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Presentación

El Departamento de Bioética de La  Universidad 
El Bosque presenta con gran satisfacción el 
volumen 11 (1) de su Revista Colombiana de 
Bioética, compuesto por cuatro artículos de 
investigación y cuatro artículos de reflexión.

ArtíCULos

En «La libertad, la autonomía y el consumo 
de bienes cotidianos en los jóvenes bogota
nos», Abdénago Yate Arévalo lleva a cabo una 
minuciosa revisión de la relación entre la ma-
nera en que los jóvenes bogotanos comprenden 
la libertad y el rol de los deseos por los objetos 
como constructores de felicidad. En relación 
con un estudio empírico y descriptivo, se pre-
sentan precisiones y construcciones sobre el 
concepto de libertad, que parten de los funda-
mentos bioéticos expresados por autores como 
Diego Gracia y Adela Cortina.

«El cuidado, visto por profesionales de la 
salud, en calidad de familiares de un usua
rio», las autoras Olga Cecilia Wilches Flórez 
y Ángela María Wilches Florez llevan a cabo 
un estudio reflexivo sobre la práctica de la 
enfermería desde una perspectiva novedosa; 
a saber, no como cuidadores en ejercicio de su 
profesión, sino desde la perspectiva de familia-
res de pacientes bajo el cuidado de otros profe-
sionales. Este estudio se sirve de una reflexión 
teórica y brinda herramientas para hacer una 
evaluación y auto-evaluación de la práctica de 
la enfermería.

En «Eugenesia en Colombia» Juan Vianey To-
var Mosquera ofrece una profunda y compre-

hensiva revisión de la historia de las discusio-
nes sobre eugenesia, puericultura y educación 
en la primera mitad del siglo XX en Colombia. 
Presenta un análisis crítico de la situación a 
partir de consideraciones sobre justicia social, 
desde la perspectiva de Nancy Fraser. El texto 
desarrolla las problemáticas bioéticas y biopo-
líticas intrínsecas a las relaciones entre raciali-
zación, pobreza y justicia.

«La bioética como ciencia transdisciplinar 
de la complejidad: una introducción coevolu
tiva desde la Gran Historia», su autor Javier 
Collado Ruano rastrea los procesos históricos 
y evolutivos de nuestro mundo en un marco 
conceptual que se desvincula del antropocen-
trismo, y comprende los procesos mundanos 
como inscritos en la red compleja y extendida 
en el tiempo de la Gran Historia del universo 
desde el Big Bang. En este marco, las bioética, 
entendida como ciencia transdisciplinar se pre-
senta como el campo de comprensión, proble-
matización y aplicación adecuada para abordar 
la vida en Gaia.

Carlos Díaz Rodríguez, en «Aspectos bioéticos 
relacionados con la política energética de 
América Latina», reflexiona sobre la justicia 
en relación con las políticas energéticas latinoa-
mericanas. Mediante un análisis cuidadoso, 
Díaz presenta la manera en que la formulación 
de políticas públicas en relación con la accesi-
bilidad a la energía puede derivar en problemas 
de justicia, pobreza, explotación no sostenible 
de los recursos energéticos, entre otros. Su aná-
lisis muestra cómo las consideraciones bioéti-
cas son importantes y urgentes en los debates 
sobre la política energética y para la formula-
ción concreta de políticas a ese respecto.
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En «Ética Narrativa: un escenario para la 
deliberación bioética», Gilma Rodríguez-Esco-
bar, Luis Alberto Sánchez-Alfaro y Boris Julián 
Pinto Bustamante, profesores del programa de 
Maestría en Bioética del Departamento en Bioé-
tica de la Universidad El Bosque, nos ofrecen 
una reflexión sobre el impacto y las caracte-
rísticas de la inclusión de la ética narrativa en 
los programas curriculares, a partir de la reco-
lección de experiencias y el análisis a partir de 
lo teórico.

Como «Un aporte de Fritz Jahr al Diseño In
dustrial», Luis Felipe Ramírez Gil lleva a cabo 
una reflexión sobre las numerosas contribucio-
nes que Fitz Jahr, padre del término «bioética» 
tiene, todavía hoy, para hacer al campo del 
diseño industrial. Su reflexión se orienta hacia 
la necesaria inclusión de reflexiones bioéticas 
en la formulación de propuestas de diseño, y en 
la generación de productos, para que la función 
del diseñador pueda cumplirse cabalmente y 
este se integre responsablemente en el mundo 
para el cual diseña.

Como un artículo de reflexión «Principios de 
equidad e igualdad: una perspectiva inclusi
va para la atención educativa de las poblacio
nes con discapacidad en Colombia», Solangel 
Materón Palacios relaciona la perspectiva de la 
justicia social con un enfoque de derechos para 
llevar a cabo un análisis sobre la situación de 
las poblaciones con discapacidad en términos 
de su acceso y oportunidad educativa.

Esperamos que el contenido de este volumen 
resulte de utilidad e interés para nuestros lec-
tores, y que suscite reflexiones que puedan 
avanzar y contribuir a la construcción de la 
comunidad académica en Bioética.
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