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Resumen: Considerare dos campos en los cuales se vislumbra como emergente la 
necesidad de la bioetica: uno el de labiologia, disciplina encargada del estudio de la 
diversidad biologica en un sentido amplio, y el otro, al cual me he asomado un poco, el 
ambito de la medicina, encargada del cuidado de la vida humana. 
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Cuando hablamos de bioetica es dificil elegir un primer punto de 
partida ya que desde la intention misma la diversidad de 
posibilidades es muy grande y si esto no fuera poco baste salir a la 
calle, leer el periodico o revisar en nuestros ambitos cotidianos 
para considerar la necesidad de una etica de la vida, de una 
bioetica. Me centrare en dos campos, la biologia y la medicina. 
La biologia 
La biologia hoy mas que nunca se encuentra ante una sociedad que 
le demanda soluciones, soluciones que van desde la remediation 
de problemas ambientales como la contamination de agua, aire y 
suelo, la perdida acelerada de ecosistemas y hasta la generation de 
especies transgenicas. 

Estos acontecimientos han sido abordados desde la 
investigation basica para conocer los fenomenos y las 
consecuencias de los mismos. Con base en los resultados 
obtenidos se ha tratado proponer altemativas de solution que van 
desde la implementation de proyectos que involucran el 
aislamiento de las areas deterioradas hasta la creation de nuevas 
leyes que normen el manejo de los recursos naturales. 

La biologia de manera traditional mediante la investigation, 
ha tratado de entender los fenomenos y procesos que involucran a 
los organismos, las especies y las poblaciones a traves de enfoques 
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particulares, tomando un aspecto del conocimiento de ese 
fenomeno. El abordaje se da, por ejemplo, conociendo las 
funciones de los organismos o describiendo su estructura ya sea 
interna o externa; en algunos otros estudios el abordaje se da 
identificando las relaciones entre especies diversas ya sea para 
definir funciones dentro del ecosistema o relaciones de necesidad 
de unos con otrosr 

En esta disciplina hay otros estudios. En conjunto con 
disciplinas cercanas como la quimica, la fisica o las matematicas 
se hacen estudios diversos enfocados a conocer los componentes 
de los organismos o sus dinamicas dentro de los procesos vitales. 

La lista de estudios es interminable, sin embargo es notorio 
que estos estudios se han realizado segmentando un tanto el 
conocimiento de los organismos en parcelas para poder 
entenderlos. El enfoque ha sido reduccionista, lo que nos ha 
llevado a conocer el fenomeno por partes. La realidad ha sido 
segmentada y no es posible comprender a la naturaleza de esta 
manera. 

Conforme se han hecho mas agudos los problemas respecto a 
la utilization de los recursos, la perdida de biodiversidad o la 
creciente contamination, es que la biologia ha vislumbrado la 
necesidad de hacer estudios que involucren mas que las disciplinas 
mencionadas, esto para completar esas partes no claras de los 
hechos. 

Se han propiciado estudios con enfoques mas completos dando 
como resultado explicaciones plausibles, las cuales nos ayuden a 
conocer de manera amplia los fenomenos naturales y las 
problematicas actuales para poder plantear soluciones mas eficaces 
basadas en una mayor gama de elementos. 

La necesidad de estos enfoques nos ha llevado a unir esfuerzos 
con disciplinas que no precisamente tienen un corte cientifico 
basico y que se pensaba nada tenian que hacer junto a la biologia, 
asi, nos hemos acercado a disciplinas como la sociologia, la 
antropologia, la pedagogia y la filosofia. 



Cuando los problemas de los que hablamos surgen 
precisamente del uso que el ser humano le da a sus recursos 
naturales es necesario estudiar cuales son las relaciones del 
hombre con estos. Esta relation basada obviamente desde un 
enfoque de usufructo en el cual la supervivencia del mismo esta 
por encima de cualquier cuidado del recurso en el tiempo. Es 
precisamente en la forma de uso que estas disciplinas nos ayudan a 
reconocer las formas de relation y practicas en las cuales el 
hombre accede a los recursos, los transforma, los utiliza y los 
desecha. 

Otras disciplinas nos auxilian no solo en el reconocimiento del 
problema, si bien es cierto que el conocimiento integrado nos 
propicia una vision mas completa es en la propuesta de las 
alternativas de solution donde la conjugation de los diversos 
conocimientos nos es de gran utilidad. 

La biologia como ciencia desde esta perspectiva enfrenta un 
gran reto en nuestros tiempos debido a que bajo el esquema de la 
globalization, el abuso en el uso de los recursos se hace mas fuerte 
y se ha generado una demanda de un nuevo estilo de desarrollo, 
uno bajo esquemas de sustentabilidad. Ya no solo se trata de 
resolver problemas que afectan el medio ambiente o el equilibrio 
ecologico, sino de plantear un nuevo estilo de desarrollo. 

Esta nueva forma de ver los recursos surge bajo una 
perspectiva de utilization optima, considerando la existencia de los 
mismos en el futuro y requiere de una vision integral que involucra 
aspectos economicos, politicos, sociales y una nueva perspectiva 
en la conducta de los individuos. 

En esta propuesta de desarrollo la biologia debe hacer una 
mancuerna muy estrecha con la filosofia ya que es en la parte 
axiologica donde descansa la verdadera transformation de los 
individuos que estan impactando al medio ambiente y los recursos 
naturales. 

No ha sido suficiente el trabajo que la ciencia ha hecho para 
dirigir el actuar cotidiano del ser humano ya que es notorio que se 
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ha perdido rumbo, y la situation por la que enfrentamos es la 
prueba mas contundente. 

Un nuevo estilo de desarrollo no puede surgir solo de la mejora 
en el conocimiento de la diversidad biologica, es necesario 
reconocer que este conocimiento ha llevado una intention, la 
utilization a ultranza de todo lo que rodea al hombre mismo. 

Los caminos que la biologia ha emprendido en los ultimos 
tiempos consideran a los grupos sociales como importantes, asi 
mismo nos hemos inclinado hacia la busqueda de aspectos eticos 
de grupos que han manejado los recursos con enfoques diferentes. 
Grupos que desde una cosmovision propia han podido conservar 
sus recursos y asegurar el bienestar para sus nuevas generaciones. 
Este tipo de estrategias son interesantes ya que el desarrollo 
sustentable se maneja desde una perspectiva de cambio bajo una 
moral que este fincada en nuevos valores como la solidaridad, el 
respeto a la multiculturalidad y la equidad entre otros. 

Debemos tambien hablar del quehacer cientifico como una 
practica que hoy dia esta en discusion. No podemos tocar el tema 
de los estudios biologicos sin hablar de la etica de este gremio, ya 
que las intenciones y los resultados de la investigation deben ser 
considerados desde la practica de la misma. No podemos 
considerar a la practica cientifica como neutra, como un quehacer 
que no tiene finalidad ya que el mismo trabajo lleva un contexto 
social, economico y politico que no podemos ignorar. 

La elaboration de transgenicos, la donation, el manejo del 
proyecto genoma humano son ejemplos de ello y nos permiten 
poner en la mesa de discusion el trabajo del biologo ya que no es 
de nosotros ignorado que la mayoria de estas tareas de 
investigation se mueven bajo esquemas de propiedad privada con 
fines de comercializacion. 

La paradoja esta en juego, por un lado urge la necesidad de 
abordar un estilo de desarrollo basado en una utilization adecuada 
de los recursos y por otro la creciente demanda de investigation 
que involucran la creation de productos para mejorar las 
condiciones de vida en terminos de globalization. 



Sin dar por cerrado el tema abordaremos otra disciplina que 
tiene relation directa con la vida, pero ahora la de los seres 
humanos. 
La medicina 
La medicina en su practica ancestral se daba como un ejercicio 
terminado, la practica misma era noble en si y no contemplaba 
mayores incidencias, el medico era el profesional que hacia hasta 
lo imposible por salvar la vida de cualquier semejante, sin 
embargo la situation ha cambiado hoy en dia. 

El medico se encuentra todos los dias ante una gran gama de 
posibilidades en sus decisiones, las cuales estan relacionadas con 
el contexto sociocultural, no solo se trata de salvar vidas, el 
medico de hoy debe tener claro si lo hace desde una institution de 
gobierno o de la iniciativa privada, si esta frente a una persona con 
tal o cual creencia religiosa, si la decision del paciente debe ser 
escuchada o no, en fin el medico ya no tiene la ultima palabra 
cuando se trata de ejercer. 

Estas circunstancias lo han llevado a una situation de 
incertidumbre, no siempre la decision tomada es la adecuada y se 
puede encontrar en una situation que lo convierte en unos 
segundos no en un Salvador de vidas sino en un profesionista con 
una etica dudosa. 

La mas de las veces el medico recurre a su criterio, a sabiendas 
de que puede ser falible, sin embargo cada vez se siente mas solo e 
incierto en la toma de decisiones. 

Los depositarios de un buen ejercicio profesional en la 
medicina no solo demandan que se les atienda sino ademas que se 
les trate de manera adecuada, que no se les violen sus derechos, 
que se les trate con equidad, que se respeten sus creencias y que 
ademas les curen la enfermedad. 

Ante este panorama el medico busca apoyo para poder acertar 
en sus decisiones considerando los aspectos mencionados y es en 
la filosofia donde encuentra la posibilidad, a traves de la 
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investigation y reflexion, de salvar ciertas situaciones, basado en 
la consideration de las responsabilidades que se encuentran en la 
decision de vida de los seres humanos. 

Es ante esta oportunidad, donde la biologia maneja una gran 
diversidad biologica en su ejercicio profesional y la medicina la 
salud de los seres humanos, que se ha demandado la creation de 
comites de bioetica, los cuales puedan, bajo esquemas de 
perspectivas integradoras tomar decisiones no de manera personal 
sino institucionalmente para que la consideration de los impactos 
de la mismas sea tornado en consideration, arrojando el minimo 
efecto negativo en la poblacion humana. 

La filosofia es indispensable en nuestros tiempos, no podemos 
pensarnos sin considerar herramientas de tipo axiologico si 
queremos mejorar nuestras condiciones de vida no tan solo desde 
la biologia o la medicina sino desde cualquier ejercicio 
profesional. 


