Volumen 1 (1). 2006. 

52 “En la actualidad existen diversos proyectos de ley: en las provincias de 
Buenos Aires, la denominada declaración de autoprotección; Córdoba, la 
“declaración de voluntad anticipada”; Entre Ríos, la modificación de la 
Constitucional provincial; y Santa Fe, donde se persigue el reconocimiento 
institucional de los actos de autoprotección y su efecto vinculante, para lo 
que se ha propuesto la modificación del Código Procesal Civil y Comercial 
Provincial, Ley Nº 5531.” MEJÍA ROSASCO, Rosalía. Estipulaciones 
de autotutela para la propia incapacidad: la penúltima voluntad. 
Lima: Editorial Grijley. 230p. 

 Asimismo, frente a la propuesta de reforma legislativa en Argentina 
respecto al tópico que nos ocupa puede consultarse TAINA DE 
BRANDI, Nelly A, y LLORENS, Luis Rogelio. El consentimiento 
informado y la declaración previa del paciente. Bioética y Bioderecho. 
Cuestiones actúales, (1): 217. Buenos Aires, 2002. MEDINA, Graciela 
y RODRÍGUEZ Hugo. Op. cit., p. 217.

53 MEJÍA ROSASCO, Rosalía. Op. cit., p. 225.
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En el consenso internacional se estima innecesaria 
la exigencia de una instancia judicial a los efectos 
de dar eficacia a los documentos de voluntades 
anticipadas realizadas en instrumento público, 
sin embrago ante la ausencia de legislación y la 
diferencia de criterios de los institutos médicos, 
el reconocimiento judicial resulta el único camino 
seguro de quien pretende hacer valer las DA.

En Argentina, en ausencia de una legislación 
específica respecto del tema y más allá de las 
reglamentaciones respecto de la solicitud de 
Consentimiento Informado o el derecho al re-
chazo terapéutico, las DA reciben un tratamiento 
variable, dependiendo de la institución, de los 
profesionales del equipo de salud intervinientes, 
los jueces, entre otros54.

3. Oportunidades 
 de implementación de un 

marco jurídico de las DA 
en Colombia

3.1 El escenario legislativo en la materia

En Colombia el debate sobre las DA ha sido escaso 
y salvo algunos estudios desde la medicina o la 
bioética55, la doctrina jurídica y la legislación han 
guardado un largo silencio respecto a la materia.

La difusión y el impulso de los documentos de 
DA ha estado liderado por fundaciones priva-
das sin ánimo de lucro como la Fundación Pro 
Derecho a Morir Dignamente D.M.D, que tra-
tándose de estos documentos los ha impulsado, 
entre otros, mediante la difusión de formatos 
tipo de documentos de DA llamados “esta es mi 
voluntad” que las personas pueden diligenciar 
con sus datos personales, y con la información 

54 FARIAS, Gisela. Op. cit., p. 7.
55 LEÓN CORREA, Francisco Javier. Op. cit., pp. 84–85.

de las personas encargadas de hacer cumplir su 
voluntad56.

En lo que respecta a la legislación, aún en Co-
lombia no se ha legislado sobre DA. Han exis-
tido algunas iniciativas indirectas como lo fue 
el proyecto de Ley Estatutaria Nº 155 de 2004 
(Senado) por el cual se pretendía desarrollar el 
artículo 11 de la Constitución y dictar otras dis-
posiciones relacionadas con la dignidad humana 
de los enfermos terminales. Este proyecto de ley 
buscaba regular la condiciones y procedimiento 
de aplicación de la eutanasia e incorporaba en 
su artículo 12 una regulación de los allí deno-
minado testamentos vitales.

Dicho artículo disponía lo siguiente: 

Entiéndase por testamento vital la declaración 
escrita por medio de la cual el declarante, en 
pleno uso de sus facultades mentales determina 
o indica el tipo de tratamiento médico que 
desearía recibir en la eventualidad de quedar 
incapacitado para tomar tales decisiones a 
causa de una enfermedad terminal o un estado 
vegetativo persistente.

56 Uno de los formatos que esta fundación difunde contiene la siguiente 
declaración: “La muerte es algo tan natural como el nacimiento, es lo único 
seguro en la vida. Si Llegare el momento en que yo __________________ 
no pueda tomar parte en las decisiones que conciernen a mi salud, pido 
que la siguiente declaración se tenga y sea respetada como una clara y fiel 
expresión de mi voluntad, manifestada libremente, con plena capacidad 
legal y en uso de mis facultades mentales.

 Si se presenta una situación en que no exista esperanza de tratar 
o curar mi enfermedad, - es decir que me encuentre en estado 
terminal, - pido que no se utilicen tratamientos, medicamentos, 
o medidas extremas que tengan por objeto prolongar sin razón e 
inútilmente mi vida o mantenerla por medio artificiales, lo cual no 
excluye que se me suministren los cuidados necesarios para aliviar mi 
sufrimiento. Por medidas extremas, y a título de ejemplo, entiendo 
las siguientes: resucitación cardiopulmonar, respiración mecánica 
o artificial, medidas invasivas de nutrición, diálisis renal. Esta de-
cisión la tomo después de cuidadosa reflexión y con fundamento 
en la Constitución Nacional, las leyes colombianas y en especial el 
Código de Ética Médica (Ley 23 de 1981).

 Manifiesto además que en caso de sufrir enfermedad o lesión del cerebro 
por ejemplo: accidente vascular cerebral (infarto, hemorragia, derrame, 
oclusión vascular), a consecuencia de la cual quede con limitaciones físicas 
o mentales por los que pierda mi autonomía, no deseo ser resucitado, 
reanimado ni apoyado artificialmente, porque prefiero morir que estar 
en tales condiciones.” (Disponible desde: http://www.dmd.org.co/
pdf/mivoluntad.pdf Fecha de consulta 13 de mayo de 2012)
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Simultáneamente al declarante, esta declaración 
escrita deberá ser suscrita por dos testigos.
Según sea el caso, en el testamento vital el 
declarante podrá solicitar la aplicación de un 
tratamiento paliativo y/o la aplicación de la 
eutanasia, tanto por la vía activa como por la 
vía pasiva y podrá señalar las condiciones y 
circunstancias en que deberá procederse a ello.
Una vez elaborado el testamento vital el decla-
rante deberá entregárselo, a sus allegados y a 
un médico de confianza quien, una vez tenga 
conocimiento de la enfermedad sobreviniente 
del declarante y en concordancia con la ética 
profesional propia de su oficio, deberá revelar su 
contenido al médico tratante y deberá velar por 
que se tramite la solicitud del paciente. El incum-
plimiento de esta obligación ética y moral le aca-
rreará al médico de confianza las sanciones de ley.

Lamentablemente este proyecto de ley fue retirado 
del trámite, por lo cual quedó únicamente en un 
simple documento de trabajo. Ahora bien, cabe 
resaltar que pese a no existir legislación sobre 
la eutanasia, a partir de la sentencia de la Corte 
Constitucional C-239/97 se abrió el camino de 
la misma en Colombia por cuanto en este fallo 
la Corte, si bien señaló la exequibilidad del de-
lito de homicidio pietístico, advirtió que “en el 
caso de los enfermos terminales en que concurra la 
voluntad libre del sujeto pasivo del acto, no podrá 
derivarse responsabilidad para el médico autor, pues 
la conducta está justificada”.

De este modo, el Estado colombiano se encuentra 
en una paradoja en la cual el tema más controver-
sial –la eutanasia– es permitido si concurren las 
condiciones expresadas en la sentencia C–239/97, 
pero la figura de las DA, tema que también alude 
al tema de la muerte digna y a los derechos a la 
autonomía del paciente y la dignidad de la persona, 
carece por completo de regulación.

Ahora bien, en agosto de 2011 fue presentado 
al Congreso de la Republica el proyecto de ley 

N° 064 de 2011 (Cámara) “por medio de la cual 
se crea el documento de voluntad anticipada que 
busca mantener la dignidad humana en pacientes 
que se encuentren en enfermedad en fase terminal”. 
Este proyecto de ley es el primer intento en el 
país de crear un marco legal para la aplicación 
de documentos de voluntades anticipadas.

En el articulado del proyecto de ley se establece 
que:
 

Las personas que se encuentren en pleno uso 
de sus facultades legales, físicas y mentales, 
mediante documento suscrito ante Notario Pú-
blico, podrán expresar en cualquier momento 
su decisión de manera libre, consciente, seria 
e inequívoca, de no someterse a tratamientos 
médicos innecesarios que prolongan una 
vida no digna para el paciente, frente a una 
enfermedad en fase terminal, debidamente 
diagnosticada por parte del médico tratante.

Aunque este es un texto propuesto a estudio 
del Congreso, se resaltan varios elementos: i) 
la exigencia de estar en pleno uso de las capa-
cidades físicas para suscribir un documento de 
voluntad anticipada, ii) se evita tratamientos que 
prolonguen una vida no digna, iii) se circunscribe 
a enfermos terminales.

Como se observa, esta propuesta resulta moderada 
frente a sus alcances si se compara con escenarios 
como los ya vistos en países como Estados Unidos 
o España. Sin embargo, se rescata el intento de 
abordar un tema que en lo legislativo carece por 
completo de regulación.

A mayo de 2012 este proyecto de ley corre serio 
riesgo de quedar en un catálogo de buenas inten-
ciones legislativas, pues después de casi un año 
de ser presentado al Congreso, el proyecto de ley 
no ha tenido su primer debate y es inminente el 
riesgo de archivo de la iniciativa.
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No obstante, consideramos que pese a esta au-
sencia de legislación frente a las DA, esta figura 
es plenamente aplicable en Colombia en razón a 
los amplios e importantes precedentes jurispru-
denciales que existen alrededor de la dignidad 
humana, la muerte digna, el consentimiento 
informado y la autonomía del paciente, tal como 
se expondrá a continuación.

3.2 El escenario jurisprudencial 
 de la materia

En Colombia el derecho a la salud ha adquirido 
carácter fundamental57, y de él se han derivado 
una serie de derechos de raigambre fundamental 
como el derecho al diagnóstico58, la autonomía 
del paciente y el derecho al consentimiento 
informado.

Recientemente, en la sentencia de amparo 
T-452/10, la Corte Constitucional indicó que 
la facultad del paciente de tomar decisiones rela-
tivas a su salud ha sido considerado un derecho 
de carácter fundamental por la jurisprudencia 
constitucional al ser una concreción del principio 
constitucional de pluralismo59 (artículos 1 y 7 de 
la Carta Política) y de los derechos fundamentales 
a la dignidad humana60 (artículo 1 ídem), al libre 
desarrollo de la personalidad61 (artículo 16 de 

57 Un importante pronunciamiento en este sentido es la Sentencia 
Corte Constitucional T-760/08.

58 “Para la Corte, el derecho a la seguridad social, ligado a la salud y a la 
vida de los afiliados al sistema y de sus beneficiarios, no solamente incluye 
el de reclamar atención médica, quirúrgica, hospitalaria y terapéutica, 
tratamientos y medicinas, sino que incorpora necesariamente el derecho al 
diagnóstico, es decir, la seguridad de que, si los facultativos así lo requieren, 
con el objeto de precisar la situación actual del paciente en un momento 
determinado, con miras a establecer, por consecuencia, la terapéutica in-
dicada y controlar así oportuna y eficientemente los males que lo aquejan 
o que lo pueden afectar, le serán practicados con la prontitud necesaria y 
de manera completa los exámenes y pruebas que los médicos ordenen.” 
CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia T-366/99.

59 Sentencias SU-337/99, T-1021/03, T-1229/05, T-1019/06 y T-653/08, 
entre otras. 

60 Ver, entre otras, las sentencias T-401/94, SU-337/99, T-850/02, 
T-1021/03, T-762/04, T-1229/05, T-866/06, T-1019/06, T-560 A/07, 
T-216/08 y T-653/08 (CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA). 

61 CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencias T-401/94, 
T-493/93, SU-337/99, T-823/02, T-1229/05, T-866/06, T-1019/06, 
T-216/08 y T-653/08, entre otras. 

la Constitución) –cláusula general de libertad 
del ordenamiento jurídico colombiano62-, a la 
integridad personal63 (artículo 12 ídem) y a la 
salud (artículo 49 de la Constitución)64. 

En su jurisprudencia la Corte ha señalado que 
la autonomía del individuo deriva en la posibi-
lidad de diseñar un plan de vida y determinarse 
según sus características, de tal forma que es 
al individuo a quien “corresponde definir cómo 
entienden el cuidado de su salud (…)”65. En otras 
palabras, en el campo de la práctica médica, “toda 
persona es autónoma y libre para elegir y decidir 
cuál opción seguir, entre las diversas alternativas que 
se le presentan con relación a aquellos asuntos que 
le interesan. De acuerdo con esto, la Constitución 
reconoce que dentro de los límites que ella misma 
traza, existen diferentes concepciones de bien y de 
mundo, igualmente válidas, desde las cuales toda 
persona puede construir legítimamente un proyecto 
de vida”66.

Adicionalmente el alto Tribunal ha expuesto que 
impedir a un paciente decidir si se somete o se 
rehúsa a un tratamiento médico atenta contra 
otro de los contenidos protegidos por el derecho 
a la dignidad humana cual es la “intangibilidad 
de los bienes no patrimoniales, integridad física e 
integridad moral (vivir sin humillaciones)” 67.

Sobre el derecho a la autonomía del paciente para 
tomar decisiones relativas a su salud, en bioética 
señalado como principio de autonomía, la Corte 
ha señalado que este derecho puede entrar en 
colisión con otros principios que orientan la 
práctica médica tales como los principios de be-

62 CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencias C-221/94, 
C-616/97 y C-309/97, entre otras. 

63 CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencias T-401/94, 
SU-337/99 y T-866/06, entre otras.

64 CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencias T-866/06, 
T-216/08 y T-760/08, entre otras. 

65 CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia SU337/99, 
reiterada en la sentencia T-1019/06.

66 CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia T-1229/05. 
67 CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia T-881 de 

2002. 
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neficencia y de utilidad, los cuales también tienen 
fundamento constitucional.

De un lado, el principio de beneficencia consiste 
en que “es deber de estos profesionales [los médicos] 
contribuir positivamente al bienestar del paciente 
(principio de benevolencia), o al menos abstenerse 
de causarle cualquier daño físico o síquico (principio 
de no maleficiencia o primun non nocere)”68. Éste 
“encuentra sustento constitucional en el deber del 
Estado y de los profesionales de la salud de cuidar la 
vida y la integridad de las personas (CP art. 49)”69.

De otro lado, el principio de utilidad estriba 
en que:
 

El perfeccionamiento de las técnicas médicas 
supone el desarrollo de la experimentación y 
la investigación científica en este campo, en 
favor de la población y de los futuros pacientes, 
pues es deber de la profesión médica producir 
la mayor cantidad de bienestar posible para 
el mayor número de individuos70.

En efecto, la complejidad de las decisiones mé-
dicas, que ha dado lugar precisamente al notable 
desarrollo de la bioética en las últimas décadas, 
deriva del hecho de que, en muchas ocasiones, 
estos principios se encuentran en conflicto71. 
Dichos pueden surgir en situaciones como las 
generadas cuando un médico considera que el 
paciente ha tomado una decisión equivocada para 
su salud, por lo cual experimenta la tensión entre 
su deber de hacer lo mejor para el bienestar de 
ese enfermo y la obligación de respetar al mismo 
tiempo su autonomía como persona72.

68 En similar sentido: CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. 
Sentencias T-1021/03 y T-1229/05.

69 Ibídem.
70 Ibídem. 
71 CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia SU-337/99.
72 CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencias T-1021/03 

y T-1229/05.

Para resolver las colisiones entre estos principios 
de la bioética y entre los diferentes principios 
y derechos fundamentales que los soportan, la 
jurisprudencia constitucional ha sido enfática 
en indicar que, aunque la “solución depende, en 
general, de la ponderación del peso específico que 
esos principios adquieren dadas las particularidades 
del caso concreto, (…) en una sociedad fundada en 
el pluralismo y la dignidad humana, el principio de 
permiso o de autonomía tiene una prevalencia prima 
facie sobre los otros principios concurrentes” 73, por 
lo que, se reitera, todo tratamiento o procedi-
miento médico debe contar con el consentimiento 
idóneo del paciente. 

En tanto que el Tribunal Constitucional ha esta-
blecido que la prevalencia del principio de auto-
nomía es prima facie, es decir, que inicialmente 
tiene prevalencia pero esta no es indiscutible, 
ello conlleva a que en situaciones excepcionales 
pueden llegar a prevalecer otros principios.

Una situación excepcional es la generada “en una 
emergencia, y en especial si el paciente se encuentra 
inconsciente o particularmente alterado o se encuen-
tra en grave riesgo de muerte, es natural que los 
médicos actúen en función exclusiva del principio de 
beneficiencia y adelanten los tratamientos necesarios 
para salvar la existencia o la integridad física del 
paciente, por cuanto es razonable presumir que la 
mayor parte de las personas desean salvaguardar 
su vida y salud, y la espera para la obtención de un 
consentimiento informado podría tener consecuencias 
catastróficas para el propio paciente”74. En estos 
casos se puede sustituir el consentimiento del 
paciente por el de sus parientes o prescindir del 
todo del mismo si carece o no están presentes 
sus familiares75.

73 En el mismo sentido: CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. 
Sentencias T-1021/03, T-762/04, T-1229/05 y T-1019/06, 

74 Ibídem. En similar sentido: CORTE CONSTITUCIONAL DE CO-
LOMBIA. Sentencias T-401/94, T-823/02, T-1021/03 y T-1019/06

75 CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia T-452/10.
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Otra excepción es la que se presenta cuando: 
 

El rechazo de una intervención médica puede 
tener efectos negativos no sólo sobre el pa-
ciente sino también frente a terceros, lo cual 
puede justificar, dentro de ciertos límites, la 
realización de ciertos procedimientos, incluso 
contra la voluntad de la propia persona. Esto 
explica la obligatoriedad de ciertas vacunas 
que protegen contra enfermedades muy con-
tagiosas, susceptibles de afectar gravemente 
la salud colectiva, o la imposición de ciertas 
medidas sanitarias, como el aislamiento o la 
cuarentena de los enfermos, para evitar la 
propagación de una epidemia76.

En tercer lugar, está el caso del paciente que es 
menor de edad en el cual, en general, se autoriza 
el consentimiento sustituto de los representantes 
legales para “tomar ciertas medidas en favor de los 
menores, incluso contra la voluntad aparente de 
estos últimos, puesto que se considera que los niños 
aún no han adquirido la suficiente independencia de 
criterio para diseñar autónomamente su propio plan 
de vida y tener plena conciencia de sus interesesen 
vista de que aún no goza de uno de los presupuestos 
del consentimiento idóneo, cual es la autonomía”77.

Sin embargo, frente a este particular, en algunos 
casos la Corte ha sentado precedentes en los 
cuales se ha desconocido la voluntad de los re-
presentantes legales, pues los padres no pueden 
tomar indiscriminadamente cualquier tipo de 
decisión médica sobre el menor, como aquellos 
casos en que con las decisiones de los padres se 
coloca en riesgo la vida del niño78.

Así mismo, tanto en la jurisprudencia como en 
la normatividad y doctrina internacional se ha 

76 CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia SU-337/99. 
En el mismo sentido: CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. 
Sentencia T-1021/03. 

77 CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia SU-337/99
78 Al respecto ver: CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. 

Sentencia T-411 de 1994.

señalado que el menor no carece totalmente de 
autonomía, por lo cual, en muchos casos, sus 
criterios deben ser no sólo tomados en consi-
deración sino respetados, como en los eventos 
en los cuales el menor esté en condiciones de 
formarse su propio juicio79.

De este modo, para establecer los límites que 
tienen los padres para otorgar el consentimiento 
sustituto en un tratamiento médico, la Corte ha 
señalado que se debe realizar una ponderación 
entre los principios de autonomía y beneficencia, 
tomando en consideración los múltiples factores 
del caso concreto, entre ellos “ (i) la urgencia e 
importancia misma del tratamiento para los intereses 
del menor, (ii) los riesgos y la intensidad del impacto 
del tratamiento sobre la autonomía actual y futura 
del niño y (iii) la edad del paciente”80.

En cuarto lugar, se hace una excepción al prin-
cipio de autonomía cuando el paciente convive 
con alguna forma de discapacidad mental que 
limita el ejercicio de la autonomía necesaria 
para consentir el tratamiento médico81. En esta 
hipótesis se autoriza, por lo general, el consen-
timiento sustituto de sus representantes legales 
por las mismas razones por las que se hace con 
los niños82.

Al respecto, la ley 1306 de 2009 “Por la cual se 
dictan normas para la Protección de Personas con 
Discapacidad Mental y se establece el Régimen de 
la Representación Legal de Incapaces Emancipados” 
consagra como principio para la protección y 
garantía de los derechos de las personas con 
discapacidad mental “el respeto de su dignidad, su 

79 En este sentido, el artículo 93 de la Convención de Derechos del 
Niño establece que “al niño que esté en condiciones de formarse un juicio 
propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos 
que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del 
niño, en función de la edad y madurez del niño”.

80 CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia SU-337/99
81 CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencias T-401/94, 

T-823/02 y T-1019/03.
82 CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencias T-850/02, 

T-248/03, T-1019/06, T-560 A/07, T-452/10.
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autonomía individual, incluida la libertad de tomar 
las propias decisiones y su independencia.” En este 
sentido, la limitación al principio de autonomía 
de las persona con alguna forma de discapacidad 
mental se debe realizar bajo estrictos parámetros 
que permitan establecer la real imposibilidad del 
sujeto de tomar sus propias decisiones frente a 
su tratamiento médico.
 
De este modo, la Corte ha señalado que: 

 
Al revisar las circunstancias en las cuales se 
descarta la prevalencia del principio de auto-
nomía se hace evidente su excepcionalidad, 
lo que se explica por el gran valor que poseen 
en la Constitución de 1991 sus fundamentos 
constitucionales: el principio del pluralismo 
y los derechos a la dignidad humana, al libre 
desarrollo de la personalidad, a la integridad 
personal y a la salud. Es por ello que, como 
se vio, incluso en el caso de los menores de 
edad y las personas con discapacidad mental, 
la jurisprudencia constitucional ha abogado 
por la creación de criterios que les permitan 
decidir, bajo algunas circunstancias, las cues-
tiones relativas a su salud como titulares de 
los derechos fundamentales mencionados”83. 
(Subrayado fuera del texto).

En este recorrido se observa como la Corte 
Constitucional ha sentado una sólida línea ju-
risprudencial alrededor de la consolidación del 
derecho a la autonomía del paciente para decidir 
sobre sus tratamientos médicos.

Por otra parte, es muy importante recordar que 
la Corte Constitucional ha reconocido el derecho 
a una muerte digna en los siguientes términos. 
 

El deber del Estado de proteger la vida debe 
ser entonces compatible con el respeto a la 

83 CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia T-452/10.

dignidad humana y al libre desarrollo de la 
personalidad. Por ello la Corte considera que 
frente a los enfermos terminales que experi-
mentan intensos sufrimientos, este deber estatal 
cede frente al consentimiento informado del 
paciente que desea morir en forma digna. En 
efecto, en este caso, el deber estatal se debilita 
considerablemente por cuanto, en virtud de 
los informes médicos, puede sostenerse que, 
más allá de toda duda razonable, la muerte es 
inevitable en un tiempo relativamente corto. 
(…) El derecho fundamental a vivir en forma 
digna implica entonces el derecho a morir 
dignamente, pues condenar a una persona a 
prolongar por un tiempo escaso su existen-
cia, cuando no lo desea y padece profundas 
aflicciones, equivale no sólo a un trato cruel e 
inhumano, prohibido por la Carta (CP art.12), 
sino a una anulación de su dignidad y de su 
autonomía como sujeto moral. La persona 
quedaría reducida a un instrumento para la 
preservación de la vida como valor abstracto”84. 
(Subrayado fuera del texto).

Por todo lo anterior, consideramos que no existe 
fundamento legal o constitucional alguno para 
objetar la aplicabilidad de los documentos de DA 
en Colombia, por cuanto esta figura tiene como 
objetivo garantizar el derecho a la autonomía y 
el principio de dignidad del paciente, el cual, 
mediante un consentimiento libre e informado 
opta por elegir o rechazar determinada opción 
terapéutica como desarrollo de su proyecto per-
sonal de vida, aún si esto significa no prolongar 
inútilmente su existencia, ante el evento de una 
enfermedad terminal.

La principal diferencia entre los casos en los 
cuales la Corte ha sentado su jurisprudencia 
y las DA, es que estas últimas proyectan el 
consentimiento del paciente a futuro, pero tal 
como se expuso en líneas anteriores, mientras 

84 CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia C-239/97.
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este consentimiento sea libre y debidamente 
informado, no encontramos una objeción que 
limite las DA en el derecho colombiano, máxime 
cuando ya se ha creado una sólida jurisprudencia 
como la revisada.

No obstante, es importante que el Estado establezca 
una regulación al respecto, pues esto ayudará a 
evitar que los pacientes o representantes tengan 
que acudir a una acción de amparo para hacer 
respetar las voluntades consignadas en las DA. 
Así mismo, es conveniente que el legislador se 
manifieste frente a posibles elementos de forma 
que considere adecuados para esta figura, tales 
como la posibilidad de un registro público de estos 
instrumentos, o determinadas solemnidades para la 
validez de los mismos, si se consideraran adecuadas.

4. A manera de conclusión: 
Claros y oscuros en la 

 aplicación y funcionamiento
  de las Directivas Anticipadas 

Luego de realizar este recorrido alrededor de la 
figura de las DA y de su estado actual de desa-
rrollo en diversos países, es apenas lógico inferir 
que estos documentos han suscitado una larga 
serie de críticas y defensas en torno a diversos 
aspectos de su funcionamiento y aplicación en 
los ámbitos sanitarios y jurídicos.

Sin pretender ser exhaustivos, a continuación se ex-
pondrán una serie de críticas que diversos sectores 
han realizado a las DA, así como los argumentos 
que se han esgrimido en respaldo a este instru-
mento; esto con el fin de incentivar el necesario 
debate de la que esta figura debe ser objeto con 
miras hacia su efectiva y eficaz implementación 
en el ámbito sanitario y jurídico latinoamericano.

Una de las principales objeciones que se han 
expuesto contra las DA es la distancia temporal 

que en muchas oportunidades existe entre la 
declaración de voluntad y la situación de en-
fermedad que se prevé en ellas. Esta distancia 
temporal hace que en muchos casos las personas 
no puedan conocer realmente sus preferencias 
en caso de sufrir una enfermedad terminal, entre 
otras cosas, porque no se puede conocer con 
exactitud las terapias existentes al momento en 
que se tratará la enfermedad, así como tampoco 
se pueden predecir las complicaciones médicas 
que pueden ir surgiendo85.

En este punto, retomamos lo expuesto anterior-
mente en cuanto a la importancia de consultar un 
médico al momento de realizar un documento 
de DA con el fin de que el disponente cuente 
con una asesoría calificada en asuntos clínicos, 
de tal forma que sus directrices sean realizadas 
con base en su voluntad y en la información 
recibida y debidamente analizada.

Además, es bueno recordar que los documentos 
de DA pueden ser modificados en cualquier 
momento por el disponente siempre que se en-
cuentre en uso de sus capacidades mentales, y si 
bien es cierto, no se pueden conocer las terapias 
que existan en el futuro, ello no impide que el 
paciente, en desarrollo de su autonomía, pueda 
establecer con mediana precisión escenarios mé-
dicos a los cuales no está dispuesto a someterse.

En efecto, se debe considerar que no en todos 
los casos los documentos de DA son realizados 
con el propósito de evitar tratamientos fútiles, 
sino que en varias ocasiones los disponentes 
incorporan en ellos disposiciones tendientes a 
evitar tratamientos que, aunque puedan llevar a 
la recuperación, conllevan una serie de factores 
que el paciente no está dispuesto a soportar de 
conformidad con su escala de valores (puede 
ser el caso de ciertos tratamientos prolonga-
dos, dolorosos y/o invasivos, como órdenes de 

85 MEDINA, Graciela y RODRÍGUEZ Hugo. Op. cit., p. 213.



160

Jenner Alonso Tobar Torres

Universidad El Bosque • Revista Colombiana de Bioética. Vol. 7 No 1 -  Junio de 2012

no reanimación, solicitudes de no intubación, 
rechazo a quimioterapias, entre otras).

En este punto se insiste nuevamente en la im-
portancia de una asesoría médica calificada que 
señale al paciente las características de cada 
tratamiento así como las probabilidades de éxito 
del mismo, para que el paciente determine qué 
tipo de tratamientos está dispuesto a soportar 
y cuáles no. 

A partir de análisis empíricos se ha reseñado que 
no en pocas ocasiones los médicos se sienten 
con capacidad para pasar por alto las DA86 por 
distintos motivos tales como que los contenidos 
del documento resultaban vagos y difíciles de 
aplicar a la situación clínica concreta; porque se 
juzgaba a los pacientes en una situación clínica 
objetiva muy esperanzadora, y el médico se sen-
tía llamado a actuar; porque los representantes 
asignados o no estaban disponibles, o bien eran 
ineficaces en sus juicios, se dejaban llevar por 
lo que ellos desearían y no su representado, o se 
veían arrastrados por intereses personales87.

Las disposiciones efectuadas en un documento 
de DA no pueden caer en la vaguedad y extrema 
amplitud porque ello conllevaría a buscar la in-
terpretación de la voluntad real del paciente. Por 
el contrario, si son demasiado pormenorizadas se 
plantearán dificultades en el caso de que el sujeto 
entre en un estado patológico similar, pero no 
idéntico, a aquellos descritos en su documento.

Consideramos que estas son desventajas intrín-
secas a un documento que plantea estipulaciones 
de voluntad frente a situaciones médicas even-
tuales y futuras. Sin embargo, estas desventajas 
pueden ser ampliamente reducidas si se lleva a 
cabo un detenido y frío análisis de las volunta-

86 FAGERLIN, Angela & SCHNEIDER, Carl. Enough. The Failure of 
the Living Will. Hastings Center Report March-April (2004), 36-37. 
Citado en AGUELLES SIMÓ, Paul. Op. cit., p. 177.

87 AGUELLES SIMÓ, Paul. Op. cit., p. 178.

des del paciente, así como de su posible estado 
médico. En este punto nuevamente resaltamos la 
importancia y la bondad de una correcta asesoría 
médica al momento de efectuar las DA.

En efecto, coincidimos con la opinión de Mar-
tínez quien afirma que:
 

Elaborar un DVA sin una deliberación entre 
médico y paciente difícilmente es mejor que 
no tener un DVA. Son muchos los autores que 
afirman que esta comunicación entre paciente y 
personal sanitario es muy deficiente incluso a la 
hora de redactar los DVA. Además, si lo que se 
pretende con los DVA es proteger la autonomía 
del paciente, no me cabe la menor duda de 
que esto se consigue mejor en la consulta de 
un médico comprometido con su paciente que 
en el despacho de un notario o en la oficina de 
un funcionario municipal, porque, como dice 
Linda Emanuel, los DVA ayudan a los pacientes 
y a sus médicos a hablar del morir y pueden 
por tanto “abrir la puerta a una aproximación 
positiva y cuidadosa a la muerte88.

Por otra parte, es lógico que no se puedan prever 
todas las circunstancias que rodearán la situa-
ción clínica del paciente, pero es por esta razón 
que la figura del representante cobra relevancia 
en los documentos de DA. La correcta elección 
de un representante que conozca la escala de 
valores del disponente será esencial si surgen 
situaciones que merezcan la interpretación de 
las DA, pues será deber del representante tomar 
las correspondientes decisiones conforme a lo 
que desearía el paciente.

Sin embargo, si eventualmente se produjera 
un incumplimiento del encargo por parte del 
representante, y si no se hubiera designado en 
el documento un segundo representante, el juez 

88 MARTÍNEZ, K. Los documentos de voluntades anticipadas. The 
living wiil. Anales del sistema sanitario de Navarra. Suplemento 3 
(30): 91, Navarra, 2007.



161

Las directivas anticipadas, la planificación anticipada de la atención y los derechos a la dignidad y autonomía del paciente

161Universidad El Bosque • Revista Colombiana de Bioética. Vol. 7 No 1 -  Junio de 2012

podría intervenir excepcionalmente y sólo por 
el interés del disponente para modificar la de-
signación de la autotutela. No se puede olvidar 
que las DA anticipadas se edifican sobre la base 
del derecho a la autonomía y del mejor interés 
del paciente, por ello, si fuere menester la auto-
ridad judicial competente podrá intervenir para 
modificar las estipulaciones del documento en 
procura de la mejor conveniencia al paciente89.

Pese a las objeciones que las DA han recibido, 
nos unimos al sector de la doctrina que consi-
dera que en un balance entre las desventajas y 
bondades de esta figura, prevalecen las últimas, 
considerando que las DA han surgido como una 
expresión del mundo moderno dentro del respeto 
a los derechos personalísimos de la persona90.

Ahora bien, en los países en los cuales esta figura 
aún no ha sido ampliamente desarrollada resulta 
fundamental tener en cuenta los aciertos y des-
aciertos que las DA han tenido en su evolución 
internacional. Consideramos que el desarrollo de 
los derechos a la dignidad y a la autonomía del 
paciente que desea realizar estipulaciones para un 
eventual estado de incapacidad no se garantizan 
únicamente suscribiendo un documento de DA.

En este punto, hacemos un llamado al rescate 
en los últimos avances investigativos bioéticos 
y jurídicos en la materia que están superando 
la noción de DA, para entrar en el desarrollo 
de un concepto más amplio como lo es el de 
“planificación anticipada de la atención”.
 
Dentro del concepto de planificación anticipada 
de la atención las DA son tan solo uno de los 
componentes dentro de un proceso que por el 
cual un paciente, tras deliberación con su mé-
dico, seres queridos, etc., toma decisiones sobre 
la atención sanitaria que desea en el futuro, por 

89 MEJÍA ROSASCO, Rosalía. Op. cit., p. 166.
90 CIFUENTES, Santos. Derechos personalísimos. Buenos Aires: 

Editorial Astrea, 2008. p. 436.

ello “se dice que la PA es el proceso de planificación 
de la atención médica en el futuro, en el caso de 
que el paciente no sea entonces capaz de tomar sus 
propias decisiones; o sea, el proceso de discusión 
y documentación estructurada dentro del proceso 
habitual de atención a la salud, que se revisa y pone 
al día periódicamente”91.

Los documentos de DA son un valiosísimo ins-
trumento para el desarrollo del derecho a la auto-
nomía del paciente, sin embargo, como se indicó 
a lo largo de este trabajo, para lograr un efectivo 
respeto a la voluntad de la persona cuando esta no 
sea capaz de participar en la toma de decisiones 
médicas, se requiere que la elaboración de las DA 
atraviese un real proceso de diálogo y deliberación 
con los sujetos a quienes el documento involu-
cra: médico, familiares, representante, etc., de tal 
forma que en el momento en que la enfermedad 
llegue, la voluntad del paciente sea efectivamente 
respetada y este pueda atravesar su estado de la 
manera en que lo deseó, conservando su dignidad 
humana tanto en la salud y en la vida como en la 
enfermedad y en la muerte.
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EnSAYO CIEnTÍFICO

La relación médico–paciente: 
una aproximación al problema de la autonomía*

The doctor–patient relationship: 
an approach to the problem of autonomy

Laity Velásquez Fandiño**

Resumen

La siguiente reflexión intenta relativizar las consideraciones implícitas en el principio de autonomía que han 
servido de fundamento a las modernas relaciones médico–paciente. Sitúa el análisis desde tres aspectos: (1) los 
límites que marcan los principios de dignidad y vulnerabilidad como sus fundamentos; (2) la dinámica implí-
cita en el consentimiento informado; (3) la salida desde la facultad de discernir y el principio de beneficencia.

Palabras clave: autonomía, dignidad, vulnerabilidad, consentimiento informado, beneficencia.

Abstract

The following reflection attempts to relativize the considerations implied in the principle of autonomy which 
served as the basis for the modern doctor–patient relationships. Places the analysis from three aspects (1) 
the limits set by the principles of dignity and vulnerability as its basis; (2) the underlying dynamics in the 
informed consent; (3) the output from the power to discern and the principle of beneficence.

Key words: autonomy, dignity, vulnerability, informed consent, beneficence.

Introducción

Es indudable que el principio de autonomía rige 
la relación médico–paciente y su expresión, el 
consentimiento informado, ha significado un 
avance en el logro de los derechos humanos, su 
nivel de institucionalidad en las declaraciones 
internacionales, la Constitución y las leyes de 
Colombia, parecen aseverarlo, detrás de este 

principio se encuentran otros valores morales 
que contribuyen a su fundamento.

Este trabajo pone de relieve dichas valoraciones, 
coloca la reflexión en los principios de dignidad 
y de vulnerabilidad como los pilares dentro de 
los cuales se puede estimar estará la valoración 
de la autonomía que circunscribe el espacio de 
actuación estableciendo sus límites.
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El consentimiento informado, paradigma del 
principio de autonomía, se encuentra signado 
por las condiciones en las cuales se origina y por 
la consideración implícita que le hace el basarse 
en el principio de dignidad. 

Por lo que un recurso será no dejarlo todo al 
paciente y recurrir a viejos principios éticos que 
equilibren y sitúen el actuar médico, tal es el caso 
de la ley del doble efecto, “al enfermo no hay 
que hacerle daño sino bien (primum non nocere) 
[primero no hacer daño] y protección de la salud 
del “otro”, es decir, su bien, su beneficio” 1.

1. El principio de autonomía 

1.1 Límite superior, el principio 
 de dignidad 

En el informe Belmont va ligado al principio 
del respeto a las personas, se reconoce en ellas 
su capacidad de autogobernarse, por lo cual 
deben aceptarse sus opiniones, como válidas2. 
Dicho principio, la autonomía está anclado en 
un conjunto de condiciones históricas que han 
posibilitado la mirada hacia una concepción de 
ser humano que caracteriza una época, dice M. 

1 Consagrado en el artículo 35 de la Ley 1164 de 2005 así: De causa 
de doble efecto: Es éticamente aceptable realizar una acción en 
sí misma buena o indiferente que tenga un efecto bueno y uno 
malo, si: a) La acción en sí misma, es decir, sin tener en cuenta las 
circunstancias, es buena o indiferente; b) La intención es lograr el 
efecto bueno; c) El efecto bueno se da al menos con igual inmediatez 
que el malo, no mediante el efecto malo; d) Debe haber una razón 
urgente para actuar y el bien que se busca debe superar el mal que 
se permite. No es ético conseguir un bien menor a costa de un mal 
mayor; e) Si el efecto bueno pudiera obtenerse por otro medio, no 
es ético hacerlo por un medio que implique un efecto malo. 

2 Una persona autónoma es un individuo capaz de reflexionar con 
respecto a sus metas personales y de actuar bajo la dirección de 
dicha reflexión. Respetar la autonomía es dar peso a las opiniones 
de las personas autónomas, y a su vez evitar obstruir sus acciones 
a menos de que vayan en claro perjuicio de otros. Mostar falta de 
respeto a una persona autónoma significa repudiar sus opiniones, 
negarle la libertad de actuar basándose en tales criterios u opiniones, 
o retener información necesaria para hacer un juicio adecuado, sin 
tener razones de peso para hacerlo. INFORME BELMONT. Con-
sultado en Agosto de 2011. Texto disponible desde: http://www.
upch.edu.pe/famed/rmh/4-3/v4n3ce1.pdf

Kottow que “se le adscribe a cuatro raíces cultu-
rales (…) el humanismo que celebra al individuo, 
el protestantismo que internaliza la experiencia 
religiosa, la emergencia del capitalismo con su 
acentuación de la iniciativa personal, y la ins-
tauración del pensamiento democrático con el 
advenimiento del discurso sobre los derechos 
ciudadanos”3.

El desarrollo del principio de autonomía se debe 
a I. Kant, el ser humano como un ser autónomo 
está sujeto a su propia legislación (el imperativo 
categórico), como ley de la razón práctica. Es 
el único ser natural, con posibilidad de repre-
sentar esa ley de la naturaleza en su razón, y en 
consecuencia obrar acorde con ella. De allí su 
vínculo con la naturaleza y su responsabilidad 
ética y moral. Los seres humanos no son medios 
sino fines en sí mismos, aquello -dice Kant- que 
constituye la condición para que algo sea un 
fin en sí mismo, eso no tiene meramente valor 
relativo o precio, sino un valor intrínseco, esto 
es, dignidad4.

Etimológicamente, dignidad viene del latín 
dignus, dignum, que corresponde, en grie-
go, a axios: valioso, apreciado, precioso, 
merecedor. 

La dignidad es equivalente a “valor” a cualidad, 
a estatus, y se refiere por tanto a lo que merece 
estimación y honores. La Declaración Universal 
de los Derechos Humanos (1948), señala el valor 
la dignidad como fundamento de los derechos 
del ser humano, de la misma manera la decla-
ración Universal Sobre Derechos Humanos y 

3 KOTTOW, Miguel. Participación informada en clínica y en inves-
tigación biomédica. Las múltiples facetas de la decisión y el con-
sentimiento informado. Bogotá: UNESCO, Red Latinoamericana y 
del Caribe de Bioética, Universidad Nacional de Colombia, 2007. 
Consultado en Octubre de 2011. Disponible desde: http://unesdoc.
unesco.org/images/0016/001618/161853s.pdf

4 KANT, Immanuel. La fundamentación de la metafísica de las costum-
bres. San Juan (Puerto Rico): Edición de Pedro M Rosario Barbosa, p. 
51. Libro electrónico. Esta obra está publicada bajo una licencia de 
Creative Commons. Consultado en junio de 2011. Disponible desde: 
http://pmrb.net/books/kantfund/fund_metaf_costumbres_vD.pdf 



165

La relación médico–paciente: una aproximación al problema de la autonomía

165Universidad El Bosque • Revista Colombiana de Bioética. Vol. 7 No 1 -  Junio de 2012

Bioética (2005) la establece en su artículo 1°de 
objetivos y fines, también en la ley colombiana 
1374 de 20105.

Para Juliana González “autonomía y dignidad son 
tan cercanas que en muchos sentidos pudieran 
verse como equivalentes: la dignidad del hombre 
corresponde ciertamente a esa nota distintiva 
esencial que es su capacidad de ser autóno-
mo, de darse a sí mismo (autos) su propia ley 
(nomos), su propio sitio en el mundo”6. En la 
Constitución política colombiana según estudio 
de Colciencias en cabeza de Selva Velásquez7, 
está instituida en su artículo primero en [...] 
conexidad con los artículos 5, 11, 13, 15, 16, 
como pilar del Estado colombiano, el respeto a 
la dignidad humana se encuentra en estrecha 
relación con los derechos sociales, económicos 
y culturales y con los derechos colectivos y del 
medio ambiente establecidos en el Capítulo Se-
gundo y Tercero del Título primero de nuestra 
Constitución Política.

De acuerdo con las Sentencias de la Corte Cons-
titucional Colombiana, la dignidad humana es 
la posibilidad diseñar con autonomía un plan 
vital y de determinarse según sus características 
(vivir como quiera), son ciertas condiciones ma-
teriales concretas de existencia (vivir bien), es 
la intangibilidad de los bienes no patrimoniales 
o la integridad física o integridad moral (vivir 
sin humillaciones). La dignidad humana es un 
principio fundamento del ordenamiento jurídico 
y por tanto del Estado la dignidad como valor 

5 Ley 1374 de 2010: que crea el Consejo nacional de Bioética en el 
artículo segundo, parágrafo, numeral b) “La valoración de la dig-
nidad de la persona humana y el respeto por el pluralismo étnico, 
religioso, de género y cultural”.

6 GONZÁLEZ, Juliana. Dignidad Humana. En: TIALDI, Juan Carlos 
(Director). Diccionario latinoamericano de bioética. Bogotá: UNESCO 
- Red Latinoamericana y del Caribe de Bioética, Universidad Nacional 
de Colombia, 2008. p. 277.

7 VELÁSQUEZ FANDIÑO, Selva. Proyecto de Ley por el cual se esta-
blecen normas para la investigación en salud en el ser humano y se 
establecen normas para la gobernanza de la ciencia y la tecnología y 
la innovación en salud. Documento de Estudio. Programa nacional 
de Ciencia y Tecnología en Salud. Colciencias. Febrero de 2011. 
(Documento de estudio). p. 18.

es un principio constitucional y un derecho 
fundamental autónomo8. 

En conclusión en “conexión y correspondencia 
con otros valores humanos se alcanza la más cabal 
comprensión de la dignidad, con los valores o 
principios éticos fundamentales de autonomía, de 
persona, de igualdad y de no instrumentalidad, 
de respeto. Todos ellos forman una especie de 
constelación axiológica por la cual se comple-
mentan y esclarecen recíprocamente revelando 
aquello que constituye ese núcleo específico e 
inviolable de la naturaleza humana, fundamento 
de todos sus derechos”9.

1.2 Límite inferior, el principio 
 de vulnerabilidad

El informe Belmont que expresa el principio 
del respeto a las personas condiciona este a dos 
aspectos, el primero atañe a la autonomía de las 
personas el reconocimiento a la capacidad de 
autogobernarse y tomar decisiones libremente, y 
el segundo proclama la protección de las perso-
nas con autonomía disminuida o deteriorada. La 
declaración Universal sobre Bioética y derechos 
humanos en su artículo octavo establece: “al 
aplicar y fomentar el conocimiento científico, 
la práctica médica y las tecnologías conexas, se 
deberá tener en cuenta la vulnerabilidad humana. 
Los individuos y grupos especialmente vulnera-
bles deberán ser protegidos y se debería respetar 
la integridad personal de dichos individuos”10. 
Significa lo anterior que estamos ante la otra 
mirada a la moneda, que centra el principio de 
vulnerabilidad y señala el respeto de las personas 
con autonomía disminuida.

8 CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANA. Sentencias T 556/1998, 
T881/2002.

9 GONZÁLEZ, Juliana. Op. cit., p. 277.
10 UNESCO. Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos 

[en línea]. Consultado en Junio de 2011. Disponible DESDE: http://
unesdoc.unesco.org/images/0014/001461/146180s.pdf
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Pero dicha mirada que es muy válida, oculta la 
condición de vulnerabilidad es de suyo de todos 
los seres humanos por el hecho de poseer vida 
y existencia, como lo evidencia la violencia, la 
enfermedad, la vejez, el sufrimiento, la muerte, 
y la necesaria dependencia unos de otros. 

La condición de vulnerado, como acto de la vul-
nerabilidad, es susceptible de ser alcanzada en 
cualquier momento por cualquier ser humano. 
Pero se consideran poblaciones vulnerables en 
sentido estricto aquellos que en situación espe-
cial de vulnerabilidad o de hecho situación de 
vulnerados “los sujetos o los grupos sociales que 
tienen un nivel superior de exposición al daño o 
al abuso, debido a que su condición de personas 
autónomas se encuentra menoscabada”11.

Así las cosas, existen otros factores que dismi-
nuyen la capacidad de autonomía como lo es 
la pobreza, que para A. Sen no es solamente 
carencia material, sino que la define como un 
déficit de libertad para ejercer capacidades en 
la consecución de una vida materialmente pro-
tegida y abierta a la satisfacción de capacidades, 
para M. Kottow: “en la visión de Sen queda 
muy claro que los desempoderados padecen de 
algún déficit existencial que toda sociedad justa 
o decente debe intentar subsanar mediante la 
organización de instituciones sociales terapéuticas 
que otorguen a los desposeídos lo necesario para 
empoderarlos, lo cual ha de suceder a nivel tanto 
social como político”12. Otro factor, que debe 
ser considerado es la violencia política que en 
un país como el Colombia crea condiciones que 
dan otro escenario a la condición de vulnerado 
y la vulnerabilidad.

 

11 GARZÓN DÍAZ, Fabio. Aspectos bioéticas del consentimiento 
informado en investigación bioética con población vulnerable. 
Colección bioética 1. Bogotá: Universidad Militar Nueva Granada, 
2010. p. 96.

12 KOTOW, Miguel. Op. cit., p. 46.

1.3 El umbral de la autonomía

Las consideraciones de Corine Pelluchon13 ilu-
minan el papel de las representaciones que se 
derivarían del uso del principio de autonomía, 
que ella mira desde las dos caras de la moneda, 
por un lado la creencia en los pacientes que la 
medicina puede estar al alcance de sus deseos 
y por lo tanto solicitar al médico cualquier 
procedimiento que corresponda a su idea de 
felicidad, lo que conlleva a una heteronomía 
y por la otra la sobrevaloración de los efectos 
de la autonomía basados en una imagen de ser 
humano relacionada con los atributos que se 
derivan de la racionalidad:
 

(...) Esta ética de la autonomía es elitista y 
discriminatoria, como lo son todos los pensa-
mientos de factura metafísica (y no obligato-
riamente teológica), en donde la humanidad 
del ser humano se define por la posesión de 
ciertos criterios, en donde la esencia del ser 
humano es ser un animal pensante que tiene 
memoria, lenguaje articulado, etc. En esta ló-
gica, la dignidad del individuo depende de la 
posesión de sus atributos y se mide en función 
de su estado: memoria alterada, carencia de 
lenguaje articulado, menos dignidad, etc. En 
estas condiciones, se entiende porque parece 
sensato, según los partidarios de esta ética de 
la autonomía, solicitar que a estas personas 
se les practique la eutanasia o desear que 
puedan expresar su última voluntad que es, 
en el fondo, la voluntad de los otros: en este 
contexto, es muy probable que el anciano que 
pierde la memoria y tiene un gran apartamento, 
tenga ganas de desaparecer, porque todo a su 
alrededor lo convence de que sobra y de que 
su eutanasia social ya ocurrió14.

13 PELLUCHON, Corine.  El ejercicio de la medicina: valores de los 
pacientes, normas de los profesionales, conflictos y deliberación 
pública. Revista Colombiana de Bioética, volumen 6 (2): 139–159, 
2011.

14 Ibídem., p. 10. 
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La mirada crítica de lo humano sospecha del 
fundamento de la dignidad solamente relaciona-
do con la racionalidad y nos coloca ahora ante la 
vulnerabilidad de la vida, que sitúa a lo humano 
desde su corporeidad. El cuerpo como dimensión 
de lo humano, aun cuando ha dejado de existir 
aquello que llamamos conciencia de lo humano o 
dignidad, se hace patente en la vejez, la enfermedad, 
el dolor, el sufrimiento, el hambre , la fatiga o en 
las acciones en que la crueldad humana ha ejercido 
sometimiento. Al pensar la autonomía bajo esta 
representación y no solamente bajo las capacidades 
cognitivas se posibilita otras opciones y se incluyen 
otros estados que amplían la comprensión de lo 
humano, desde lo que nos evidencia lo inhuma-
no, instituido por fuera en nuestra cultura desde 
Platón, cuando se ha delegado el cuerpo en favor 
del espíritu. Al respecto, la mirada de Engelhardt 
que considera que del número de individuos que 
conforman al grupo de los seres humanos, sólo 
aquellos que ostentan la categoría de personas 
son sujetos morales, es decir, agentes morales que 
pueden tomar las opciones que alivian el peso de 
las responsabilidades médicas, nos sirve para mirar 
la concepción de persona, que nos interpela y pone 
en blanco y negro valoraciones sociales implícitas 
que actúan como sustratos en las prácticas médicas:
 

Ver las cosas desde este ángulo, exige dar un 
paso conceptual importante y admitir que la 
mera vida humana biológica tiene escaso valor 
moral en y por sí misma. Exige reconocer que 
el eje de toda preocupación moral es la vida de 
la persona humana en sentido estricto. También 
significa hacer frente a toda una serie de nuevos 
problemas. Hemos de decidir la consideración 
que nos merecen los niveles de vida humana 
mental que aún no son la vida de una persona, 
y en particular, hemos de decidir la considera-
ción que nos merece la posición de los niños 
pequeños, de los gravemente dementes, de las 
personas que han sufrido lesiones cerebrales15.

15 ENGELHEARDT, H. Tristam. Fundamentos de la bioética. Barcelona: 
Paidos, 1995.  p. 261.

2. El consentimiento 
 informado: paradigma del
 principio de autonomía

La expresión del principio de autonomía es el con-
sentimiento informado. El término hace referencia 
a la acción que por parte de un sujeto se realiza 
para permitir y aceptar determinados procedi-
mientos médicos sobre sí. Esta práctica reciente 
en la medicina se origina a partir de un cambio 
en las relaciones médico paciente al reconocer al 
paciente como capaz de tomar determinaciones 
sobre su cuerpo y su salud. Las intervenciones que 
los profesionales de la salud hacen en sus pacientes 
se denomina clínica y puede ser: práctica clínica 
e investigación clínica. Se llama práctica clínica a 
todo acto realizado en el cuerpo de un paciente 
con el objeto de diagnosticar y tratar enfermedades. 
Se entiende por investigación clínica la actividad 
encaminada a conocer el posible carácter diagnós-
tico o terapéutico de una intervención16.

Una u otra acción según el esquema contempo-
ráneo necesitan del consentimiento informado. 
Para Garzón17 el cambio efectuado al interior 
de la clínica, basado en la medicina de la evi-
dencia, relieva el papel de la investigación de 
tal manera que la práctica clínica se supedita 
a los desarrollos de la investigación y sólo se 
consideran prácticas clínicas aquellas validadas 
o en proceso de validación.

La nueva lógica y nueva metodología estaba 
dando lugar al surgimiento de una nueva 
ética: el modelo clásico insistía en que la in-
vestigación tenía que resultar necesariamente 
beneficiosa para el paciente concreto; el nuevo 
modelo insistirá en que el principal criterio 
es el respeto a la autonomía de los sujetos 
de investigación hasta el punto de que se 

16 GARZÓN DÍAZ, Fabio. Op. cit., p.18. 
17 Ibídem., p. 30.
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justifican los experimentos que pusiesen en 
riesgo la vida de los sujetos, si estos previa-
mente habían dado su consentimiento (…) El 
cambio de criterio ético, es decir el paso de la 
beneficencia a la autonomía hizo mucho más 
fácil la realización de investigaciones clínicas 
e igualmente la aparición de nuevos abusos18.

Por lo que tenemos un primer elemento, que 
vincula la investigación clínica inicialmente con 
el consentimiento y una postura que involucra 
al paciente. Pero el camino en la determinación 
del concepto consentimiento informado, será 
todavía muy tortuoso y estará impregnado por la 
necesidad de frenar inicialmente las relaciones y 
prácticas de poder, que conllevan la clínica, no sólo 
por el abuso que se puede hacer de ellas cuando 
van relacionadas por el poder autoritario, como 
ocurrió en la Alemania Nazi, sino también por el 
eminente papel del paternalismo médico. Será hacia 
1972 que en aras de establecer una regulación a 
la investigación clínica, que se trabajará hacia una 
ética de la responsabilidad en el llamado informe 
Belmont, se actualiza e introduce las condiciones 
del consentimiento19 dando prioridad a la infor-
mación, la comprensión y la voluntariedad. 

En tal sentido Ovalle20 considera que,
 

(…) una garantía de que el CI se lleve a cabo 
de una manera adecuada es, constatar que se 
dio dentro de una nueva cultura del desarrollo 
de la relación del profesional de la salud y el 
paciente la cual permite que el proceso de infor-
mación se dé en forma amplia y comprensible; 
se respete la autonomía de los sujetos que se 
encuentran libres para decidir y se indague 
por la capacidad de los sujetos para entender 
la información. Se considera que sólo reuni-

18 Ibídem., pp. 29–31.
19 Históricamente  este proceso se inicia en 1947 con el código de 

Nüremberg.
20 OVALLE GÓMEZ, Constanza. Práctica y significado del consenti-

miento informado en hospitales de Colombia y Chile. Colección 
Bios y Oikos volumen 7. Bogotá: Policromía Digital, Universidad 
del Bosque, 2009.

das todas estas condiciones es posible que el 
paciente tome una decisión razonable21.

La historia de la regulación del término consen-
timiento informado va mucho más de la mano 
de la preocupación por las consecuencias que 
se han generado en la experimentación y la 
investigación clínica, y de allí ha irradiado su 
requerimiento a la práctica clínica.

3. A manera de conclusión: un 
recurso, una línea de fuga

El principio de autonomía estará circunscri-
to dentro de los límites que le establecen los 
principios de dignidad y vulnerabilidad, que 
pueden relativizar la libertad en las decisiones 
que tome el paciente, que siempre podrán estar 
en entredicho por las condiciones que impone 
el consentimiento informado, por las mismas 
exigencias que involucra de información, com-
prensión y voluntariedad para que la decisión sea 
verdaderamente libre. Por lo tanto conllevan a 
considerar la necesidad de recabar una fortaleza 
al otro lado de la relación médico-paciente.

En esta parte quiero referirme, al recurso que 
siempre estará a la mano del médico y referido a 
sí mismo, relacionado con la capacidad de discer-
nimiento, que es una aspiración que debería estar 
en todas las personas, dada su implicación en la 
toma de decisiones y en el peso que tendría para 
la conformación de sociedades libres, pluralistas 
y democráticas, pero para el caso que nos ocupa 
es necesario que se relieve su importancia. 

Para Beauchamp y Childress, la capacidad de 
discernir está ligada con el procedimiento para 
tomar las decisiones, pero sin dejar de tener en 
cuenta el objetivo del proceso, que no sólo está 
encaminado a emitir un buen juicio sino a efectuar 

21 Ibídem., p. 23.



169

La relación médico–paciente: una aproximación al problema de la autonomía

169Universidad El Bosque • Revista Colombiana de Bioética. Vol. 7 No 1 -  Junio de 2012

la consecuente acción, por lo que en dilemas y 
situaciones controvertidas se necesita del coraje22.

Para Aristóteles el discernimiento es sabiduría 
práctica que hace que se actúe como lo haría el 
hombre prudente, la persona sabia, en la prácti-
ca, comprende cómo actuar con la intensidad de 
sentimientos adecuados, de la manera justamente 
correcta, en el momento preciso, con un adecuado 
equilibrio entre la razón y el deseo. Es así como el 
discernimiento necesita de la valentía para afrontar 
una decisión cuando es producto de un buen juicio, 
necesita además acompañarse de la prudencia. 

Actuar o no en conciencia es un recurso que sería 
complementario a la hora de no estar totalmente 
convencido, después de efectuar un profundo 
y sutil discernimiento, es un tribunal al que se 
recurre en segunda instancia. Los principios 
relevantes a la hora de tomar una posición y 
presentar una objeción de conciencia, estarían 
dados por las consideraciones que introducen 
los principios de no maleficencia, benevolencia 
y justicia23, que inducen a reconsiderar la posi-
ción inicial, por lo que es importante resaltar el 
derecho a no actuar y decidir hasta donde actuar. 

Recurrir a la conciencia como tribunal de jus-
ticia, la libera de toda contaminación y la sitúa 
fuera del tiempo y el espacio, sin embargo las 
representaciones del yo, el otro como otro yo, 
las circunstancias y el mundo son construccio-
nes del afuera mediante las cuales el sujeto se 
representa así mismo, al otro y al mundo. Tal 
consideración, debe ser la balanza que permita 
hacer o dejar de hacer una acción mediante el 
recurso de la objeción de conciencia, basado 
en el ejercicio de la crítica que invita a aún a 
reconsiderar nuestra posición inicial.

¿Dónde reside la virtud?, si se tiene en cuenta la 
doble implicación que existe entre las prácticas 

22 BEAUCHAMP, Tom y CHILDRESS, James. Principios de ética 
biomédica. 4ed.  Barcelona: Masson S. A, 1995. p. 451. 

23 Ibídem., pp. 235–360.

profesionales generadas por la ciencia dentro de 
los contextos sociales y las determinaciones que 
tienen las prácticas sociales y culturales sobre las 
profesiones, “los médicos, no son de palo”24. ¿Pue-
den sustraerse de decidir lo que es necesario hacer 
o dejar de hacer, en los casos en que los pacientes 
no pueden tomar la decisión por sí mismos y se 
encuentran en situación de abandono? ¿Cómo 
proceder cuando deja de existir la persona? ¿La 
muerte se basa en todo el cuerpo o en todo el 
cerebro o en las funciones superiores del mismo? 
¿Cuál es la clase de vida cuya muerte hay que 
determinar? ¿Cómo y dónde se encarna la vida? 
¿Cuántas determinaciones de muerte positivamente 
falsas o negativamente falsas, se pueden tolerar?

Todos los anteriores aspectos conllevan deci-
siones, y éstas serán categorizadas como éticas 
o no éticas, meritorias o no meritorias, dignas 
de alabanza o rechazo, interiorizadas y justifi-
cadas socialmente, lo que las sitúa en una orilla 
u otra, estará determinado por los avances del 
conocimiento, la legislación del país25 y la ca-

24 En frase muy suya, García Márquez en el Amor en los tiempos del 
cólera pone en boca de uno de sus personajes este crudo concepto 
para señalar cuán humana es la condición del médico: “La ética se 
imagina que los médicos somos de palo”. Precisamente, por no ser 
de palo, ahora ni nunca, es que los médicos en cierne necesitan que 
se les ayude a fortalecer su contextura moral, de suyo tan frágil por 
naturaleza. Y a las escuelas médicas les corresponde hacerlo, por ética 
educativa.  SÁNCHEZ, TORRES Fernando. Temas de ética médica. 
Libro digital. Consultado en Octubre de 2011. Disponible desde: 
http://www.encolombia.com/etica-medica-capitulo-V-parte2.htm 

25 Al respecto la Ley 1164 de 2007 Capítulo VI.  De la prestación Ética 
y Bioética de los servicios. En sus artículos 34, 35, 36, 37 que a la 
letra dicen: Artículo 34. Del contexto ético de la prestación de los 
servicios. Los principios, valores, derechos y deberes que funda-
mentan las profesiones y ocupaciones en salud, se enmarcan en el 
contexto del cuidado respetuoso de la vida y la dignidad de cada ser 
humano, y en la promoción de su desarrollo existencial, procurando 
su integridad física, genética, funcional, psicológica, social, cultural 
y espiritual sin distinciones de edad, credo, sexo, raza, nacionalidad, 
lengua, cultura, condición socioeconómica e ideología política, y de 
un medio ambiente sano. La conducta de quien ejerce la profesión 
u ocupación en salud, debe estar dentro de los límites del Código 
de Ética de su profesión u oficio y de las normas generales que 
rigen para todos los ciudadanos, establecidas en la Constitución y 
la ley. Artículo 35. De los principios éticos y bioéticos. Además de 
los principios rectores consagrados en la Constitución Política, son 
requisitos de quien ejerce una profesión u ocupación en salud, la 
veracidad, la igualdad, la autonomía, la beneficencia, el mal menor, 
la no maleficencia, la totalidad y la causa de doble efecto (…)Artículo 
37. Delos derechos del talento humano en salud. El ejercicio de la 
profesión u ocupación se realizará teniendo en cuenta el derecho a 
la objeción de conciencia, a la protección laboral, al buen nombre, al 
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pacidad de permear las prácticas profesionales 
y cotidianas.

El principio de autonomía estará circunscrito 
a los límites que le establecen los principios de 
dignidad y vulnerabilidad, que pueden relativizar 
la libertad del paciente. Además que siempre 
podrá estar en entredicho, dadas las condiciones 
que impone el consentimiento informado: infor-
mación, comprensión y voluntariedad para que 
la decisión sea verdaderamente libre. Por lo que 
siempre podrá recurrirse a lo instituido desde el 
nacimiento de la medicina, por el principio de 
beneficencia guiado por la regla del doble efecto26 
que ha sido el paradigma de la profesión y por 
extensión de todas las profesiones.

compromiso ético y al ejercicio competente.(…) Artículo 38. De los 
deberes del talento humano en salud. El ejercicio de la profesión u 
ocupación se realizará teniendo en cuenta el deber de la protección 
de los lazos afectivos del paciente, la promoción de una cultura ética, 
la reserva con los fármacos, productos y técnicas desconocidas, la 
formación de los aprendices y la responsabilidad de aplicar la ética 
y la bioética en salud. 

26 “El principio del doble efecto es una acción que tiene dos efectos, 
uno bueno y otro malo. Esta doctrina fue acuñada por Santo Tomás 
y elaborada posteriormente por los teólogos salmanticenses del siglo 
XVI. En medicina, como en cualquier profesión u oficio, toda acción 
debe sopesarse con sumo cuidado, ya que siempre existe la posibilidad 
de dañar. Primum non nocere -primero no dañar-, aconsejaba desde 
hace 24 siglos Hipócrates. El principio del doble efecto reúne cuatro 
condiciones: (1) La acción debe ser buena o, al menos, no mala; 
para algunos no mala es equiparable con indiferente o permitida. 
(2) La acción no busca producir malos resultados ni mal alguno. 
(3) El buen resultado no es consecuencia del mal. Es decir, no se 
usa un mal como medio para obtener algún resultado (para muchos 
éste es el punto de mayor importancia). (4) El resultado final es 
que lo bueno debe ser proporcionado. Es decir, las metas positivas 
deben ser mayores que los males acumulados como consecuencia 
de los actos. El principio del doble efecto -también conocido como 
el principio del voluntario indirecto- pone de manifiesto que la 
inmensa mayoría de los actos conllevan incontables ambigüedades 
y problemas. Lo anterior implica que entre una decisión y otra debe 
elegirse la que más se apegue a la “mejor ética”, o la que produzca 
el mayor beneficio, y el menor daño, en caso de que no exista la 
posibilidad de no afectar”. KLAUS, Arnaldo. Texto disponible en 
internet. Consultado en Noviembre de 2011.  http://colegiodebioetica.
org.mx/temas/docs-pdf/akraus/001.pdf. También consagrado en el 
artículo 35 de la Ley 1164 de 2005 así: De causa de doble efecto: 
Es éticamente aceptable realizar una acción en sí misma buena o 
indiferente que tenga un efecto bueno y uno malo, si: a) La acción 
en sí misma, es decir, sin tener en cuenta las circunstancias, es 
buena o indiferente; b) La intención es lograr el efecto bueno; c) 
El efecto bueno se da al menos con igual inmediatez que el malo, 
no mediante el efecto malo; d) Debe haber una razón urgente para 
actuar y el bien que se busca debe superar el mal que se permite. 
No es ético conseguir un bien menor a costa de un mal mayor; e) 
Si el efecto bueno pudiera obtenerse por otro medio, no es ético 
hacerlo por un medio que implique un efecto malo. 
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El libro “In search of gentle death: the fight for your 
right to die with dignity” del politólogo y periodis-
ta Richard N. Côté es producto de un ingente 
trabajo, el cual logra consolidar con aportes de 
un colectivo de intelectuales y académicos de 14 
países (Bélgica, Canadá, Colombia, Inglaterra, 
Francia, Suiza y otros).

Côté realizó entrevistas y entabló diálogos con 
defensores, promotores, asociaciones, escritores 
y teóricos del movimiento por el derecho a una 
muerte digna. Asimismo lo hizo con quienes 
no están de acuerdo con este tipo de iniciativas.

Muchos de los entrevistados son conocidos a 
nivel internacional, bien sea por las organiza-
ciones en las que trabajan, sus publicaciones 
científicas o por sus opiniones sobre el tema, a 
saber el derecho a una muerte digna. El grupo 
de colaboradores está conformado, entre otros, 
por personalidades como: Nathalie Andrews 
(secretaria general de Right to Die Europe), 
Wanda Morris (directora ejecutiva de Dying 
With Dignity, Toronto), Neil Francis (director 
YorLastRight.com), Juan Mendoza–Vega (Funda-
ción pro derecho a morir dignamente), Gustavo 
Quintana (Médico líder en administrar eutanasia 
en Colombia) y Jaime Escobar Triana (Ph.D en 

Bioética, Director del Departamento de Bioética, 
Universidad El Bosque), entre otros. 

A lo largo de los 20 capítulos que estructuran el 
libro, el autor presenta profundamente la vida 
de los líderes del moderno movimiento en pro 
de la muerte con dignidad. En el texto se des-
cribe el por qué ellos iniciaron esta causa y sus 
sufrimientos en la lucha por conseguir que una 
muerte en paz, con dignidad, sea considerada 
como una expresión de la libre voluntad humana. 
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“También explora las convicciones de quienes 
se oponen a la legalización de la eutanasia y la 
auto–liberación por razones personales, médicas, 
políticas o religiosas”1. 

En el libro presentado, el autor parte de reali-
dades tales como el incremento en el número 
de muerte intrahospitalarias, especialmente en 
las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) y 
de que la vida tiene un límite, una fecha de 
caducidad. También plantea una hipótesis al 
afirmar que tal como lo fueron en su momento 
la lucha contra la discriminación y el racismo, 
o la reivindicación de los derechos de las mu-
jeres, hoy “la lucha por tu derecho a morir con 
dignidad” debe ser un propósito, así lo expresa 
al plantear que “el establecimiento del derecho 
a morir con dignidad es la más reciente batalla 
en la larga historia de la lucha por los derechos 
civiles y la autonomía personal”2. 

En el capítulo “Esta es mi voluntad” el autor 
realiza un panorama al respecto en el continente 
latinoamericano, afirma que en Colombia desde 
el campo de la Bioética se ha incursionado en 
el derecho a morir dignamente desde diversos 
escenarios como la Universidad Nacional de 
Colombia, el Instituto de Estudios Bioéticos y 
la Universidad El Bosque con el primer Docto-
rado en Bioética. Al respecto hace una especial 
referencia al libro “Morir como ejercicio final 
del derecho a una vida digna” de Jaime Escobar 
Triana y su acento en la dignidad de los pacientes 
en los momentos finales de la vida. 

Para académicos como Juan Mendoza–Vega, 
“en este libro se examina en profundidad, por 
primera vez, la evolución de derecho a morir 
dignamente en América Latina, haciendo énfa-
sis en el liderazgo de los educadores de salud, 
especialistas en ética y médicos colombianos”4. 
En este sentido Côté afirma que “pensadores 
progresistas de América Latina activamente 
realizan campañas por un mejor cuidado de la 
salud, una mejor comprensión de las opciones 
en cada etapa del proceso de la muerte, mejores 
cuidados paliativos y el derecho a la asistencia 
médica durante la muerte”.

Este libro es importante para la Bioética debido 
a que recalca el valor de la dignidad humana 
incluso en los momentos finales y difíciles de la 
persona humana y de cómo las libertades civiles 
deben expresarse a través de una muerte digna. 
Invita a que todos los países logren conseguir 
como un derecho fundamental el derecho a una 
vida digna, tal como lo ha logrado Suiza. Los 
análisis desde la Bioética son muy pertinentes 
en este momento histórico.

El autor espera que este libro aporte una nueva 
y más amplia información sobre las perspectivas 
de la atención y el cuidado en el final de la vida 
y la elección de una muerte en paz como una 
opción válida y respetable.

1 CÔTÉ, Richard N. In search of gentle death: the fight for your 
right to die with dignity. Mt. Pleasant: Corinthian Books, 2012. 
pp. xiii–xiv.

2 Ibídem., p. x. 3 Ibídem., contracarátula.
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Filosofía y políticas editoriales

Identidad

La REVISTA COLOMBIANA DE BIOÉTICA es 
una publicación indexada del Departamento de 
Bioética de la Universidad El Bosque, editada con 
una frecuencia semestral y constituida como un 
órgano de difusión eficaz para que los docen-
tes, investigadores y estudiantes entreguen a la 
comunidad académica nacional e internacional 
periódicamente lo mejor de sus investigaciones, 
reflexiones teóricas y revisiones críticas sobre 
temas científicos, tecnológicos y culturales, 
relacionados con la Bioética, en el más amplio 
sentido de la palabra, y entendida como un campo 
de estudio interdisciplinario y multidisciplinario 
enmarcado por las diferentes disciplinas científi-
cas en que se basa el conocimiento y la práctica 
de la bioética. “Será un espacio de reflexión, un 
nuevo discurso y una nueva aproximación ética 
de todas estas cuestiones en un ambiente plu-
ralista, interdisciplinario, global y prospectivo”.

Temáticas tratadas

La Revista se propone presentar investigaciones 
y estudios originales de nuestra comunidad 
académica para la comunidad académica na-
cional e internacional. Una función paralela 
consistirá en hacer conocer trabajos y estudios 
importantes y cuya calidad y pertinencia sea 
indudable. Contendrá estudio de casos y re-
visiones que sirvan de elementos de reflexión 
para académicos, profesionales de las diferentes 
profesiones, consultores y en general estudiosos 
de temas éticos y bioéticos contemporáneos. Será 
una publicación abierta a distintas perspectivas 
disciplinarias, temáticas y metodológicas para 
abordar los desarrollos investigativos, analíticos 
y empíricos de la Bioética.

Calidad

Calidad científica: se velará por la calidad de las 
investigaciones y estudios científicos, tecnológi-
cos y culturales que se publiquen. En la Revista 
sólo aparecerá lo mejor de la producción de la 
comunidad académica del Departamento de 
Bioética de la Universidad El Bosque y de las 
investigaciones, estudios, reflexiones teóricas y 
revisiones críticas que nos sean remitidas por 
los académicos bioeticistas, nacionales e inter-
nacionales, interesados en comunicar sus ideas 
contribuyendo en esta forma a la difusión del 
conocimiento científico.

Para REVISTA COLOMBIANA DE BIOÉTICA la 
prioridad es por tanto la calidad de los artículos 
publicados. Para tal efecto cumple con un rigu-
roso proceso de selección por parte del Editor, 
del Comité Editorial y del Comité Científico, 
evaluación y certificación por pares académi-
cos especializados en el campo específico del 
documento.

Visibilidad y reconocimiento

Tiene una amplia difusión entre los docentes, 
investigadores y estudiantes de la Universidad 
El Bosque y además está presente en las princi-
pales bibliotecas nacionales e internacionales, 
en las bibliotecas universitarias, en los gremios 
y corporaciones y en otros selectos grupos inte-
resados en las temáticas bioéticas tratadas como 
Comités de Ética de la Investigación y de Ética 
Asistencial.

1. Entre los tipos de documentos que se pu-
blicarán se precisan:
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a)  Artículo de Investigación Científica y Tecno-
lógica: Documento que presenta de manera 
detallada los resultados originales de proyec-
tos de investigación. En su estructura debe 
contener Resumen y “Abstract” (Traducción 
técnica del Resumen), Palabras Claves o “Key 
Words” (Traducción literal de las Palabras 
Claves).

b)  Artículos de reflexión: Documento que 
presenta resultados de investigación desde 
una perspectiva analítica, interpretativa o 
crítica del autor, sobre un tema específico, 
recurriendo a fuentes originales.

c)  Artículo de revisión. Documento resultado de 
investigación donde se analizan, sistematizan 
e integran los resultados de investigaciones 
publicadas o no publicadas sobre un campo 
en ciencia o tecnología, con el fin de dar 
cuenta de los avances y las tendencias de 
desarrollo. Se caracteriza por presentar una 
cuidadosa revisión bibliográfica de por los 
menos cincuenta (50) referencias.

d)  Artículo corto. Documento breve que pre-
senta resultados originales preliminares o 
parciales de una investigación científica o 
tecnológica que por lo general requiere una 
pronta difusión.

e)  Reporte de caso. Documento que presenta 
los resultados de un estudio sobre una situa-
ción particular con el fi n de dar a conocer 
las experiencias técnicas y metodológicas 
consideradas en un caso específico. Incluye 
una revisión sistemática comentada de la 
literatura sobre casos análogos.

f)  Revisión de tema. Documento resultado de 
la revisión crítica de la literatura sobre un 
tema particular.

g)  Cartas al editor. Posiciones críticas, analíti-
cas o interpretativas sobre los documentos 
publicados en la revista, que a juicio del 
Comité Editorial constituyen un aporte im-
portan te a la discusión del tema por parte 
de la comunidad científica de referencia.

h)  Editorial. Documento escrito por el Editor, 
un miembro del Comité Editorial o un in-
vestigador invitado sobre orientaciones en 
el dominio temático de la revista.

i)  Traducción. Traducciones de textos clásicos 
o de actualidad o transcripciones de docu-
mentos históricos o de interés particular en 
el dominio de publicación de la revista.

j)  Documento de reflexión no derivado de 
investigación.

k)  Reseña Bibliográfica.

2. Los autores pueden o no estar vinculados a 
la Universidad El Bosque. Se debe adjuntar al 
documento una breve reseña biográfica que 
incluya títulos, ocupación laboral, recono-
cimientos y publicaciones e investigaciones 
realizadas junto con la dirección electrónica.

3. Los artículos enviados al Editor para ser 
publicados en la Revista, serán previamente 
aprobados por el Comité Editorial y el Comité 
Científico de la Revista. Una vez seleccio-
nados por dichos Comités los documentos 
serán remitidos a pares académicos (referees) 
para su evaluación y certificación.

4. Todo artículo publicado debe contener 
derechos de autor y por tanto será consi-
derado material inédito, lo cual exime de 
toda responsabilidad a la Universidad y sus 
miembros, al Editor y al Comité Editorial de 
eventuales reclamos por derechos de autor.

5. El Comité Editorial podrá hacer correcciones 
formales o de redacción sin ulterior revisión 
de los autores. Los artículos, revisiones, in-
vestigaciones, casos que sean rechazados no 
serán devueltos a su autor, pero este recibirá 
información sobre la decisión tomada..

6. Los autores de los artículos publicados 
recibirán tres (3) revistas del número en el 
que aparezca este.
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Instrucciones para los autores

La Revista Colombiana de Bioética, órgano de ex-
presión del Departamento de Bioética de la Uni-
versidad El Bosque, es una publicación semestral 
arbitrada dirigida a académicos, investigadores, 
instituciones académicas, organizaciones gremia-
les, de Colombia y de Latinoamérica interesados 
en el mejoramiento de la investigación y de 
la docencia de la Bioética. Es una Revista que 
constituye una fuente pluralista de perspectivas 
y un escenario que acoge las contribuciones 
de calificados autores comprometidos con el 
estudio transdisciplinario e interdisciplinario 
de los condicionantes y consecuencias éticas de 
la investigación tecnocientífica. Acepta trabajos 
en español y en otras lenguas como el francés 
y el inglés.

La Revista considera que los artículos o estudios 
deberán tener una extensión máxima de 30 
páginas; las notas bibliográficas así como las bi-
bliografías, una extensión máxima de 5 páginas; 
y las reseñas, entre 4 y 6 páginas.

Los trabajos se presentarán en hojas tamaño 
carta, impresas por una sola cara, numeradas, 
con un cuerpo de tipo 12 y con un interlineado 
de uno y medio. Se presentarán también en so-
porte informático, ya sea en disquete o en CD, 
en Word para Windows. 
Título. Debe cumplir los siguientes requisitos: 
brevedad, informar acerca del contenido y el 
aporte, cuidar la sintaxis y rechazar expresiones 
imprecisas o equívocas., evitar los subtítulos que 
le quiten claridad. Debe tener traducción al inglés.

Autoría. Tiene que ajustarse a los siguientes 
parámetros: escribir el nombre completo. En el 
caso de que haya más de un autor, la revista res-
petará el orden elegido por los autores así como 
el número de autores del trabajo. El autor debe 
hacer constar su grado académico, su profesión, 

el puesto de responsabilidad que ocupa y la 
institución a la cual presta sus servicios. Se ha 
de registrar la dirección del correo electrónico 
y la dirección postal así como la declaración 
explícita, si es el caso, de los apoyos recibidos 
para la elaboración de la investigación.

Resumen: debe reflejar los objetivos, la meto-
dología, los resultados y las conclusiones. La 
información debe proceder siempre del texto 
del artículo. Emplear palabras que reflejen el 
contenido de una manera puntual. Debe oscilar 
entre 180 y 200 palabras. Presentar su traducción 
al inglés (Abstract).

El número de palabras clave puede oscilar entre 
5 y 10. Para la inclusión de descriptores o pa-
labras clave el autor debe emplear el Tesauro de 
la UNESCO, o algún tesauro o lista de encabe-
zamientos de materias ampliamente conocido y 
usado en la especialidad de bioética. Las palabras 
clave han de traducirse al inglés.

Referencias bibliográficas: Se deben seguir las 
Normas ISO (690 y 690–2). Los tipos documen-
tales que puede referenciar el autor serán todos 
aquellos documentos con ISBN o ISSN que están 
a disposición del público, así como aquellos estu-
dios o escritos editados por Universidades u otros 
organismos de reconocido prestigio. Es respon-
sabilidad del autor la veracidad de la referencia 
propuesta y el cotejo de documentos originales. 
Han de registrarse sólo aquellas referencias útiles 
para la elaboración del trabajo considerándose 
que el número debe ser razonable y debe reflejar 
los materiales más relevantes.

Proceso editorial: Envío de manuscritos. Los 
 artículos remitidos a la Revista han de ir acom-
pañados por una carta de presentación donde 
queden registrados los siguientes aspectos
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n  Título del trabajo.
n  Nombre del autor. 
n  Dirección postal y correo electrónico. 
n  Sección de la revista en la que se quiere 

incluir el trabajo. 
n Aportaciones del trabajo. 
n  Declaración de originalidad y de autoría, así 

como de la cesión de derechos patrimoniales.
n  Declaración de aceptación de la introducción 

de cambios en el contenido y el estilo del 
trabajo.

El editor de la Revista recibe los trabajos, los 
cuales son sometidos a revisión por parte del 
Comité Editorial. Se comprueba si cumplen los 
requerimientos de la Revista, como la inclusión de 
la carta de presentación; se analiza si se adecuan 
a las normas de presentación de manuscritos y 
si encajan en el ámbito temático de la Revista. 
A continuación se asignan árbitros externos o 
internos, dependiendo de la temática abordada. 
Dichos revisores anónimos son seleccionados de 
modo unánime por la Revista, ocupándose de 
evaluar el contenido, la metodología, la perti-
nencia y el estilo de los artículos.

Los autores recibirán una versión resumida de 
los informes redactados por los revisores, indi-
cándoles, si es menester, la manera de subsanar 
deficiencias o realizar los cambios que se solicitan. 
Asimismo se les especificará el volumen en que 
se publicará el trabajo y el momento aproximado 

en el que recibirán las galeradas para una posible 
corrección.

La Revista considera que el envío de un trabajo 
indica por parte de el (los) autores: que este no 
ha sido publicado, ni aceptado para publicación 
en otra revista; que si ha sido publicado como 
literatura gris o está en una página Web y es 
aceptado para su publicación será retirada del 
sitio y solo se dejará el link con el título, autor, 
resumen, y palabras clave; que el (los) autor(es) 
acepta(n) que con el envío del artículo para su 
evaluación autoriza (n) transferir los derechos 
de autor a la Revista a fin de que pueda ser di-
fundido por medios escritos o electrónicos; que 
el contenido de los artículos es de la exclusiva 
responsabilidad de los autores. 

La Revista enviará a los autores cinco revistas. 
Si se deseara un número mayor, el autor puede 
ponerse en contacto con la Revista para su ul-
terior envío.

La Revista dará prioridad para la publicación a 
artículos que sean producto de investigaciones 
empíricas, o producto de reflexiones teóricas, o 
revisiones críticas sobre el estado de la cuestión 
en el tema indicado. Exige, además, originalidad, 
novedad, relevancia, rigor y calidad metodológi-
ca, selección esmerada del aparato bibliográfico, 
aportes y buena presentación del manuscrito.
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Instructions for writers
The Revista Colombiana de Bioetica, an expres-
sive tool from the Department of Bioethics at the 
Universidad El Bosque, is a semester publication 
arbitrated and addressed to the reader interested 
in knowing about the extent, transdisciplinary, 
and complexity of Bioethics. The Journal accepts 
projects done in Spanish, and in other languages 
such as French and English.

The Journal accepts articles or studies not ex-
ceeding 30 pages; bibliographical notes, which 
are like bibliographies, not exceeding 5 pages; 
and reviews varying between 4 and 6 pages. 
The projects must be presented on letter size 
sheets, printed and numbered using font size 
12 on only one side and a spacing of one and a 
half. They must also be presented in Word for 
Windows on a diskette or CD. 

The title should be short, giving information 
about the content and input by paying attention 
to Syntax and vague and incorrect expressions, 
and avoiding subtitles that do not make the title 
clear. The title should have an English translation. 

Authorship must be adjusted to fit the following 
guidelines- write the author’s full name. If there 
is more than one author, the Journal will accept 
the order given by the authors as well as the 
number of authors on the project. The write 
should make his academic degree, profession, 
position of responsibility that he holds, and the 
institution that he lends his services to known. 
The email address and postal address should 
be registered just like the explicit testimony, if 
that is the case, of the support received for the 
elaboration of the research. 

The summary should reflect the objectives, 
methodology, results and conclusions. The infor-
mation should always come from the text of the 

article. Using words, which reflect the content 
in a precise manner, should vary between 180 
and 200 words. The abstract should be trans-
lated to English. 

The number of keywords can vary between 
5 and 10. In order to include descriptors and 
keywords, the writer should use the Thesaurus 
of the UNESCO, or any thesaurus or a list of 
subject headlines widely known and used in 
the field of Bioethics. The key words should be 
translated to English. 

Bibliographical references: are types of documents 
which the author can use as reference (ISO 690 
y 690–2). They will be all those documents with 
ISBN or ISSN that are available to the public, 
just like those studies or edited documents by 
universities or other recognised prestigious 
organisations. The writer is responsible for the 
truthfulness of the proposed reference and the 
matching of original documents. Only references 
that are useful should be recorded for the pre-
paration of the project taking into consideration 
that the number should be reasonable and reflect 
the most relevant materials. 

The publishing process involves the shipping of 
the manuscripts. Articles addressed to the Revista 
Colombiana de Bioetica should be accompanied 
by a letter of presentation where the following 
aspects should be given: 

n	 Title of project.
n	 Name of writer.
n		 Mailing and e-mail addresses.
n		 Section of the magazine where the project 

should be included
n	 Contributions of the project.
n	 Statement of originality and authorship
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n		 Statement accepting the changes to content 
and style of the introduction

The Revista Colombiana de Bioetica accepts 
projects which are submitted to the Publishing 
Committee for revision. This is to see if the 
projects fulfilled the requirements of the Journal 
such as the inclusion of the presentation letter. 
Then one makes an analysis to see if the rules of 
the presentation of the manuscripts are met, and 
if they fit into the thematic scope of the journal. 
Then external and internal arbitrators are assigned 
depending on the subject matter at hand. The 
anonymous revisers are selected in a unanimous 
way by the Journal’s Publishing Committee in 
order to evaluate the content, methodology, 
appropriateness and style of the articles. 

The writers will receive a summarised copy of the 
reports compiled by the revisers pointing out to 
them the manner of overcoming the deficiencies 
or carrying out the changes that are requested. 
Likewise, they will specify the medium through 
which the project will be published, and the 
exact time in which they will receive the drafts 
for a possible correction. 

The Revista Colombiana de Bioetica considers 
that the sending of a project by the write means 
that the project has not been published or ac-
cepted by another magazine for publication. If 
it had been published like gray literature, or it is 
on a web page and it is accepted for publication, 
it will be taken off the site and only the link with 
the title, author, summary and keywords will be 
left. The author or authors should accept that 
with the sending of the article for evaluation 
they authorise for the transfer of the author’s 
rights to the Journal so that it can be promoted 
through printed or electronic media; and that the 
content of the articles is exclusively the writer´s 
responsibility. The Journal will send 5 magazines 
to the writers. If more is needed, the writer can 
contact the Journal for subsequent shipping. 

 The Revista Colombiana de Bioetica will make 
articles that are a product of empirical investiga-
tions, theoretical opinions, and critical reviews 
about the state of question on the particular 
topic, a priority for publication. On top of that, 
it requires originality, news, relevancy, severity 
and methodological quality, careful selection 
of bibliographical devices, support and a good 
presentation of the manuscript.
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Índice de artículos publicados

Revista Colombiana de Bioética volumen 6, 
número 2. Julio–Diciembre de 2011

Percepción del consentimiento informado en la unidad 
de cuidado intensivo pediátrico de un hospital univer-
sitario de Bogotá. (Perception of informed consent in the 
pediatric intensive care unit of a university hospital in Bogotá)
Karina Alexandra Bello Munar

Principios bioéticos y discapacidad: la perspectiva de 
su inclusión en las políticas públicas (Bioethics principles 
and disability: the perspective of inclusion in public policy). 
Claudia Marcela Rozo Reyes

Concepciones bioéticas de la cultura occidental sobre 
la autonomía de niños y niñas (West cultural bioethics 
conceptions about the boys and girls autonomy`s). 
Esperanza Cabrera Díaz

Definir la bioética: retorno a los orígenes (Definir la 
bioethique: retour aux sources)
Gilbert Hottois.

Definir la bioethique: retour aux sources (Definir la 
bioética: retorno a los orígenes)
Gilbert Hottois

¿Qué es la bioética y para qué sirve? Un intento de 
pedagogía callejera (Bioethics: what is and what is it for? 
An attempt of informal pedagogy)
Nelson Molina Ramírez.

La Teoría Crítica como fundamento epistemológico de 
la Bioética: una propuesta (Critical Theory and espiste-
mological foundation of Bioethics: a proposal)
Cláudio Lorenzo.

Riqueza de principios en bioética (Richness of principles 
in bioethics)
Jaime Escobar Triana

El ejercicio de la medicina: valores de los pacientes, 
normas de los profesionales, conflictos y deliberación 
pública (L’exercice de la medecine: valeurs des patients, 
normes des professionnels, conflits et deliberation publique)
Corine Pelluchon

L’exercice de la medecine: valeurs des patients, normes 
des professionnels, conflits et deliberation publique (El 
ejercicio de la medicina: valores de los pacientes, normas de 
los profesionales, conflictos y deliberación pública)
Corine Pelluchon

Sentimientos: encuentro entre la neurobiología y la ética 
según Antonio Damasio (Feelings: meeting point between 
neurobiology and ethics according to Antonio Damasio)
Marta Martínez y Carlos Eduardo Vasco

Revista Colombiana de Bioética volumen 6, 
número especial: saberes, epistemologías y 
prácticas  en Bioética. Noviembre de 2011

Sobre una complejidad absoluta y universal, y una teoría 
unificada de la complejidad (On absolute and universal 
complexity, and a unified theory of complexity)
Luis Álvaro Cadena Monroy

Bioética, incompletitud e inconmensurabilidad (Bioethics, 
incompleteness and incommensurability
Luis Álvaro Cadena Monroy

Bioética, crisis y epistemologías emergentes (Bioethics, 
crisis and emergent epistemologies)
Sergio De Zubiría Samper

Revivir un enfoque evolutivo que le sea afín a la bioé-
tica (To revive an evolutionary approach that is related to 
bioethics)
Constanza Ovalle Gómez

Los principios en la bioética: fuentes, propuestas y 
prácticas múltiples (The principles in bioethics: sources, 
proposals and multiple practices)
Jaime Escobar Triana y Chantal Aristizábal Tobler

Prácticas narrativas en Bioética: una oportunidad para 
la experiencia, la edificación y la deliberación (Narra-
tive practices in Bioethics: An opportunity for experience, 
edification and deliberation)
Boris Julián Pinto Bustamante.
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Revista Colombiana de Bioética volumen 6, 
número 1. Enero–Junio de 2011

Contenido y comprensibilidad de consentimientos infor-
mados: estudio comparativo entre ciencias biomédicas y 
ciencias sociales (Content and readability of informed consents: 
a comparative study of biomedical sciences and social sciences)
Jorge Larreamendy–Joerns; Mario Córdoba Candia; 
Claudia Navarro Roldán

Proceso de consentimiento informado en cirugías pro-
gramadas en un hospital militar (Informed consent process 
for scheduled surgeries in a military hospital)
Miriam Lucía Ávila Guzmán

Las violencias de género como problema de salud pública: 
una lectura en clave Bioética (Gender–based violence as 
public health issue: a bioethical approach)
John Harold Estrada Montoya y Luis Alberto Sán-
chez–Alfaro

Posibilitar el futuro de la especie Homo sapiens: una 
responsabilidad bioética (Allowing the future the Homo 
sapiens specie: a bioethics responsibility)
Edna Constanza Rodríguez Fernández

Role of the environmental ethics in creating the bio–policies: 
genetically modified organisms (Papel de la étıca ambıental 
en crear bıo–polítıcas: organısmos modıfıcados genétıcamente).
Arzu Özyol

Biocombustibles: ¿son realmente amigables con el 
medio ambiente? (Biofuels:¿are they really friendly with 
environment?)
Ángela María Wilches Flórez

Tendencias de la formación bioética en los currículos 
universitarios (Trends in Bioethics training in university 
curricula)
Elsa María Villegas Múnera

Declaración de Helsinki, principios y valores bioéticos 
en juego en la investigación médica con seres humanos 
(Declaration of Helsinki, bioethical principles and values 
involving human subjects in medical research)
María de los Ángeles Mazzanti Di Ruggiero

Clima ético en organizaciones de salud: revisión de la 
literatura (Ethical climate in health care organizations: 
literature review)
Gloria Lucía Arango Bayer

Principio de Complejidad: apuntes y reflexiones para una 
ampliación epistemológica del concepto de paradigma 
en bioética (Principle of Complexity: notes and reflections 
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