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Doctor Jaime Escobar Triana, doctor Gilbert 
Hottois, doctor Jean Nöel Missa, doctor Jean 
Helge Solbakk, estimados conferencistas y asis-
tentes:

Es para mí un honor inaugurar el XXI Semi-
nario Internacional de Bioética, un evento que 
se realiza en la Universidad El Bosque hace 
21 años de manera constante y que pone en la 
agenda del país temas de reflexión relevantes, 
generadores y que requieren discusiones de 
altura como las que se dan en el marco del 
Seminario, porque propician puntos de vista y 
marcos de referencia novedosos que plantean 
dilemas profundos para el individuo o la so-
ciedad.

Este es un espacio de convergencia, donde se 
reúnen expertos nacionales e internaciona-
les que reconocen el valor de la diversidad y 
la controversia como motor formativo, en la 
búsqueda de escuchar muchas voces y poder 
explorar acuerdos y desacuerdos.

El tema que nos convoca en esta ocasión ante-
pone prefijos a la condición humana, reconoce 
que la ciencia y la tecnología han modificado 
nuestra presencia en el mundo. Lo transhu-
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mano y lo posthumano son términos que para 
muchos de nosotros estaban inscritos en el 
campo de la ficción. En literatura, leímos a 
Aldous Huxley y su mundo feliz o quizá la 
Ciudad y las Estrellas de Arthur C. Clark. En 
cine están visiones como la de Blade Runner o 
historias más populares como la Guerra de las 
Galaxias. Nuestros hijos se aproximan al tema 
a partir de distopías literarias y cinematográ-
ficas como los Juegos del Hambre o Divergente. 
Menciono el hecho literario, porque es la forma 
como muchos de nosotros nos aproximamos a 
la reflexión que hoy se plantea en el Semina-
rio, pero es tan solo aproximación superficial 
e intuitiva. El tema enmarca reflexiones más 
profundas que seguro se ilustrarán de manera 
activa, en estos dos días que nos reúnen.

El doctor Hottois, en el artículo publicado hace 
dos años en la Revista Colombiana de Bioética, 
muestra las diferentes perspectivas de la me-
jora de lo humano, mediante la convergencia 
tecnológica, la confluencia de la biotecnolo-
gía, la nanotecnología y las tecnologías de la 
información y el conocimiento. El encuentro 
de diversas tecnologías ha sin duda disparado 
posibilidades que no habían sido pensadas an-
tes en la historia de la humanidad. Ese cambio 
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acelerado exige reflexión y en la Universidad 
demanda una formación particular, en la que 
la perspectiva de trabajar por una cultura de 
la vida, su calidad y su sentido cobra vigen-
cia. Veo entonces este Seminario como una 
invitación para que docentes, investigadores, 
profesores y alumnos tengamos una posición 
clara y activa acerca del desarrollo tecnológico 
y sus implicaciones.

En el artículo del doctor Hottois, se exponen la 
perspectiva americana y la europea y sus dife-
rencias de acuerdo con los valores y visiones 
políticas. Es distinto hablar con una perspecti-
va de seguridad nacional, en la cual necesita-
mos «súper hombres» para la defensa, a mirar 
el tema con un enfoque social en el cual prima 
el desarrollo colectivo y la sociedad como un 
todo. Cabe entonces en un espacio académico 
como este, plantear cuál es la posición latinoa-

mericana al respecto, qué implicaciones tiene 
este desarrollo para nuestros países y a partir 
de dicha reflexión plantear las necesidades de 
aprendizaje de nuestros alumnos.

Inicié este discurso hablando de la ciencia fic-
ción, pero el transhumanismo y el posthuma-
nismo ya son una realidad que afecta la forma 
como nos percibimos como sociedad, plantea 
dilemas sobre el individuo, el bien mayor, la 
cohesión social. Es tan acelerado el cambio y 
tan sustantivo que resulta muy importante 
detenerse un poco y reflexionar; por lo tanto, 
deseo que este Seminario sea un espacio fértil 
de discusión. Bienvenidos. 
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