
Medio ambiente

L
os problemas del medio ambiente comenza-
ron a tener interés mundial en el siglo XX con

la acción de organizaciones no gubernamentales
en la década de los setenta y con la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente Hu-
mano celebrada en Estocolmo en 1972. El 27 de
febrero de 1987, en Tokio, la Comisión Mundial
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, consti-
tuida tres años antes por la Asamblea General de
las Naciones Unidas, llegó al final de su tarea de
elaboración de un programa global para el cam-
bio de las estrategias mundiales sobre medio am-
biente y desarrollo. El documento Nuestro futuro
común, conocido también como Informe Brund-
tland y publicado en abril de 1987, identificó un
conjunto de problemas centrales en este campo:
1. Población y recursos: el crecimiento de la po-
blación en diversas partes del mundo sobrepasaba
los recursos disponibles para alimentación, vi-
vienda, salud y energía (v. Población). 2. Seguri-
dad alimentaria: aunque la producción de
cereales había sobrepasado el crecimiento de la
población mundial, miles de personas morían
diariamente en el mundo por hambre y desnutri-
ción (v. Crisis de seguridad alimentaria). 3. Diver-
sidad biológica de las especies y ecosistemas:
numerosas especies del planeta habían desapare-
cido y otras desaparecían a un ritmo creciente
transformando los ecosistemas con consecuen-
cias imprevisibles (v. Agricultura y agrotecnolo-
gías). 4. Energía: el uso de energía en los niveles
de aquellos años había provocado problemas de
recalentamiento y acidificación del medio am-
biente, y si se igualara el consumo de energía de
los países en desarrollo al de los países desarrolla-
dos, el uso mundial de energía se multiplicaría
por cinco y el planeta no soportaría ese aumento
(v. Ambiente, sustentabilidad y riesgos). 5. Indus-
tria: la contaminación por productos y desechos
industriales peligrosos había aumentado en rela-
ción directa con la industrialización, pero la ele-
vación en el nivel de consumo de los países en
desarrollo para adecuarlo al de los países indus-
trializados y siguiendo las tasas de crecimiento
demográfico requería quintuplicar la producción
y el consiguiente vertido de residuos peligrosos (v.
Trabajo y medio ambiente). 6. El desafío urbano:
la tendencia mundial hacia el crecimiento de la
población urbana exigía una adecuación en el cre-
cimiento de infraestructura y servicios, que
aunque resultara crítica para todos los países, era
especialmente grave para aquellos en desarrollo.
Este conjunto de problemas se discutieron en 1992
en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre

Medio Ambiente y Desarrollo celebrada en Río de
Janeiro bajo la síntesis de ‘Cumbre de la Tierra’.

Las relaciones entre el hombre y la naturaleza. Los
problemas ambientales eran considerados en el
Informe Brundtland como inseparables del desa-
rrollo o proceso económico, social y político por el
cual los hombres intentan mejorar su calidad de
vida. Sin embargo, esa posición con respecto a las
relaciones entre el hombre y la naturaleza no era
la única vigente entonces, tampoco lo había sido a
lo largo de la historia, y no lo es en la actualidad
(v. Ética ambiental). Tres opciones pueden seña-
larse como predominantes dentro del pensamien-
to occidental para comprender esta relación: 1.
El hombre como administrador de la naturaleza:
el mandato bíblico por el cual el hombre debe
cuidar del Edén, la tradición cristiana medieval y
las actuales posturas conservacionistas forman
parte de esta opción que podemos llamar ‘natu-
ralista’ (v. Modelos de producción rural). El pensa-
miento oriental tradicional, considerando la con-
formidad con la naturaleza en el budismo, o la
creencia en la naturaleza como absoluto en el
taoísmo, así como el amor a la naturaleza de ja-
poneses e hindúes, son parte de esta opción en la
que la naturaleza tiene un lugar principal. 2. El
hombre como dueño de la naturaleza: la tradi-
ción griega del dominio de la razón y sobre todo
el pensamiento moderno con base en el dualismo
cartesiano, el mecanicismo de Newton, el ‘indivi-
dualismo posesivo’ de Locke y el desarrollo in-
dustrial y económico del capitalismo, sustentan la
opción que cree en la posibilidad del dominio del
hombre sobre la naturaleza. Podemos denominar
como ‘idealista’ a esta opción sobre el desarrollo y
los problemas ambientales (v. Naturaleza y artifi-
cio). 3. El hombre como parte de la naturaleza: la
concepción kantiana del lugar crítico del hombre
frente al reino de la naturaleza, el evolucionismo
de Darwin, el desarrollo de la ecología y docu-
mentos de organizaciones internacionales como
el de las Naciones Unidas, configuran una opción
que pretende superar los reduccionismos de las
otras dos posiciones. El acento no se pone aquí en
la naturaleza o en el hombre sino en el proceso
mismo de esa relación. La elaboración de un pro-
grama de acción que contemple la resolución
esencial de los problemas ambientales como ex-
presión de esta propuesta alcanza su verdadero
lugar, sin embargo, por comparación con las otras
dos posiciones. El Informe Brundtland, por ejem-
plo, requería una realización por parte de las Na-
ciones Unidas del programa propuesto. Pero la
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realidad mundial indicó que el poder de esa orga-
nización para hacer efectivos diversos programas,
y, entre ellos, este, era escaso y a veces nulo, y esta
opción quedó reducida en la realidad a alguna de
las otras dos opciones. Esta tercera posición pue-
de ser llamada ‘esencial’, porque no siempre es
meramente ideal sino que a veces resulta objetiva.
Un ejemplo de esto último es el acuerdo interna-
cional sobre el ozono logrado en el Protocolo de
Montreal relativo a las sustancias que reducen la
capa de ozono (1987 y enmiendas sucesivas). Sin
embargo, la negativa de los Estados Unidos a la
firma del Protocolo de Kioto (1997) de la Con-
vención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático (suscrita en 1992 dentro de la
Cumbre de la Tierra), marca los límites de esta
propuesta. El acuerdo entró en vigor el 16 de

febrero de 2005 después de la ratificación del mis-
mo por Rusia, pero el principal país productor de
contaminantes, en la perspectiva de ‘el hombre
como dueño de la naturaleza’, persistía en una polí-
tica contraria a todo universalismo responsable. El 3
de febrero de 2007, la cumbre mundial de científi-
cos del Grupo Intergubernamental de Expertos so-
bre Cambio Climático, reunida en París, hacía públi-
co el informe más serio y preocupante producido
hasta entonces sobre el calentamiento global en la
Tierra. Allí quedaba claro que en caso de no haber
cambios en el comportamiento del hombre con la
naturaleza, la catástrofe era no sólo inminente
sino irreversible. La bioética quedó convocada así
a participar en el debate sobre esos cambios de
comportamiento.

[J. C. T.]

Naturaleza y artificio

Alejandro Rosas López (Colombia) -
Universidad Nacional de Colombia

Concepto. La contraposición entre lo natural y lo
artificial podría resolverse fácilmente apelando a
filósofos como Hume y John Stuart Mill, quienes
distinguieron dos sentidos del término ‘natural’:
uno en cuanto opuesto a sobrenatural o milagro-
so, y otro que contrapone lo natural a lo artificial.
En el primer sentido, natural es todo aquello que
ocurre sin intervención directa de un creador tras-
cendente o sobrenatural, mientras que en el se-
gundo sentido, natural es todo aquello que ocurre
según el curso espontáneo de las cosas, dejadas a
sí mismas, sin la interferencia voluntaria e inten-
cional del ser humano. Artificial, entonces, es lo
que existe precisamente por la intervención vo-
luntaria e intencional del ser humano. Sin embar-
go, la contraposición natural/artificial tiene tam-
bién connotaciones valorativas, catapultadas a la
atención general en el contexto de la crisis ecoló-
gica y de las preocupaciones de los ambientalistas
por la destrucción acelerada del medio ambiente.
John Stuart Mill sostuvo en un ensayo seminal ti-
tulado On Nature, cuya primera edición data de
1867, que estas connotaciones valorativas han
existido siempre. ‘Natural’ ha sido usado para
“transmitir la idea de recomendación, aprobación o
incluso de obligación moral”: “El que un modo de
pensar, sentir o actuar sea ‘conforme a la naturale-
za’, es visto usualmente como un argumento fuerte
en favor de su bondad” (Mill, 1904). Mill señala que
en la antigüedad, por ejemplo, los estoicos y los
epicúreos rivalizaban entre sí al reclamar ambos,
para sus máximas de conducta, el apelativo de
“dictados naturales”.

Sentido valorativo. Sería interesante entender cómo
se relaciona el sentido valorativo de natural con los

dos sentidos arriba descritos. No es tarea sencilla,
pues si tomamos ‘natural’ en el primer sentido y asu-
mimos una cultura secular en donde lo sobrenatural
o no existe o no tiene incidencia causal sobre lo na-
tural, toda acción humana es por necesidad confor-
me a la naturaleza. Si todo lo que sucede, incluidas
las acciones humanas, ocurre conforme a las leyes
naturales, entonces es imposible no obrar confor-
me a la naturaleza. ‘Natural’ no puede así servir
para caracterizar, de entre las acciones posibles,
aquel subconjunto que podemos aprobar o reco-
mendar. Por otro lado, si tomamos ‘natural’ en el
segundo sentido, entonces es imposible obrar de
acuerdo con lo natural, pues toda acción humana
es artificial por definición, es decir, no puede exis-
tir sin la intervención voluntaria e intencional del
ser humano. Tampoco en este caso podemos usar
‘natural’ para recomendar o aprobar un subcon-
junto de acciones distinguiéndolas de otro sub-
conjunto que no sería ‘natural’ en este sentido.
Pareciera, entonces, no haber ninguna relación en-
tre las anteriores significaciones de ‘natural’ y la
connotación valorativa equivalente a ‘recomenda-
ble’ o ‘digno de aprobación’. Sin embargo, como lo
señala el mismo Mill, el origen de esta transforma-
ción semántica está en la actitud de la conciencia
religiosa ante aquellas acciones cuyo propósito es-
pecífico es mejorar la condición humana modifi-
cando la naturaleza. Estas acciones pueden ser in-
terpretadas, a la luz de esa conciencia, como un
desafío al orden natural, querido por Dios, y por
tanto como un desafío a Dios mismo: “The cons-
ciousness that whatever man does to improve his
condition is in so much a censure and a thwarting of
the spontaneous order of Nature, has in all ages
caused … a shade of religious suspicion; as being in
any case uncomplimentary, and very probably of-
fensive to the powerful beings … supposed to govern
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the various phenomena of the universe, and of who-
se will the course of nature was conceived to be the
expression … though life could not have been main-
tained, much less made pleasant, without perpetual
interferences of the kind, each new one was doubt-
less made with fear and trembling, until experience
had shown that it could be ventured on without dra-
wing down the vengeance of the Gods” (Mill, 1904).

Naturaleza e intervención humana. Es obvio que la
vida humana no sería posible sin algún grado de
intervención permisible en el curso natural de las
cosas. ¿Por qué razón habríamos de considerar
ofensivos los diques construidos por humanos,
por ejemplo, si no pensamos así de los diques
naturales construidos por las nutrias? De ahí
que sea necesario matizar la sospecha de la con-
ciencia religiosa y limitar su alcance. So pena de
caer en un absurdo imposible, la conciencia reli-
giosa no se puede oponer a toda intervención
humana en la naturaleza, sino solo a la que in-
fringe los límites permitidos. La pregunta obvia
es: ¿Cómo se determinan los límites que indican
lo que es y lo que no es permisible en la modifi-
cación del curso natural de las cosas? La idea ra-
zonable de limitar lo permisible en la modifica-
ción de la naturaleza, puede ser aprovechada
por las castas religiosas para establecer los lími-
tes a su antojo, con criterios públicamente inacep-
tables: “The Catholic religion had the resource of an
infallible Church, authorised to declare what exer-
tions of human spontaneity were permitted or for-
bidden” (Mill, 1904). Una solución más aceptable
es postular que los límites son puestos por la natu-
raleza misma, como expresión de Dios si se quiere,
pero en todo caso funcionando como criterio inde-
pendiente de la autoridad y declaraciones de un
clero particular. “But there still exists a vague notion
that… nature is a model for us to imitate; that with
more or less liberty in details, we should on the whole
be guided by the spirit and general conception of na-
ture’s own ways; that they are God’s work, and as
such perfect; that man cannot rival their unapproa-
chable excellence, and can best show his skill and
piety by attempting, in however imperfect a way, to
reproduce their likeness” (Mill, 1904).

Frente a una decisión clerical sobre los artificios
permisibles, esta solución tiene la ventaja de po-
ner un criterio objetivo, no sujeto a manipulación
por la idiosincrasia de un grupo particular. Pero
esta solución tampoco satisface. El mismo texto
explicita que cuando el criterio para modificar la
naturaleza es la imitación, se piensa en una imita-
ción que deja espacio a la libertad. Si la libertad al
imitar es lícita, la pregunta sobre los criterios para
introducir modificaciones permisibles en la natu-
raleza equivale a la pregunta sobre qué grado de
libertad es permisible al imitarla o recrearla.

La tesis ambientalista. Las dificultades para seña-
lar los límites de lo permisible en la introducción
de artificios y artefactos pueden tentar a la adop-
ción de una solución radical: la de declarar sa-
crosanto lo natural y rechazar de plano todo in-
tento por modificar la naturaleza para mejorar la
condición humana. Esto sería acorde con tenden-
cias manifiestas de la ética ambientalista. A dife-
rencia de la tradición antropocéntrica, en la cual
la conservación de la naturaleza solo tiene senti-
do en la medida en que es necesaria para la pre-
servación de la vida humana, la ética ambientalis-
ta atribuye un valor intrínseco a la naturaleza,
tanto a nivel individual como a los ecosistemas
(Callicott, 1999). En su versión más radical, la te-
sis ambientalista defiende el carácter intocable de
lo natural. En esta radicalidad la tesis es insosteni-
ble, pues la misma supervivencia humana requie-
re su intervención en la naturaleza. En mayor o
menor grado, toda especie biológica interviene en
su entorno para adecuarlo a sus necesidades.
Como ya se mencionó, las nutrias construyen di-
ques. Los ejemplos de este tipo podrían multipli-
carse. La modificación del entorno por los seres
vivos es algo profundamente natural. Una versión
menos radical se apoyaría en la distinción entre
modificar y destruir la naturaleza, prohibiendo
inicialmente las acciones cuya consecuencia, in-
tencional o no, sea la destrucción de las especies
naturales. Obviamente, también esta prohibi-
ción debe aceptar límites, pues la especie huma-
na libra todos los días una lucha contra virus y
bacterias que amenazan su existencia. La selec-
ción natural que de manera constante opera so-
bre los seres vivos implica ineludiblemente pro-
cesos naturales que conducen a la extinción de
unas especies, a veces por acción de sus predado-
res o competidores en un mismo nicho. Pero
como consecuencia de la explotación industrial,
nos enfrentamos a la destrucción acelerada de
numerosas especies, con lo cual se amenaza a
ecosistemas enteros. En estos casos, es más fácil
alcanzar un consenso en la prohibición, indepen-
dientemente de si se otorga un valor intrínseco o
instrumental a la naturaleza.

Sin embargo, aquellos casos de modificación que
no impliquen destrucción tendrían que examinar-
se con otros criterios. Quizás sean estos los casos
más comunes y por tanto los más urgentes para la
bioética. La medicina introduce constantemente
modificaciones en la naturaleza para combatir en-
fermedades y mejorar la calidad de vida. Los lími-
tes de su intervención suelen ser puestos por los
límites de lo técnicamente posible, en lugar de ser
señalados por criterios éticamente claros. La au-
sencia de criterios consensuados es especialmente
problemática cuando los límites de lo técnicamen-
te posible retroceden día a día, como lo demuestra
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la experimentación con células madre, las técnicas
para manipular el ADN y la nanomedicina. En la
práctica, la vida humana sigue poniéndose como
valor último, incluso cuando la medicina se enfren-
ta a la necesidad de poner otras vidas humanas en
la balanza, como en el caso de la investigación con
células madre. El problema ético implicado es si es
viable sacrificar embriones humanos con el fin de
curar enfermedades que amenazan a un número
considerable de otros seres humanos.
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Población

Marlene Braz (Brasil) - Fundación
Oswaldo Cruz

La explosión demográfica. El siglo XXI comienza
con tres poderosos e inéditos cambios en la historia
humana: envejecimiento de la población, la pobla-
ción urbana supera a la rural en 2007 y disminu-
ción acentuada de la tasa de fertilidad. El siglo XX
asistió también a hechos inéditos y, entre ellos, se
destaca la cuadruplicación de la población mun-
dial que pasó de 1,5 mil millones, en el inicio del si-
glo, a 6,5 mil millones actuales, la importante caí-
da del índice de crecimiento poblacional, del 2,1%
al actual 1,2%, y la diferencia de población entre
los países desarrollados y los países en desarrollo
que ya sobrepasó el doble y será seis veces mayor
en 2050. Las estimaciones de aumento poblacional
para el año 2050 varían en torno del 50% aproxi-
madamente, lo que significa un incremento de 3
mil millones de personas en el mundo. La División
de Población de las Naciones Unidas estimó que la
población mundial crecerá 41% y alcanzará 8,9 mil
millones de personas. Otros autores abogan cifras
más altas: de 9,1 mil millones hasta 10 mil millo-
nes. A pesar de la caída de la fecundidad verificada
en el mundo, hay poco para conmemorar. En núme-
ros absolutos la población viene creciendo a un rit-
mo que puede inviabilizar la vida sobre la Tierra.
Aunque se alcanzara una disminución mayor de la
fecundidad, del 1,2% actual al 1%, tendríamos en
2250 una población estimada en casi 74 mil millo-
nes de habitantes.

Población y medio ambiente. La preocupación por
el tamaño de la población se debe a su impacto

en el medio ambiente porque cada persona ocupa
espacios, tanto para sobrevivir cuanto para consu-
mir, que se suman del siguiente modo: espacio
ocupado por su existencia, habitación y transpor-
te; para la producción de alimentos, de energía y
de bienes y servicios; para disponer de los dese-
chos de la producción, del consumo y de bienes
útiles; espacio destruido por la polución. Las polu-
ciones (aire, agua, suelo), la degradación del me-
dio ambiente (deforestación, crecimiento urbano
desordenado, desgaste del suelo, desertización
creciente), el efecto invernadero y la disminución
de la capa de ozono (calentamiento global, derre-
timiento de los glaciares), la extinción de especies
animales y vegetales (disminución de la biodiver-
sidad), son puntos importantes a resolverse con
relación a la preservación del medio ambiente. Se
puede observar no solo el incremento poblacio-
nal, sino también el acelerado aumento del consu-
mo: una verdadera voracidad por consumir cada
vez más cosas útiles e inútiles en un planeta que
no tiene cómo crecer porque su existencia es limi-
tada y finita. Este concepto de los espacios ocupa-
dos ha sido considerado con negligencia, pero al-
gunos autores volvieron a enfatizarlo con más
frecuencia, alertando sobre la ocupación desen-
frenada de espacios antes considerados santua-
rios naturales. El ecoturismo es una actividad en
expansión en la cual, paralelamente al respeto a
la naturaleza, está el capitalismo que logra la
implantación de hotelería (resorts), la construc-
ción lenta pero progresiva de casas de campo, de
playas y campos de golf, entre otras actividades.
Estos problemas necesitan más respuestas éticas
que técnicas porque requieren un cambio en la vi-
sión del mundo y en la conducta del ser humano
con relación a la vida personal, social, y a la natu-
raleza y la producción de bienes de consumo. El
deseo de cada uno, la supervivencia de las genera-
ciones futuras, el medio ambiente y el consumo
están relacionados de tal modo que no hay cómo
separarlos.

Consumo y responsabilidad con las generaciones
futuras. La disponibilidad y el acceso a los bie-
nes de consumo conllevan, obviamente, una fuer-
te apelación aliada a inmensos beneficios econó-
micos. En un primer momento, se argumenta que
sería moralmente equivocado que las ventajas ob-
tenidas por las generaciones pasadas y actuales
no sean también ofrecidas a las generaciones fu-
turas. Mientras, el fuerte aumento del consumo
en las últimas décadas y el proyectado en función
del incremento de la riqueza de países con inmen-
sas poblaciones como China e India, apuntan a
que la humanidad se verá, brevemente, ante un
gran conflicto. Esto porque los niveles de consu-
mo que millones de personas de la elite gozan
en la actualidad deberán ser extendidos a casi la
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mitad de los proyectados 9 mil millones de perso-
nas en 2050. Ese incremento poblacional y de
consumo traerá un impacto todavía mayor en la
cantidad y calidad del agua, en la calidad del aire,
en las florestas. Otra cuestión ética importante,
cuando se debate el medio ambiente y la pobla-
ción, es si tenemos obligación con la superviven-
cia de las generaciones futuras, como preconizó
Jonas. Algunas preguntas están a la vista. ¿Será
que los humanos tienen la obligación moral de
preservar la especie? ¿Cabe a la generación actual
y a la próxima renunciar a las ventajas que la tec-
nología y su consumo (contaminantes por esencia
ya que siempre producen basura, pero que mejo-
raron la calidad de vida) ofrecen, para posibilitar
la supervivencia de las generaciones siguientes?
¿La libertad de procrear debe sufrir restricciones?
Algunos autores contestan que no tenemos respon-
sabilidad u obligaciones morales con aquellos que
aún no han nacido. Otros afirman que no hay por
qué privilegiar la especie humana. Que varias espe-
cies se extinguieron y que, quizá, este sea el hado
futuro de la especie humana. Mientras, están quie-
nes afirman que existe tal responsabilidad, funda-
mentando sus posiciones con argumentos débiles
como la apelación a la intuición del sentido co-
mún, o también por la irracionalidad en pensar en
la no preservación de la especie. Esta última posi-
ción no especifica cuánto hay que sacrificar y qué
tipo de interés y consumo debe ser garantizado
hoy para que no falte mañana.

Ética y medio ambiente. Todas las posiciones éticas
tradicionales remiten a la ética kantiana o la utili-
tarista. El medio ambiente necesita una nueva éti-
ca y esta es preconizada por la denominada ética
ambiental. La ética ambiental postula la no perti-
nencia de las corrientes éticas tradicionales, por-
que ellas no dan cuenta de los problemas crecien-
tes y urgentes vinculados con la preservación del
medio ambiente y de las especies, incluso la hu-
mana. Existen dos grandes corrientes relaciona-
das, a saber: una antropocéntrica en la que el ser
humano es visto como la especie más importante y
solo se confiere valor a los entes o cosas en tanto
sirvan a los propósitos e intereses humanos y que,
en la realidad, se alinea con las corrientes éticas
tradicionales. Y una segunda, denominada de eco-
logía profunda, término creado por Arne Naess, en
el inicio de la década de los setenta, que rompe
con las éticas tradicionales. La propuesta de esta
segunda corriente es una ética ecocentrada y
holística en la cual solamente el todo, esto es,
los sistemas y no los individuos, son dignos de
valoración moral porque ellos se integran al
todo. Los seres humanos no son más importan-
tes que cualquier otra especie o sistema; ellos son
meros elementos que se unen a la comunidad eco-
lógica. Los humanos deben reencontrar su lugar

en la naturaleza y no subyugarla, lo que significa
un cambio radical y un desafío a las sociedades
industrializadas.

Problemas del medio ambiente, el consumo y el au-
mento poblacional. Los ambientalistas fueron los
primeros en apuntar los problemas consecuentes
del uso indiscriminado y predatorio de la natura-
leza. Con el aumento poblacional y de la indus-
trialización surgió una sociedad devota del consu-
mo y eso ocurrió con una velocidad sin igual en la
historia de la humanidad. En cien años, tanto la
población como los medios de producción crecie-
ron de forma vertiginosa y ahora ya se avecina un
problema preocupante relacionado con el agua
potable y el clima. ¿Tendremos agua potable sufi-
ciente para otros 3 mil millones de personas cuan-
do ella ya es escasa en buena parte del planeta? Lo
mismo ocurre con los alimentos, ya que actual-
mente se produce la cantidad necesaria de gra-
nos, verduras y frutas para alimentar a 10 mil mi-
llones de personas. Sin embargo, ¿qué hacer con
los animales domésticos? El ser humano, aun sin
la tecnología, es contaminante porque consume
oxígeno y emite gas carbónico, se alimenta y pro-
duce gas metano cuando elimina la comida. Lo
mismo ocurre con los animales domésticos, princi-
palmente con los rebaños bovinos, los cuales au-
mentan cada vez más, ocupan vastas áreas que an-
tes eran florestas y ya se adentran en la Amazonia.
Otro problema es qué hacer con los residuos tecno-
lógicos cada vez más abundantes y desechables.
¿Dónde arrojar tanta basura? Con el aumento po-
blacional y de la riqueza de algunas naciones, más
personas entrarán en la sociedad de consumo, y el
problema, que hoy ya es serio, se volverá todavía
más grave. Tecnología implica contaminación del
aire, del agua o de la basura que la naturaleza no
alcanza a reciclar. Es por todas estas cuestiones que
el medio ambiente, el consumo y el aumento po-
blacional entraron en las agendas gubernamenta-
les de prácticamente todos los países, incluso los
de América Latina, que a pesar de poco contami-
nantes caminan a pasos anchos en su proceso de
industrialización y en la ruta del consumo.

Población y futuro. Cabe señalar la interrelación
entre población, industrialización y consumo,
porque si se enfatiza solo en el lado de la pobla-
ción, nos veremos frente a otro problema. Si no
hay jóvenes suficientes, ¿cómo logrará mantener-
se la sociedad? ¿Quién mantendrá a los mayores
de edad que aumentan cada año? Sabemos que
para no aumentar la población actual existen solo
dos medios: o no se procrea más o se aumenta la
mortalidad, dos opciones, por lo menos, moral-
mente problemáticas. Sin embargo, el aumento
por sí solo de la población, incluso aunque se res-
trinja el consumo, también resulta problemático.
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Para tener una idea del impacto de la población y
de su aumento sobre el medio ambiente, algunos
ejemplos pueden ser ilustrativos. El aumento del
número de coches y electrodomésticos, a pesar de
ser más económicos desde el punto de vista de la
energía, gasta y tiende a acabar con la energía dis-
ponible, y si añadimos más personas, aun cuando
se logre reducir los bienes o su uso, ese efecto será
neutralizado por el aumento poblacional. Otro
ejemplo dado por el Worldwatch Institute es el si-
guiente: si un estadounidense come 20% menos
carne en 2050, aun así el consumo total en Esta-
dos Unidos aumentará más o menos 5 millones de
toneladas en función solamente del incremento
poblacional. Si pensamos que el 99% del creci-
miento poblacional ocurrirá en las naciones en de-
sarrollo, será necesario pensar tanto en la estabili-
zación poblacional cuanto en su consumo, como es
el caso de los países latinoamericanos. Sin embar-
go, es necesario alertar que el crecimiento pobla-
cional no es un problema solo para los países po-
bres o emergentes. Los países ricos y desarrollados
sufrirán un aumento poblacional, seguido de altos
niveles de consumo, lo que causará un mayor im-
pacto ambiental. En este sentido, las relaciones
existentes entre la población y el medio ambiente
son claras e inequívocas. Medidas que ya vienen
siendo tomadas con relación a la planificación fa-
miliar y la adopción de tecnologías más limpias y
el trato de los residuos del consumo, sin embargo,
se muestran insuficientes para dar cuenta de los
problemas que vendrán si no se toman otras medi-
das, como la concienciación creciente de la pobla-
ción y de los gobiernos respecto a la preservación
del planeta, estimulando un consumo más racional
y de menor cantidad. Los esfuerzos de hoy tendrán
reflejos mañana y el mañana ya puede ser hoy si
pensamos en los cambios climáticos que están ocu-
rriendo en el momento presente. Es bueno pensar
también que 2050 está próximo, y para muchos de
nosotros serán nuestros hijos y nietos quienes sufri-
rán los problemas más que anunciados y, por tanto,
la obligación no es con las personas que todavía no
existen. Existen y ya están ahí y es nuestro deber
moral dejar al legado inestimable que es la vida. Y
no solo la vida, sino una buena calidad de vida.
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Trabajo y medio ambiente

Fernando Cano y Garbiñe Saruwatari
(México) - Instituto Nacional de Enfermedades
Respiratorias

La salud y el trabajo como Derechos Humanos. La
higiene es la rama específica de la medicina que
tiene por objeto la conservación de la salud y la
prevención de enfermedades, pero en el ámbito
laboral también se incluye la prevención de acci-
dentes, por lo que el tema de higiene en el trabajo
comprende dos Derechos Humanos o fundamen-
tales: derecho a la salud y derecho al trabajo. El
trabajo es uno de los elementos más importantes
entre los factores sociales que contribuyen al bie-
nestar del hombre, es decir, a su estado de salud.
Pero también puede alterar la salud, ya provocan-
do ciertos tipos de padecer, ya produciendo acci-
dentes o enfermedades propiamente dichas. Se en-
tiende a la salud como bienestar físico, psíquico y
social, no solamente de la persona que trabaja
–concretamente, de la persona en su trabajo–, sino
también de determinado grupo de trabajadores
que labora en una fábrica o unidad productiva, y
de la comunidad trabajadora en general. En el
caso de la salud y el trabajo, se hace necesaria una
distinción que marca un sutil cambio de preposi-
ción: entre derecho “a” y derecho “de”. El derecho
del trabajo comprende los principios, institucio-
nes y normas que regulan las relaciones entre los
patrones y trabajadores para lograr la justicia so-
cial; es una rama del derecho social, el cual se
configuró como el conjunto de reglas y procedi-
mientos protectores de las personas, grupos y
sectores de la sociedad más desfavorecidos eco-
nómicamente. Mientras que el derecho al trabajo
se refiere a la libertad de elección, a no realizar
trabajos forzosos o no remunerados. Ahora bien,
si nos remitimos específicamente a la teoría de los
Derechos Humanos, la categoría que corresponde
a la salud y al trabajo es la de los Derechos Huma-
nos económicos-sociales-culturales o de Segunda
Generación, llamados así por su clasificación his-
tórica. El Estado liberal decimonónico, a causa de
la Revolución Industrial, mutó su actitud inerte de
simple respeto a la esfera del gobernado, hacia
una acción positiva, donde actuó como promotor
y garante del bienestar. La transición hacia el
Estado Social de Derecho o de Bienestar (Welfa-
re-State) implica la implementación de acciones y
programas gubernamentales, a fin de lograr que
las personas dependientes de su jurisdicción desa-
rrollen sus facultades y gocen de sus libertades de
manera efectiva, ya sea como individuos o como
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miembros de entidades colectivas o asociaciones.
Así que, más puntualmente, la salud y el trabajo
son bienes que el Estado jurídicamente puede
comprometerse a tutelar, y los gobernados cuen-
tan con el derecho “a” la protección de la salud y
derecho “al” trabajo o a dedicarse libremente a
cualquier actividad, profesión o industria que les
acomode y que sean lícitas. Claro que la condición
sine qua non para que existan la salud y el trabajo
es el respeto a la vida, a la integridad física y a la
libertad, prerrogativas comprendidas en la obli-
gación de no interferencia que la Primera Genera-
ción de Derechos Humanos exige al Estado. Resul-
taría estéril proclamar derechos sin una dinámica
correlativa, es decir, concebir facultades sin debe-
res recíprocos. Esta dinámica correlativa nos lleva
a esperar que al hablar de Derecho a la Salud y
Derecho al Trabajo, en un Estado de Bienestar, se
identifique a un titular de una facultad y a un obli-
gado frente a ella. En el caso de estos derechos, al
Estado se le exige una conducta que jurídicamen-
te se denomina de hacer y dar, para proveer y pro-
mover las condiciones y medidas necesarias para
alcanzar el bienestar, y el sujeto acreedor de di-
chas acciones es el gobernado, quien se beneficia
por los planes y estrategias implementados desde
el gobierno. Los instrumentos internacionales de
Derechos Humanos consagran el derecho al traba-
jo como fundamental, reconociendo las condicio-
nes de trabajo justas y satisfactorias como un ele-
mento constitutivo de esta garantía individual o
prerrogativa. Por la Declaración Universal de De-
rechos Humanos (arts. 23 y 24), el Pacto Interna-
cional de Derechos Económicos, Sociales y Cultu-
rales (art. 7) (Pidesc), la Convención sobre los
Derechos del Niño (art. 32) (CDN), y otros, los
Estados están obligados, por fuerza vinculante o
por fuerza moral (en el caso de los documentos
declarativos) a la adopción de medidas legislati-
vas, administrativas, sociales y educativas, no
solo para el respeto de la libertad para trabajar,
sino también para el alcance de efectiva equidad
en las relaciones laborales. Pero tratándose de
un derecho humano tan complejo, que tutela
todo lo relativo al trabajo, no podrían desvincu-
larse la responsabilidad y las obligaciones que
tienen los particulares entre sí y para con el
Estado. En el caso de los derechos al y del traba-
jo, los patrones y hasta los trabajadores (sujetos
específicos de protección o tutela de estos dere-
chos) deben cumplir las normativas generales y
disposiciones específicas de sus contratos, sobre
todo en lo referente a la higiene y seguridad del
trabajo, por las repercusiones en el lugar de tra-
bajo o las implicaciones a terceros. Cuando el Pi-
desc (art. 12) hace referencia a las medidas nece-
sarias para lograr el disfrute del más alto nivel
posible de salud física y mental (estrechamente

ligado al derecho al bienestar), señala, entre otras,
el “mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene
del trabajo y del medio ambiente”.

Salud y condiciones y medio ambiente de trabajo. Po-
dríamos limitarnos a la definición stricto sensu de
“conjunto de elementos naturales o inducidos por el
hombre que interactúan en el centro de trabajo” (Re-
glamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio
Ambiente de Trabajo, RFSH. México, 1997), pero
consideramos que este concepto, en un mundo
global y completamente interrelacionado, mu-
chas veces traspasa el ambiente intramuros para
extenderse, en sentido amplio, al contexto ecoló-
gico o la biosfera. Pensamos, en primer plano, en
las condiciones y medidas de seguridad e higiene,
como procedimientos, técnicas y elementos, que
deben aplicarse en un centro de trabajo, para el
reconocimiento, evaluación y control de los agen-
tes nocivos que intervienen en los procesos y las
actividades de trabajo, con el objeto de prevenir
accidentes o enfermedades de trabajo (también
denominadas “profesionales”), a fin de conservar
la vida, salud e integridad física de los trabajado-
res, y evitar cualquier posible deterioro al propio
centro de trabajo (RFSH). La medicina del trabajo
busca la implantación de fórmulas médicas que
prevean y resuelvan el peligro y los daños que el
trabajador pueda sufrir en su salud, es decir, esta-
blece como premisa que esta especialidad debe ser
primordialmente preventiva. Algunas legislaciones
conservan la distinción entre accidente de trabajo
y enfermedad de trabajo, según la manera en que
se presentan. El accidente se produce en forma sú-
bita y la enfermedad sobreviene como resultado de
una evolución lenta, progresiva o continuada. Para
el diagnóstico de las enfermedades de trabajo es
fundamental conocer las condiciones del medio
ambiente laboral que permitan correlacionar las
entidades patológicas resultantes con el trabajo
desempeñado. En el mundo moderno, el primero
que llamó la atención de una manera sistemática
y definitiva sobre la importancia que el desempe-
ño de un trabajo tiene en la producción de enfer-
medades específicas fue Bernardo Ramazzini
(1633-1714), en su libro De Morbis Artificium dia-
triba. El Convenio C148 y la Recomendación
R156 sobre el Medio Ambiente de Trabajo, ambos
de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), señalan que el medio ambiente del lugar
de trabajo puede verse afectado por: a) contami-
nación del aire: producida por sustancias en cual-
quier estado físico o microorganismos patógeno;
b) ruido: cualquier sonido que pueda provocar
una pérdida de audición o tener otras repercusio-
nes; c) vibraciones: se refieren a las transmitidas
al ser humano por estructuras sólidas. Para que
estos tres elementos se consideren nocivos, deben
atentar contra la salud o entrañar cualquier otro

468
Diccionario Latinoamericano de Bioética

Me
dio

am
bie

nt
e



tipo de peligro. Las medidas o consignas a ser
adoptadas para evitar la contaminación y aumen-
tar la seguridad son: a) técnicas: aplicadas al dise-
ño de las instalaciones (maquinarias, distribución
de espacios, almacenamiento de materiales y sus-
tancias). b) complementarias: relativas a la orga-
nización del trabajo (inspección, vigilancia, aten-
ción médica, revisión de condiciones de trabajo
como horarios y turnos; elaboración de estadísti-
cas sobre accidentes). Pero también las activida-
des del trabajo, por las sustancias o aparatos utili-
zados, pueden afectar, más allá del centro donde
se labora, al medio ambiente natural, al entorno
ecológico y social, que por lo general es cercano,
aunque no necesariamente, al centro del trabajo,
fábrica, taller, laboratorio o instalación.

Centro o lugar de trabajo. Los aspectos en los que
específicamente deben aplicarse las medidas de
higiene y seguridad en el centro de trabajo, esta-
blecidos en el Convenio C120 y la Recomendación
R120, igualmente de la OIT, sobre la Higiene en el
Comercio y en las Oficinas (ambas de 1964) y en
el RFSH, son: i) conservación, orden y limpieza de
los locales; ii) ventilación natural o artificial; iii)
iluminación artificial o natural; iv) temperatura
y humedad; v) presión barométrica; vi) disposi-
ción de agua potable; vii) lavabos, duchas e ins-
talaciones sanitarias; viii) espacio por trabajador
y postura; ix) medios de acceso y salida; x) asien-
tos; xi) vestidores; xii) atención idónea para los
locales subterráneos y encerrados; xiii) utiliza-
ción, mantenimiento y ergonomía de maquinaria,
equipo y herramientas; xiv) uso de electricidad;
xv) niveles de ruido y vibraciones; xvi) exposición
a materiales o procedimientos incómodos, insalu-
bres o tóxicos; manejo, almacenamiento y trans-
porte de sustancias peligrosas; xvii) equipo y ropa
de protección; xviii) protección contra radiacio-
nes ionizantes y electromagnéticas no ionizantes;
xix) prevención y combate de incendios y explo-
siones; xx) vigilancia y atención de la salud; insta-
lación de enfermería o puesto de primeros auxi-
lios, botiquines; xxi) comedores; xxii) salas de
descanso; xxiii) planeamiento y construcción;
xxiv) métodos y ritmo de trabajo; xxv) profilaxis
para la propagación de enfermedades; xxvi) ense-
ñanza de las medidas de higiene, cooperación y
control; xxvii) planes de acción para casos de
emergencia; xxviii) señalización, colores y avisos.
(Véanse también de la OIT: Convenio C155 sobre
Seguridad y Salud de los Trabajadores, 1981; Re-
comendación R164 sobre Seguridad y Salud de
los Trabajadores y Medio Ambiente de Trabajo,
1981; Protocolo P155 relativo al Convenio sobre
Seguridad y Salud de los Trabajadores, 2002).

Medio ambiente o biosfera. La preocupación por
la ecología es muy válida para la reflexión bio-

ética, puesto que no podemos soslayar que, pre-
cisamente, esta se concibió para el contexto
ambiental. Potter planteó una disciplina que fun-
giera de puente entre el actuar de la ciencia y la
medicina y la conservación del mundo y supervi-
vencia de las especies, para alcanzar una mayor
calidad de vida futura. Pese a las discusiones que
pueden abrirse en torno al ecologismo, sobre
todo, partiendo desde las posturas extremas que
equiparan los derechos animales y vegetales a
los humanos (como la deep ecology), es un hecho
incontrovertible que el ser humano es quien
debe asumir la responsabilidad, tanto para la
actualidad como para el futuro, de proteger el
medio ambiente y lograr que su actividad (cien-
tífica, tecnológica, industrial, alimentaria, co-
mercial, cultural, creativa) no sea tan agresiva
con las especies, ni aumente la polución. El eco-
logismo no radical es más una forma de holismo
que de reduccionismo; su mayor aportación estri-
ba en la conciencia de la interdependencia de
todo lo real, sin por ello, por un lado, equiparar a
todas las formas de vida, pero tampoco caer en
un antropocentrismo irracional por el que todos
los elementos del mundo deben ser explotados
para el provecho del hombre actual, olvidando el
equilibrio ambiental. Cuando sostenemos que el
medio ambiente laboral puede extenderse no solo
al lugar de trabajo sino al entorno, nos referimos a
industrias, talleres u oficinas que tienen respon-
sabilidad con sus empleados y con la sociedad.
Los contaminantes o basura arrojados a ríos o
terrenos, sin control apropiado; los gases o mi-
cropartículas expulsadas al aire; las sustancias
almacenadas; los residuos tóxicos o radiactivos
filtrados a la tierra; las vibraciones y ruido gene-
rados son responsabilidad de las empresas. Ya no
se habla de una afectación al trabajador, sino
también a la humanidad: es aquí donde vemos
claramente afectados los intereses difusos de los
que trata la Tercera Generación de Derechos Hu-
manos. Así que los primeros obligados con res-
pecto al problema de la contaminación son los
Estados, mediante la legislación internacional,
nacional y local; pero también lo son, y con res-
ponsabilidad directa, el patrón y el trabajador,
quienes deben establecer, adoptar y observar las
consignas necesarias para limitar, disminuir y
prevenir los riesgos profesionales, accidentes y
alteraciones psicosociales causados por la exposi-
ción a cualquier agente contaminante, tanto quí-
mico, biológico o físico, ya sea en el entorno labo-
ral como en el medio ambiente. Las problemáticas
que se hacen presentes en la reflexión son: i) que
el incremento de enfermedades o lesiones sea un
daño colateral a la producción ya aceptado y vali-
dado socialmente; ii) que la sociedad actual viva
en riesgo por el constante temor a las repercusiones
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ecológicas e impacto ambiental (“La Sociedad del
Riesgo” de Ulrich Beck); iii) que las potencias mun-
diales cuenten con la tecnología más avanzada pero
desplacen sus residuos a zonas miserables; iv) que
los países en desarrollo no cuenten con infraes-
tructura para reducción, reciclado y reutilización
de sustancias y materiales, y además soporten la
contaminación de los países ricos; v) protección
de las futuras generaciones. (Véanse: Declara-
ción de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Hu-
mano, 1972; Convenio sobre la Diversidad Bioló-
gica, 1992).
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Agricultura y agrotecnologías

Eduardo Freyre Roach (Cuba) - Universidad
Agraria de La Habana

Bioética y agrotecnologías. Van Rensselaer Potter,
al referirse a la bioética como “puente al futuro” y
“ciencia de la supervivencia”, sugirió que la Tierra
no se considere como una propiedad cuya rela-
ción con la misma sea estrictamente económica y
en términos de privilegios, sino que implique más
bien deberes y obligaciones. Durante los años
noventa, aludiendo a la “bioética global y pro-
funda”, postula la necesidad de una ética de la
preocupación por los menos privilegiados. Así te-
matiza la problemática de la sustentabilidad de la
agricultura, la pesca y los recursos agroforestales.
Este conjunto de pautas potterianas alude a los
desafíos bioéticos de las agrotecnologías. El uso
de productos agroquímicos en la fertilización de
los suelos y en el control fitosanitario de las pla-
gas, y también en la atención médico-veterinaria
y zootécnico-pecuaria del ganado, constituye un
pilar fundamental del modelo de desarrollo
agrario denominado Revolución Verde. Estas
agrotecnologías ofrecieron a los agricultores la
posibilidad de aumentar los rendimientos agrí-
colas por unidad de hectárea, y se les atribuye un
papel decisivo en la disminución del hambre en

el mundo. Sin embargo, desde principios de los
sesenta, en que Rachel Carson publicó su impac-
tante libro Silent Spring, se vienen reportando
sus riesgos para los cultivos, el ganado y toda la
biodiversidad. El uso indiscriminado de sustan-
cias agroquímicas provoca contaminación am-
biental, toxicidad, alergias y disrupción endocri-
na, y compromete con ello la sexualidad, la
reproducción y la inteligencia. Hoy en día se libra
una importante contienda mundial contra los pla-
guicidas químicos organoclorados (Aldrin, DDT,
Dieldrin, Heptacloro, Toxafeno, Mirex y Clorda-
no), que conforman la lista de contaminantes or-
gánicos persistentes (COP) o “docena sucia”, que
han sido prohibidos. Existe una intensa contienda
internacional que insta a los gobiernos y a la ciu-
dadanía a desautorizar su producción y uso, y a
que se almacenen o destruyan de forma segura.

Agricultura de precisión. Ha sido recurrente en la
agricultura moderna el empleo de la mecaniza-
ción y la automatización de los procesos sobre la
base del uso de fuentes de energía fósil como el
petróleo, el gas y el carbón, que si bien contribu-
yen a elevar los rendimientos agrícolas, pueden
ocasionar compactación de los suelos y contami-
nación del medio ambiente. Se habla hoy en día
de la llamada “agricultura de precisión”, que no es
más que el empleo de las computadoras y la infor-
mática en las labores agrícolas mecanizadas o au-
tomatizadas, para detectar con exactitud las con-
diciones edafoclimáticas y biológicas para llevar a
cabo las labores de fertilización de los suelos,
siembra y recogida de la cosecha. Con esta agro-
tecnología es posible, por ejemplo, saber dónde
cultivar mejor, cuáles son las variaciones de los
factores naturales, cómo se comporta la cosecha y
cuál es la dosis óptima de insumos que se necesi-
tan para llevar a cabo una producción agrícola
con buenos rendimientos, productividad y renta-
bilidad. Además de considerar los beneficios que
se le atribuyen a la agricultura de precisión, tam-
bién se plantea el problema de la distribución jus-
ta de sus beneficios, por cuanto este es un paquete
tecnológico muy caro y de difícil acceso para los
que no tienen solvencia. Se teme que esta agrotec-
nología agudice las asimetrías entre los agricultores
y que se preste al espionaje con fines mercantiles.

Ingeniería genética y transgénicos. Actualmente está
adquiriendo relevancia la aplicación en la agricultu-
ra de los avances de la biotecnología y la ingenie-
ría genética, como la recombinación de ADN, la
transgénesis y la clonación, que ofrecen la posibili-
dad de contar con variedades mejoradas, adapta-
bles o tolerantes a factores adversos. En la agrobio-
tecnología transgénica se cifran nuevas esperanzas
relacionadas fundamentalmente con el aumento de
la cantidad y calidad nutritiva y medicinal de los
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alimentos de origen vegetal o animal, así como con
la posibilidad de producir macro y microorganismos
que absorban y degraden sustancias contaminantes.
Se espera que este avance de la ingeniería genéti-
ca ofrezca la posibilidad de rescatar y conservar
recursos agrogenéticos en perspectiva de extin-
ción. Empero, hay temores de que, dado el vacío de
conocimiento que existe sobre las consecuencias co-
laterales de la ubicación del transgén de una célula
donante en el código genético de una célula recep-
tora, la liberación a gran escala de esos organismos
genéticamente modificados (OGM) o transgénicos
provoque efectos tóxicos y alergénicos, disrupción
endocrina y comprometimiento de la biodiversidad.

Agrotecnologías orgánicas. Gran aceptación están
recibiendo en los últimos tiempos las agrotecno-
logías que se emplean en los sistemas de agricul-
tura orgánica, ecológica, natural, biodinámica o
de permacultura: los policultivos, el uso de com-
post orgánico como el humus de lombriz, el con-
trol biológico de plagas, la tracción animal y la
integración cultivos-ganadería, en fin, alternati-
vas agrotecnológicas que se sustentan en la apli-
cación de principios agroecológicos. Las agrotec-
nologías orgánicas buscan el diseño y desarrollo
de agroecosistemas sustentados en principios
ecológicos, no dependientes de insumos exter-
nos y con un alto grado de resiliencia tanto am-
biental como socioeconómica. Por lo general se
reconoce que esta agrotecnología es una alterna-
tiva a las convencionales que colocan el énfasis
en los sistemas de monocultivo, la ganadería in-
tensiva y el uso intensivo de insumos químicos,
la mecanización y la selección artificial de las va-
riedades de plantas y animales. Empero, a la
agrotecnología orgánica también se le atribuyen
riesgos. La producción y el uso inadecuado de
compost orgánico pueden desencadenar efectos
negativos para la salud y el medio ambiente. Se
discute mucho sobre la necesidad de que sea más
justa la cadena integral de producción, procesa-
miento y distribución de los productos orgáni-
cos, que sean óptimas y seguras las condiciones
de los trabajadores y campesinos que laboran en
las plantaciones orgánicas, y que se respete la
identidad cultural y los valores de las familias y
comunidades campesinas.

Valoración, poder y controversias bioéticas por
las agrotecnologías. Ahora bien, la valoración
bioética adecuada de las agrotecnologías presu-
pone tener en cuenta no solo sus condiciona-
mientos intelectuales y artefactuales, sino tam-
bién socioeconómicos, políticos, éticos, jurídicos
y culturales. Debemos considerar el ámbito social
general y sociotécnico donde se aplican, y, sobre
todo, considerar las expectativas y prioridades éti-
cas de quienes las promueven y las patrocinan.

Debe tenerse en cuenta también que las agrotec-
nologías pueden ser beneficiosas, pero también
perjudiciales, lo cual relativamente depende de
las intenciones y el grado de los conocimientos
que se tengan. Dado este doble efecto, las agrotec-
nologías no son en principio ni buenas ni malas,
pero tampoco neutrales desde el punto de vista
ético; por tanto, como toda tecnología, no mere-
cen ni adoración ni repulsión, sino más bien un
enfoque oportuno y casuístico de sus aplicaciones
e impactos. El desafío bioético fundamental de las
múltiples agrotecnologías consiste en maximizar
y distribuir de forma justa sus beneficios y mini-
mizar sus riesgos. Actualmente los desafíos bioéti-
cos de las agrotecnologías se ven afectados por el
orden socioeconómico, político, científico-tec-
nológico, jurídico y cultural predominante, pro-
movido por el proyecto de globalización neolibe-
ral, que favorece a las corporaciones transnacio-
nales agroalimentarias como Monsanto, Novartis,
Aventis, Syngenta, etc., apoyadas por sus gobier-
nos y las organizaciones internacionales como el
FM, el BM, el BID y la OMC, y legalmente auspicia-
das en los marcos de los acuerdos TRIP y los conve-
nios integracionistas como el TLC, los acuerdos bi-
laterales con los Estados Unidos y el ALCA. La
ideología económica y política neoliberal, al poner
el acento en el mercado libre, la privatización y la
desestatización, hace prevalecer los intereses de
lucro productivo y comercial por encima del inte-
rés público, lo cual atenta contra las potencialida-
des benéficas de las agrotecnologías y acrecienta
sus riesgos. Este orden coloca a las agrotecnolo-
gías al servicio de la industrialización de la agri-
cultura, la urbanización y la proletarización, oca-
siona el éxodo rural y empuja al abismo de la
muerte la agricultura, los campesinos y la cultu-
ra rural. Las ansias de agropoder de las empresas
agroalimentarias multinacionales sobre los pro-
ductos agrícolas y las tecnologías para producir-
los –además de apoyarse en teorías económicas
como la neoliberal, sociológicas y antropológicas
como el funcionalismo que estigmatiza a los
campesinos, su modo de vida y su saber agrícola
ancestral– se sustentan también en teorías filosó-
ficas como la positivista que apuesta a la sacrali-
zación de la ciencia y la tecnología modernas, e
inclusive en teorías bioéticas afines a la ideología
neoliberal. Este es el caso de Tristram Engelhardt
que en su libro da preponderancia a la autonomía
y el permiso por encima de la beneficencia, y con
ello entiende, a fin de cuentas, que la consecución
de un orden igualitario de acceso a las medicinas,
al cobijo, a los servicios de salud y los alimentos es
inmoral, pues socava la libertad individual y en-
torpece el progreso científico-tecnológico. Esta
concepción aparta a las tecnologías agroalimenta-
rias de su encargo bioético fundamental. En este
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contexto cabe discutir entonces el alcance de las
agrotecnologías en dependencia de si su desarro-
llo y aplicaciones responden o no a las expectati-
vas bioéticas de beneficencia, no maleficencia,
autonomía y justicia. No hay más que mencionar
los debates actuales acerca de los problemas bioé-
ticos que en tal sentido suscita, por ejemplo, la
agrobiotecnología transgénica, en los cuales resul-
ta necesario pensar cómo contrarrestar sus efectos
perjudiciales y favorecer sus efectos beneficiosos.
Se discute mucho cómo el monopolio transnacio-
nal sobre los alimentos transgénicos se hace valer
por encima de la expectativa de acceso equitativo
al acervo de logros biotecnológicos. La objeción
contra la expansión de la ingeniería genética tam-
bién se asocia a las reivindicaciones de los pue-
blos y las comunidades campesinas e indígenas
respecto a la conservación de su patrimonio ge-
nético y la defensa de la soberanía sobre los re-
cursos genéticos, pues la invasión agrobiotecno-
lógica de sus campos lleva a la suplantación de
sus variedades y a la perpetuación de la depen-
dencia agrotecnológica de las transnacionales.
Hoy en día se celebran enconadas controversias
en torno a si los productos no convencionales
como los transgénicos y los orgánicos deben eti-
quetarse, en correspondencia con la expectativa
ética de que los consumidores puedan tomar de-
cisiones libremente. Debido a que determinadas
agrotecnologías, como el uso de agroquímicos y
de plantas y animales transgénicos entrañan ries-
gos, muchos de los cuales son difíciles de detectar,
pero que de manifestarse podrían ser irremedia-
bles o irreversibles, se han concertado, firmado,
ratificado y han entrado en vigor acuerdos inter-
nacionales que contemplan principios ético-jurí-
dicos que regulan la gestión y las relaciones de los
países respecto a los productos agrotecnológicos.
Merece destacarse, en tal sentido, el Convenio de
Biodiversidad (1982) y el Protocolo de Cartagena
(2000) referente a la biotecnología y los movi-
mientos transfronterizos de OGM, así como el
Protocolo de Montreal (1987) y los Convenios
de Basilea (1989), Sudáfrica (1989), Rotterdam
(2000), Estocolmo (2004), relativos a la prohibi-
ción y eliminación total de sustancias químicas
que conforman la lista de COP. Entre estos princi-
pios se destacan: el principio de quien contamina
paga, el de la evaluación del impacto o de riesgo,
el del consentimiento informado previo, el de la
participación ciudadana o fiscalización pública, el
de la solidaridad o la colaboración internacional
y, sobre todo, el principio precautorio.

La situación de América Latina. La reflexión y el
debate bioético sobre las agrotecnologías adquie-
ren especial connotación en América Latina. En
nuestro contexto se implementaron agrotecnolo-
gías de Revolución Verde cuyos efectos adversos

se están haciendo sentir, atajando el bienestar de
las familias campesinas, las comunidades indíge-
nas y las poblaciones rurales, así como la calidad
ambiental. Con la colonización europeo-occiden-
tal, América Latina comenzó a sufrir la invasión
de agrotecnologías foráneas, cuyos promotores y
patrocinadores se ocuparon además de estigma-
tizar y marginar el saber agrícola tradicional. Así
fue como se impusieron las agrotecnologías mo-
dernas, no porque fueran mejores que las locales
ni porque se esgrimieran mejores argumentos,
sino, como dijera Paul Feyerabend, por las pre-
siones políticas, institucionales e incluso milita-
res de los colonizadores y los neocolonizadores.
Actualmente América Latina está amenazada por
el accionar de las transnacionales agroalimenta-
rias que, con base en las políticas de ajuste neoli-
beral, quieren imponer y perpetuar su monopo-
lio productivo y comercial. Afortunadamente en
la región opera un conjunto importante de acto-
res sociales como las ONG que realizan campa-
ñas contra las agrotecnologías insostenibles. Tal
es el caso del Consorcio Latinoamericano de
Agroecología y Desarrollo (Clades), la Red de
Acción en Plaguicidas y sus Alternativas (Rapal)
y las redes contra transgénicos, que, interpelando
a la globalización neoliberal y las transnacionales
agroalimentarias, proponen agrotecnologías más
compatibles con el medio ambiente y los valores
culturales de la región, y que verdaderamente con-
tribuyan a la erradicación del hambre, las enferme-
dades y la contaminación ambiental, así como al
rescate y conservación del saber agrícola tradicio-
nal, del patrimonio agrogenético y la soberanía
agroalimentaria de nuestros pueblos. Frente a esta
realidad, y como alternativa, se trata de gestionar,
para el bienestar y la calidad de vida de nuestros
pueblos, el desarrollo de una agrotecnología ante
todo precautoria que nos salvaguarde de los peli-
gros que entraña; una agrotecnología democráti-
ca donde la toma de decisiones respecto a sus
avances y aplicaciones sea verdaderamente parti-
cipativa; una agrotecnología soberana que res-
ponda a los valores ancestrales de nuestras cultu-
ras y nos libre del flagelo de la dependencia
colonial, neocolonial y transnacional globalizada.
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Modelos de producción rural

Adolfo Boy (Argentina) - Grupo de Reflexión
Rural (GRR)

Lo rural y lo urbano: sociedad y producción. Desde
que la humanidad abandonó sus hábitos nómades
y se estableció en feudos o ciudades, se formaron
círculos o cinturones que las proveían de alimen-
to, medicina, fibras y energía: lo rural. La Revolu-
ción Francesa suele vincularse con el crecimiento
demográfico de muchas ciudades europeas que
recibían el desempleo del sector rural donde las
familias se caracterizaban por el crecido número
de niños. Las ciudades europeas eran recorridas
por mendigos, vendedores ambulantes, rateros,
payasos y delincuentes, que dormían en las calles.
La pobreza generaba la lógica reacción de la no-
bleza gobernante que, temerosa de los estallidos
sociales, endurecía sus medidas de control y re-
presión. En 1798 Thomas Robert Malthus en su
Ensayo sobre la población conmueve al mundo con
la teoría de que la población tiene más poder que
la tierra en producir alimento. Las predicciones de
Malthus no se han cumplido por varias circuns-
tancias: el descubrimiento de la máquina a vapor,
el carbón de piedra como combustible y la revolu-
ción industrial, la migración a nuevas tierras que
eran colonizadas, para luego abastecer a las ciu-
dades imperiales, mejoras en las prácticas agríco-
las –dentro de las que puede mencionarse la in-
troducción de la papa (Solanum tuberosum)– y
nuevas máquinas con mayor capacidad de labo-
reo. Las guerras del siglo XX modifican escenarios
especialmente en Europa donde el hambre del si-
glo XVIII parecía haber retornado con la secuela
de pestes y destrucción. En la posguerra, Europa
centra su preocupación por la “seguridad alimen-
taria” impulsando, por un lado, la autoproducción y
el autoconsumo y, por otro, modelos de escala in-
dustrial, sustituyendo mano de obra y conservacio-
nismo por agroquímicos, drogas y maquinaria. En
1966 se crea el Centro Internacional de Mejora-
miento de Maíz y Trigo (Cimmyt) en México y co-
mienza a gestarse allí la Revolución Verde, cuyo
modelo de producción se basó en llevar al máximo
el potencial genético de los cultivos y modificar las
condiciones naturales con el uso de insumos exter-
nos, fundamentalmente los fertilizantes químicos.
Mucho antes de la Revolución Verde, sir Albert Ho-
ward (India, 1905), Rudolf Steiner (Austria,
1924), Mokichy Okada (Japón, 1930) y Masanobu
Fukuoka (Japón, 1935) habían desarrollado mo-
delos agropecuarios respetuosos de la naturaleza

como respuesta a las agresiones que los nuevos
modelos agropecuarios iban perpetrando contra
el medio ambiente que cada uno de ellos habita-
ba. Estos maestros de la agricultura natural, orgá-
nica o biológica, comienzan sus reflexiones desde
la autoproducción y el autoconsumo, sistema de ni-
vel familiar que se origina en los comienzos de la
civilización y que se supone ligado al término de
la etapa recolectora como respuesta de la deter-
minación del hombre a abandonar la vida nóma-
de. Características principales de este modelo son
la dimensión humana de todos los factores pro-
ductivos, la biodiversidad, el respeto por la natu-
raleza y sus ciclos, las rotaciones, el bajo uso de
insumos externos y el no contemplar la venta de
lo producido. Por aquellos tiempos no existían los
términos ecología y bioética, pero todos ellos da-
ban centralidad a la ética observada en la produc-
ción de alimentos, manteniendo un trato casi “re-
ligioso” con los factores bióticos. Steiner, creador
de la producción biodinámica y fundador de la es-
cuela antroposófica, desarrolla la idea de la tierra
viva. Con ligeras variantes, todos ellos coinciden
en considerar la incidencia vital de la tierra y el
cosmos en los alimentos, y a estos como fundantes
de las personas y su comportamiento.

Del autoconsumo al modelo agroindustrial. En
América, varios siglos antes de que los europeos
llegaran, la Pacha Mama era respetada y cultivada
cuidadosamente según las condiciones ambienta-
les, utilizando gran biodiversidad para diferentes
regiones y altitudes. Las siembras eran colectivas:
cada familia plantaba unas dos hectáreas que al-
canzaban para el autoconsumo y para compartir
comunitariamente. En 1970, como reacción al
crecimiento de las ciudades y el desmejoramiento
de la calidad de vida en ellas, Bill Mollisson desa-
rrolla en Australia la permacultura, un modelo de
autoproducción y autoconsumo que economiza
trabajo humano y obtiene energía exterior de la
naturaleza sin sobreexplotarla y privilegiando la
belleza y el bienestar y el autoconsumo. Ese mo-
delo de autoconsumo es ejemplo claro de lo que
Vía Campesina ha denominado “soberanía ali-
mentaria” y del ejercicio de la “titularidad” pro-
puesta por Sen (Sen, 1981). La autoproducción
de alimentos permanece en pueblos originarios
de América Latina, África y Asia. Sin embargo, a
partir de la creación de la OMC, que mantiene a
la agricultura dentro de ella, la globalización re-
sultante desarrolla el modelo agroindustrial que
presiona sobre las tierras de los campesinos de
autoconsumo, los minifundistas y aun los produc-
tores medianos, a los que considera ineficientes.
El modelo agroindustrial produce, a gran escala y
bajo costo, materias primas a granel (commodi-
ties) en monocultivos (soja, eucaliptos, maíz,
colza, algodón), con animales en confinamiento
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(corrales de engorde; acuicultura). Caracteri-
zan este modelo la gran dependencia de com-
bustibles fósiles, la agresión ecológica (defores-
tación, profusa utilización de grandes máquinas y
agrotóxicos), el impacto social (desocupación, ur-
banización) y se inserta en un modelo agroexpor-
tador (Daly, 1996). Desplaza la capacidad (“titu-
laridad”) de cada persona de conseguir sus
alimentos producidos localmente y la transfiere a
la industria de alimentos y a los canales comercia-
les de los supermercados. Así aparecen en países
productores de alimentos el hambre y la desnutri-
ción como consecuencia del desempleo rural. El
ejemplo más impactante del tránsito del autocon-
sumo a los agronegocios y los impactos que dicho
cambio produce es el de China, que antes de la
apertura al mundo occidental y la globalización
se caracterizaba por la producción familiar, de
bajos insumos para autoconsumo basado en
arroz, hortalizas y poca carne. Mao pedía que
cada familia china tuviera un cerdo. En la década
de los setenta China era el mayor productor
mundial de batata (Ipomoea batatas). Esta raíz es
de multiplicación agámica, se adapta a todo tipo
de tierras, no tolera fertilizantes y no requiere
tratamientos sanitarios. Dicha producción de ba-
tata tenía como fin principal la alimentación de
los cerdos. En la actualidad se ha remplazado la
batata por la soja importada desde América y por
el maíz, y esto ha provocado el éxodo de campesi-
nos que ya origina un problema de desocupación
y hacinamiento urbano que la economía china de
explosivo crecimiento no logra frenar. El modelo
agroindustrial es tan agresivo que ha cooptado los
modelos de agricultura biológica, natural u orgá-
nica, para colocarlos en los canales de comercia-
lización globales, apartándose de uno de los
principales basamentos de dichos productos: su
origen local y su venta alternativa. Hoy es posi-
ble hablar de producción de commodities orgáni-
cas certificadas, vale decir los productos orgáni-
cos al salir del autoconsumo entran en las normas
de los supermercados que establecen sus propias
reglas, exigiendo certificaciones y trazabilidad
(Eure-gap; Buenas Prácticas Agrícolas).

Realidad y desafíos. Una respuesta al modelo
agroindustrial han sido los modelos agroecológi-
cos que surgieron en la década de los ochenta ba-
sados en los modernos conocimientos de la ecolo-
gía y su aplicación a la producción agropecuaria
comercial para diseñar modelos de agroecosiste-
mas con especial visión de lo social y la sustenta-
bilidad. Caracterizan este modelo la prescin-
dencia del uso de insumos de síntesis química, la
biodiversidad, las rotaciones, el bajo empleo de
insumos externos y la inserción en el mercado
(Sarandón, 2002). La propuesta en sus orígenes
era similar a la producción orgánica; sin embargo,

al igual que esta, hoy hay quienes la han transfor-
mado en una agricultura alternativa con
sustitución de insumos de síntesis química y den-
tro de los productos certificados. Han pasado dos
siglos desde las predicciones de Malthus, y en paí-
ses como Argentina, que fueron excedentarios en
proteínas e hidratos de carbono hasta la Revolu-
ción Verde, sus ciudades hoy recuerdan las de la
Europa del siglo XVIII en medio de lo que algunos
llaman la revolución biotecnológica. Los superpo-
blados centros urbanos desbordan en violencia y
desnutrición mientras dependen del modelo glo-
bal agroindustrial; lo rural está en extinción, las
tierras que producían abundantes alimentos bio-
diversos hoy son desiertos verdes de monoculti-
vos para la agroindustria que domina el modelo
agroexportador, que además se ha convertido en
el eje del pago de la deuda externa. La producción
de commodities biotecnológicas también adhiere a
la teoría malthusiana y se postula para solucionar el
hambre del mundo. Pero Argentina al menos indica
lo contrario. Por otro lado, el modelo agroindustrial
depende de combustibles fósiles cuyas reservas se
duda que superen los 25 años futuros. La produc-
ción de biocombustibles a partir de aceites vegetales
producto del mismo modelo es una salida de dudo-
sa sustentabilidad. La sociedad pospetróleo debe
partir de cambios profundos en el consumo, privi-
legiando los modelos de bajos insumos, de produc-
ción y mercados locales, reduciendo al mínimo los
gastos de energía en fertilizantes, agrotóxicos,
transporte, embalajes, frío o tratamientos térmi-
cos. Este desafío está ausente en los proyectos
políticos que ignoran además lo perentorio del
tiempo ecológico acelerado por el calentamiento
global y la contaminación de tierras, cursos y re-
servas de agua.
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Salud de los animales

Juan Garza Ramos (México) - Universidad
Nacional Autónoma de México

Rezagos sociales y asimetrías tecnológicas. Los com-
promisos de la bioética ante la problemática deri-
vada de los rezagos de la población rural en la que
se presentan enormes disparidades sociales, tecno-
lógicas y de participación en los mercados, son ma-
yúsculos y conviene destacar una necesaria aten-
ción prioritaria en Latinoamérica a los grupos
vulnerables y a su ganadería, con diferencias claras
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respecto a la situación en países mejor desarrolla-
dos en los que la bioética tiene prioridades distin-
tas. Las asimetrías tecnológicas se presentan en
poblaciones ganaderas que en un extremo están
en condiciones de excelencia en que se aplican los
últimos adelantos del desarrollo tecnológico para
participar en la exportación, que coexisten con
poblaciones animales criadas en condiciones rús-
ticas, sin medidas zootécnicas ni sanitarias, con
muy baja productividad y sin posibilidades de
competir en los mercados. Sus alimentos además
no son siempre sometidos a procesos que garanti-
cen su inocuidad. Especial mención tiene la salud
de los animales de compañía por su contacto es-
trecho con las familias, su valor afectivo y los ries-
gos de transmisión de zoonosis. La salud animal
impacta la competitividad de la ganadería ya que
condiciona el acceso a los mercados, los costos de
producción, la productividad y la calidad de los
productos.

Salud animal, zoonosis y subdesarrollo. Las enfer-
medades de los animales, las zoonosis y las enfer-
medades transmitidas por alimentos (ETA) están
asociadas a los sectores vulnerables de la so-
ciedad, al subdesarrollo, cuando los indicadores
económicos, sociales y sanitarios no son favora-
bles. Su permanencia en las poblaciones humanas
y animales se da por el crecimiento demográfico,
la convivencia estrecha con animales sin atención
médico-veterinaria apropiada y porque en la so-
ciedad no se distribuyen con equidad las bonda-
des de la globalización, la educación, los avances
científicos y tecnológicos, el saneamiento básico,
los alimentos, los productos, servicios, sistemas
de comunicación, el avance económico y el em-
pleo. Muchos factores participan en zoonosis en
una complicada red de tiempo, intensidad y fre-
cuencia, por lo que el control de estos padeci-
mientos requiere medidas de atención al ser
humano, prevención en reservorios y sobre el am-
biente. Dentro de los factores multicausales que
condicionan o determinan los daños por las zoo-
nosis en los humanos se incluyen: el nivel educati-
vo de la población, su comportamiento, hábitos
de higiene, la alimentación suficiente, balanceada
y accesible con productos inocuos, los servicios
municipales como saneamiento ambiental, agua
potable, disposición de excretas; todos inciden en
la probabilidad de riesgo de enfermar o morir de
la población.

Enfermedades emergentes, programas y estrate-
gias sanitarias. Los ecosistemas de los extremos
del desarrollo avanzado y el rezago que lacera y
vulnera se entrelazan y contaminan, con detri-
mento de la salud humana y animal. Se propician
enfermedades transmisibles emergentes y ree-
mergentes que en el caso de las zoonosis afectan

por igual a animales domésticos, humanos y aun
a la fauna silvestre. Entre ellas: virus del oeste
del Nilo, encefalopatías espongiformes transmi-
sibles, fiebre aftosa, SARS e influenza aviar. Los
programas y las estrategias sanitarias existen
para prevenir enfermedades, secuelas y muerte
producidas por agentes infecciosos. Los progra-
mas se diseñan a nivel nacional, pero las condi-
ciones varían a nivel local. Por ello se requiere én-
fasis en programas y estudios que sean aplicados
en forma regional y estratificada de acuerdo con
la situación epidemiológica. Se requiere comple-
mentación sinérgica de esfuerzos que incluya:
bioseguridad, saneamiento ambiental, diagnós-
tico confiable y oportuno, vigilancia activa de los
agentes, diseminación de información, control
oportuno de focos detectados, inmunización ma-
siva o selectiva, promoción de la salud, capacita-
ción del personal de salud, capacitación de traba-
jadores en las cadenas productivas, participación
de las comunidades con sus grupos y autoridades,
y coordinación de los sectores público, privado y
social. Para lo anterior se requiere invertir lo nece-
sario a fin de construir o reconstruir una infraes-
tructura de laboratorios, personal técnico y de
campo con empleos estables y bien remunerados,
vehículos, insumos y gastos de mantenimiento y
operación. La atención a los problemas de sani-
dad animal requiere consistencia, persistencia,
cobertura y rigor de los esfuerzos; de otra mane-
ra, los avances de años se pueden revertir en se-
manas o días.

Modelo de desarrollo vigente en Latinoamérica, sa-
lud pública veterinaria y globalización. El modelo
de desarrollo vigente genera problemas ambien-
tales y sociales porque busca maximizar las ga-
nancias económicas a corto plazo pero provoca
costos en los sistemas naturales y sociales. Ha ha-
bido crecimiento de la economía pero sin desarro-
llo de los países y sus habitantes, lo que favorece
la persistencia de núcleos vulnerables con condi-
ciones para las enfermedades en los animales y las
zoonosis. Estas enfermedades son indicadores de
salud pública, del nivel de desarrollo, de la orga-
nización para la efectividad productiva y de las
capacidades de comercialización. La salud públi-
ca veterinaria es multidisciplinaria, multiinstitu-
cional y requiere una coordinación intersectorial.
Su campo de acción se comparte con la salud públi-
ca humana como con la salud animal y tiene intere-
ses comunes con alimentos, ambiente y medicina
experimental. De los fenómenos relacionados con
la globalización, ninguno ha influido tanto en la
expansión de las enfermedades infecciosas como la
migración humana y el comercio internacional; la
globalización ha causado cambios profundos e
impredecibles en las condiciones ecológicas, bio-
lógicas y sociales. Pero en la mayoría de los países
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de Latinoamérica han disminuido los presu-
puestos gubernamentales destinados a preservar
y mejorar la salud animal y la salud pública, lo
cual muestra gobiernos sin compromiso. Las ci-
fras epidemiológicas se expresan en promedios
con los que se definen políticas públicas, pero los
promedios enmascaran la realidad; los extremos
reflejan, por un lado, la magnitud de las deudas
sociales y sanitarias y, por el otro, los absurdos de
la opulencia y la extravagancia. Hay en nuestra
sociedad brechas profundas, polarizaciones, ex-
clusiones inadmisibles.

Investigación. Para prevenir y controlar enferme-
dades animales, zoonosis y ETA se requieren ope-
raciones y organización exitosas sustentadas en
investigación. Los valores de la ciencia se deben ma-
nifestar con mayor rigor en el caso de los científicos
y estudiosos de los problemas de salud: verdad, ho-
nor, creatividad e imaginación, inconformidad
constructiva, tolerancia y compromiso y acepta-
ción de arbitraje ante disputas, son útiles en las
decisiones y definición de prioridades. Es fácil de-
jarse llevar por el carisma de los últimos adelan-
tos científicos, pero lo difícil es no alejarse del
sentido común. Información, conocimiento, en-
tendimiento, estrategias, programas, tácticas y
prácticas deben estar enlazados y en equilibrio
para lograr proyectos exitosos en salud animal y
salud pública. La mayor parte de la investigación
sobre las enfermedades animales está orientada a
la obtención de nuevo conocimiento respecto a
problemas básicos, pero poco se ha estudiado el
entendimiento de los fenómenos biológicos de las
enfermedades infecciosas y parasitarias y menos
aún los aspectos de organización para su preven-
ción y control. La medición del impacto de los es-
fuerzos de investigación y desarrollo tecnológico
debe hacerse también mediante indicadores no fi-
nancieros, indicadores ambientales, sanitarios,
educativos, nutricionales, laborales. El cumpli-
miento de la legislación en actividades de investi-
gación es primordial. Los investigadores son los
primeros en estar obligados a cumplir las normas
y, si aún no hay legislación, obtener los permisos
correspondientes. Un ejemplo bochornoso se tuvo
en la estación experimental de la OPS en Azul
(Argentina) cuando se realizó un experimento
con virus recombinantes de vaccinia-rabia, enton-
ces en experimentación, sin notificación a las au-
toridades. Al inicio del siglo XXI la investigación
en enfermedades animales, zoonosis y ETA está
en crisis: queda enmarcada en la brecha 10/90, es
decir, que se destina el 10% de los recursos para
atender la problemática que afecta al 90% de la
población.

Prevención y control de enfermedades. Para contro-
lar y aun erradicar muchas de las enfermedades

que aquejan a los animales y, en el caso de las zoo-
nosis, a los humanos, no se requiere más
investigación científica. Para combatir muchas de
las zoonosis prevalentes basta un ejemplo: Alema-
nia en el inicio del siglo XX erradicó la cisticerco-
sis humana y porcina con acciones tan sencillas
como la implementación de medidas sanitarias y
control de rastros. Por ejemplo, con lo que se sabe
sobre brucelosis, muchos países han logrado erra-
dicar esta enfermedad de sus ganados y por ende
de los humanos. Hay medios de diagnóstico, va-
cunas, y su aplicación estricta, consistente y ma-
siva ha sido suficiente para liberar a países ente-
ros de esta importante enfermedad. Ante una
enfermedad infectocontagiosa se requieren dife-
rentes acciones y programas complementarios
entre sí pero con distinto peso específico. Los ele-
mentos incluyen: los ciclos y la patogenia de la
enfermedad, la vigilancia epidemiológica, el
diagnóstico y control de focos de infección. En
Latinoamérica se han hecho esfuerzos por inte-
grar las acciones cotidianas de salud pública y de
salud animal. Los ministerios de salud y agricul-
tura han tenido discursos de colaboración pero
resultados concretos poco efectivos. Se requiere
armonizar las acciones gubernamentales de salud
humana, salud animal, fauna silvestre y además
fomentar la participación y cooperación de los
profesionales, académicos, productores, proce-
sadores, industrias farmacéutica y de alimentos,
comerciantes y consumidores. Hay logros evi-
dentes de salud pública veterinaria, casos de éxi-
to y coordinación ejemplar en el control y la erra-
dicación de zoonosis y enfermedades de gran
trascendencia sanitaria, económica y social. Por
ejemplo, en el norte de Latinoamérica, México y
los países del istmo centroamericano erradicaron
la fiebre aftosa, la encefalitis equina venezolana y
el gusano barrenador del ganado. En esa misma
región, otras zoonosis, como la fiebre amarilla y el
tifo exantemático, fueron erradicadas con gran-
des esfuerzos y pocos recursos en las décadas de
los años veinte y treinta. Sin embargo, aún se ob-
servan altas tasas de morbilidad y mortalidad; la
prevalencia de muchas enfermedades es alta, o no
se conoce con precisión, pues no existe diagnósti-
co salvo con fines de investigación, no hay repor-
tes, se carece de vigilancia epidemiológica activa
y los estimados epidemiológicos no son confia-
bles. Y respecto a la inocuidad alimentaria, se ha
privilegiado la atención sanitaria a los productos
para exportación, lo que ha provocado una asime-
tría entre las características de los alimentos para
los mercados internos y los de exportación.

Coordinación intersectorial. Un inventario de los
esfuerzos sobre enfermedades animales y sus
consecuencias sociales y económicas indica que
se ha hecho mucho pero en forma aislada, dispersa
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e incompleta. Los ministerios de salud y agricultu-
ra de nuestros países han realizado esfuerzos in-
dependientes, no necesariamente complementa-
rios; se ha privilegiado la atención a campañas
verticales contra una sola enfermedad. Por un
lado, las autoridades de salud requieren que se
atienda a las poblaciones animales con mayor pre-
valencia de zoonosis, que conviven con personas
de bajos recursos económicos y nivel de desarro-
llo. Las autoridades de salud animal tienen sus
programas de trabajo orientados prioritariamente
a los animales de alta estima, con mayor produc-
ción y especialmente los destinados al mercado de
exportación. Su atención a los animales manteni-
dos en condiciones rústicas, de traspatio, es prácti-
camente nula, a pesar de que, por no estar adecua-
damente tecnificados, son en los que prevalecen
las enfermedades infectocontagiosas y represen-
tan un importante factor de riesgo a los animales
tecnificados de gran valor genético, productivo y
económico. Cuando se invita a colaborar al sec-
tor privado, los ganaderos organizados de manera
corporativa procuran la atención a sus poblaciones
ganaderas pero no aceptan invertir en las explota-
ciones no tecnificadas a las que además consideran
una competencia engorrosa. Pero el establecimiento
de medidas de prevención y control contra una
enfermedad tiene un impacto favorable ya que, al
mejorar las condiciones de vida de los animales y
de las personas que conviven con ellos, se comba-
ten simultáneamente muchos de los factores pre-
disponentes de varias enfermedades. Combatir
los factores comunes que propician la aparición
de zoonosis en los humanos es importante, pero
aún más es prevenir y erradicar las enfermedades
en los reservorios, ya sean animales domésticos,
productivos, fauna nociva o silvestre. Controlar
las enfermedades en los animales tiene un cos-
to-beneficio más favorable y, si se trata de anima-
les productivos, el incremento económico por la
mejora en su salud se añade a los beneficios en la
salud pública. Los organismos internacionales
contribuyen al control de las enfermedades de los
animales, las zoonosis y las ETA, a través de organis-
mos como FAO, OPS/OMS, OIE, y a nivel regional el
IICA y el BID; sin embargo, son lamentables su falta
de coordinación y el desperdicio de recursos.

Bioética y nuevos paradigmas en América Latina.
La bioética, con sus principios de beneficencia,
no-maleficencia, justicia, autonomía y protección,
es un apoyo valioso que puede emplearse por co-
mités de expertos para la definición de políticas
públicas para prevenir y controlar las enfermeda-
des. Falta mucho por alcanzar: consensos sobre
“bien común”, prevención de conflictos de interés
en las acciones y decisiones, transparencia de los
procesos, certificación auditable. La región lati-
noamericana está incluida entre los espacios más

desiguales del mundo. Las tremendas disparida-
des que aquejan a las poblaciones humanas, y por
ende a los animales de compañía y a los producti-
vos, requieren ser motivo de reflexión y acción
para una atención diferenciada que mitigue la
problemática en los grupos vulnerables. La equi-
dad está lejana y el desarrollo sustentable debe
ser motivo de atención mediante políticas públicas
que incluyan el medio ambiente y los ecosistemas.
La transición epidemiológica refleja condiciones
sociales inadmisibles en las cuales coexisten gru-
pos poblacionales con parámetros semejantes a
las sociedades más desarrolladas del orbe y gru-
pos en condiciones de miseria, ignorancia y enfer-
medad producto del abandono. La construcción
de redes de talento, capacidades, integración de
equipos, información epidemiológica, insumos,
con alineamiento de las estrategias, permitirá pa-
sar del conocimiento a las acciones y avanzar en
la solución de los lacerantes problemas de la salud
animal y la salud pública.
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traordinario, 2002; pp. 47-56. - Juan Garza. “Zoonosis”,
en M. Urbina, M. Moguel, A. Muñiz, J. A. Solís (coords.),
La experiencia mexicana en salud pública, oportunidad y
rumbo para el tercer milenio, México, Fondo de Cultura
Económica, 2006, pp. 413-428. - Bernardo Kliksberg
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Ambiente, sustentabilidad y riesgos

Walter Alberto Pengue (Argentina) -
Universidad de Buenos Aires

Desarrollo económico e (in)sustentabilidad. Los ac-
tuales modelos de desarrollo económico han con-
siderado el ambiente como mero proveedor de re-
cursos naturales. Estos mismos modelos han
contribuido a un quiebre fundamental en las for-
mas de administración, gestión y la posibilidad de
restauración no solo del capital natural, sino tam-
bién han impulsado una homogeneización social
de consecuencias que hoy en día podemos consi-
derar ya catastróficas. No obstante, ni la sociedad
privilegiada, ni los decisores de políticas, y tan
solo parcialmente segmentos de la ciencia con-
vencional, perciben este complejo problema. La
partición de nuestra ciencia nos obliga a revisar la
crisis ambiental en compartimientos estancos que
permiten al investigador analizar la situación
planteada con una única óptica bajo un prisma
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peligrosamente reduccionista. El uso de los recur-
sos naturales tiene límites, y los impactos ambien-
tales producidos por cuestiones antrópicas no son
únicamente de efectos directos sino y especial-
mente complejos en términos caóticos. Estos im-
pactos de nuestras actividades sobre los sistemas
ambientales dependen en la mayoría de los casos
de su intensidad, extensión, duración y, por cier-
to, de las tecnologías empleadas. Todos potencia-
dos hoy por el insostenible e inequitativo sistema
económico global.

Consumo, ambiente y tecnología. Los seres huma-
nos somos una de las últimas especies en aparecer
en la biosfera. Nuestra supervivencia depende de
la supervivencia de los demás ecosistemas y espe-
cies que evolucionaron antes de nosotros. Las po-
líticas convencionales han fomentado la domina-
ción humana sobre la naturaleza pretendiendo
una jerarquía por sobre el resto del mundo natu-
ral. La apropiación primaria neta de biomasa por
nuestra parte (que alcanza a casi el 40%) es un
claro ejemplo de cómo estamos acorralando los
espacios de las otras especies y, por cierto, de las
desigualdades siempre crecientes entre las de-
mandas endosomáticas (las que satisfacen las ne-
cesidades básicas para la vida, como alimento y
vestido) y las exosomáticas (consumo superfluo)
de millones de humanos (Pengue, 2005). Muchas
de las nuevas tecnologías hoy en día disponibles
llegan para resolver problemas puntuales pero
sin revisión de sus consecuencias (posiblemente
irreversibles) en el mediano plazo. El fundamen-
talismo científico y sus dependencias del merca-
do pueden llegar a hacer perder el rumbo de lo
que es bueno para el conjunto social. La tecnolo-
gía llega para solucionar un problema de pro-
ducción y acelerar o mantener estos ciclos. Hoy
en día nos hemos convertido en una sociedad en
riesgo.

Sociedad del riesgo. Los avances científicos han
sido notables y revolucionarios pero muchos de
los procesos “naturales” (cambio climático, inun-
daciones, sequías, hambrunas, maremotos) que
enfrentamos derivan más de consecuencias de ac-
tividades humanas que de fenómenos asignables
a causas exclusivamente naturales. En la década
de los noventa se triplicó el número de estas “ca-
tástrofes naturales” con respecto a las dos décadas
anteriores. En 1998 se daba cuenta que estos de-
sastres naturales afectaron a más de 130 millones
de personas en todo el mundo, provocaron más
desplazados que las guerras o conflictos sociales y
políticos (13,5 millones) y causaron daños econó-
micos por casi cien mil millones de dólares. El de-
licado equilibrio del planeta se sigue alterando y
los resultados de tsunamis recientes dan cuenta
también de la parte de responsabilidad humana

en un fenómeno catastrófico y posiblemente repe-
tible. Estas acciones deliberadamente antrópicas
sumadas al uso irrestricto de la tecnología para la
resolución de problemas económicos nos convier-
ten en una “sociedad del riesgo” (Beck, 1998). La
utilización de energía nuclear, tecnologías del ADN
recombinante, clonación humana, nanotecnolo-
gías, son adelantos científicos incontrastables
como resultados inmediatos directos, pero por su
incumbencia y alcance deben ser revisados con
una mayor amplitud, en tanto sus efectos nega-
tivos pueden llevarnos a consecuencias impre-
decibles como especie. Una nueva tecnología
posiblemente venga acompañada de una nueva
tecnopatogenia. Esta nueva forma de revisar con
un pensamiento complejo a la ciencia y la tecnolo-
gía, especialmente la de alto impacto, no puede
seguir pensándose a través de compartimientos
estancos: amerita la participación y discusión ciu-
dadana. Aparecen de esta forma líneas científi-
co-sociales que ofrecen revisar la situación del
ambiente, los riesgos implicados y la sustentabili-
dad socioambiental y cultural con enfoques holís-
ticos como los de la ciencia posnormal. Funtowicz
y Ravetz (1994) postulan así que los problemas
ambientales complejos que enfrenta la humani-
dad requieren una nueva forma de toma de deci-
siones a la que se han referido con el nombre de
ciencia posnormal, que ya no dejan librada al
buen juicio científico sino que amerita una partici-
pación, información y opinión de la sociedad in-
volucrada. Según ellos, dos son las características
de dichos problemas que exigen que el mecanis-
mo de toma de decisiones sea diferente al de la
ciencia normal. Se trata de la importancia de lo
que se pone en juego y de la elevada incertidum-
bre de los sistemas implicados.

Externalidades. En la economía capitalista, la “na-
turaleza” es el punto de partida de la producción y
el punto de llegada como reservorio de desechos
(de la industria y el consumo) que llegan a tener
una gran concentración espacial y se convierten,
más temprano que tarde, en contaminación. Muy
por el contrario a como nos muestran los textos de
la economía clásica, el circuito económico no es
un flujo constante y circular de bienes y servicios
que se intercambian por dinero. Visto en términos
ecológicos, este “circuito” es un ciclo abierto, en
donde entran y salen materiales, en bruto y trans-
formados de distinta calidad y que funcionan res-
petando los dos principios básicos de la termodi-
námica. El hombre ha transformado este sistema
natural en otro económico pero a costo de una
creciente destrucción de la que no se hace cargo.
Justamente hablamos de estos costos (degrada-
ción ambiental, contaminación, enfermedades,
pérdidas del paisaje o destrucción del hábitat)
no incluidos en los balances económicos y que
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llamamos externalidades. Tan solo si el sistema
económico se hiciera cargo de las mismas, se lo-
graría, siquiera parcialmente, ordenar económica
y ecológicamente el uso de varios recursos. La
economía ecológica da cuenta de la identifica-
ción, evaluación y, cuando fuera posible, de la va-
lorización de estas externalidades y de los méto-
dos científicos más apropiados para su adecuada
consideración.

Economía ecológica. Puede entenderse como la dis-
ciplina de gestión de la sostenibilidad que intenta
poner en balance las serias discrepancias que el
mundo occidental encuentra entre la ecología y la
economía. Pretende construir un sólido puente,
bajo una misma estructura radical “ecointegrado-
ra” que permita asegurar y restaurar la estabilidad
ambiental. La economía ecológica contabiliza los
flujos de energía y los ciclos de materiales en la
economía humana, analiza las discrepancias en-
tre el tiempo económico y el tiempo biogeoquí-
mico, y estudia la coevolucion de las especies con
los seres humanos. El objeto básico de estudio es
la (in)sustentabilidad ecológica de la economía,
sin recurrir a un solo tipo de valor expresado en
un único numerario. Por el contrario, la economía
ecológica abarca a la economía neoclásica am-
biental y la trasciende al incluir también la eva-
luación física de los impactos ambientales de la
economía humana (Martínez Alier y Roca Jusmet,
2000). Como destaca Leff (1986), hoy día los im-
pactos negativos son recogidos por los precios del
mercado, y a veces dan lugar a movimientos de re-
sistencia que utilizan distintos lenguajes sociales.
Son movimientos que a veces no se leen a sí mis-
mos como ecologistas, pero que en realidad lo
son. Pueden ser movimientos sociales espontá-
neos, sin liderazgos individuales a la vista, como
los que en algunas ciudades de la India quemaron
automóviles y buses que habían atropellado a tra-
bajadores ciclistas pobres, entre los pobres. O
aquellos indígenas y gentes urbanas de la ciudad
de Cochabamba que lucharon durante días para
que el agua de su ciudad no se privatizara y pasa-
ra a corporaciones extranjeras. Otros, como hicie-
ron en el Beni y Santa Cruz, lo fueron uniendo a
chiquitanos, guarajos y ayoreos contra las conce-
siones forestales a empresas madereras, protestas
que usan un vocabulario de derechos territoriales
indígenas y no necesariamente un vocabulario ex-
plícitamente ecologista. O bien, el conjunto de la
población boliviana (golpeada desde siempre por
la explotación de sus recursos y vidas) que, rei-
vindicando derechos ambientales, sociales y eco-
nómicos, expulsaron a dos presidentes en mo-
mentos alternados y lograron erigir, mediante el
voto popular en el marco democrático, a un pri-
mer presidente indígena. Es claro que aquí la dis-
cusión es por los recursos y por el territorio, en

términos de agua, suelo, petróleo, minerales o
biodiversidad y sobre sus formas de apropiación y
usufructo, en lo que hoy, en el siglo XXI, conoce-
mos como nuevos conflictos ecológicos.

Conflictos ecológico-distributivos. El capitalismo
darwiniano que se yergue sobre una buena parte
de la humanidad hace que se generen conflictos
permanentes por la lucha y apropiación de los re-
cursos naturales y los territorios, especialmente en
los países en vías de desarrollo. Esta situación invo-
lucra siempre un conflicto que no está en situación
de ser resuelto en los términos convencionales de
una evaluación de impacto ambiental o una valo-
ración supuestamente adecuada para facilitar el
acceso a ese bien por parte del actor más poderoso.
La situación no se soluciona solamente con instru-
mentos técnicos, sino que se fuerzan nuevas y no-
vedosas participaciones sociales que ameritan a su
vez originales aportes en términos de políticas am-
bientales. Ya en la cuestión de gentes y menos en
recursos, el problema había sido muy bien plantea-
do por el economista argentino Raúl Prebisch y la
Cepal desde 1949. Pero hoy en día, en términos de
los recursos y las formas de apropiación, el argu-
mento ya no es suficiente, dado que el pensamien-
to económico de la época no supo incorporar las
cuestiones ecológicas. Actualmente, los conflictos
ecológico-distributivos involucraron una fuerte ac-
tividad social y formas de abordaje inéditas para
resolver no solo las mejores formas de acceso y uso
de un determinado recurso sino sobre quién, dón-
de, cómo y por qué se coloca una carga de daño
ambiental. El fuerte movimiento social para dete-
ner el avance de una mina de oro a cielo abierto
que destruiría el principal recurso natural (paisaje)
en la localidad de Esquel (Argentina), el conflicto
de las papeleras entre Argentina y Uruguay que
movilizó a toda la ciudad de Gualeguaychú, la
movilidad social en Piura (Perú) para desalentar
el avance de una mina que pretendía explorar de-
bajo de sus propios pies, o los movimientos socia-
les contra los alimentos transgénicos, son otros
tantos ejemplos de reacciones sociales a decisiones
políticas (o a la inexistencia de ellas por el motivo
que fuera) que afectan y ponen en riesgo la vida hu-
mana a distintas escalas y que en conjunto aúnan
eventos cuya complejidad amenaza nuestra estabili-
dad planetaria.

Estabilidad ambiental del Sur. La única manera en
que el sistema occidental puede mantenerse “sos-
tenible” en términos económicos es facilitando el
acceso a bienes y servicios ambientales ubicados
generalmente en el Sur y a precios subvaluados.
Ello involucra un proceso de sobreexplotación
creciente de recursos que agota hasta los supues-
tamente recursos renovables (tierras). Estos pro-
cesos afectan la estabilidad ambiental del Sur y la
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continuidad de las estructuras sociales de estos
mismos territorios. Producir soja, café o pasta de
papel no es malo en sí mismo. Pero sí puede serlo
si para ello se destruyen recursos de manera in-
sospechada. Para producir el anillo de oro que
tiene usted entre sus dedos, amigo lector, fue ne-
cesario eliminar muchísima vegetación, mover in-
gentes cantidades de tierra y materiales y conta-
minar demasiada agua. Para tomar un delicioso
“café veneciano”, comer una sustanciosa “pasta
italiana”, vestir con el mejor “algodón escocés”,
beber un “buen té inglés”, consumir una “verda-
dera hamburguesa norteamericana”, tomar una
“cerveza alemana”, vestir los mejores “zapatos de
cuero europeo”, probar el “tofu japonés” o delei-
tarse con un sabroso “queso francés”, muchas ve-
ces se ha hecho menester importar esas materias
primas (café, trigo, leche, algodón, carne, malta,
té, etc.), desde regiones donde literalmente se
está aniquilando el propio hábitat. Existe así un
daño directamente no reconocido en los costos de
transacción de la economía global. Por eso es que
se llama deuda ecológica al reclamo de los países
subdesarrollados a las naciones industrializadas
por el saqueo de sus recursos naturales, a cuenta
de pasadas y actuales emisiones tóxicas, por el
uso del espacio ambiental, por el robo literal de
sus recursos genéticos, por la apropiación y poste-
rior privatización del conocimiento indígena, por
el dumpin ecológico y por la suma de los daños
ambientales que las transacciones económicas
hoy día no incluyen en las cuentas de ganancias y
pérdidas nacionales. La conocida aseveración del
Informe Brundtland (1987) nos dice que sus-
tentabilidad implica “satisfacer las necesidades de
las generaciones presentes sin comprometer la capa-
cidad de las generaciones futuras para satisfacer sus
propias necesidades”. Pero si se tratase de mantener
el patrimonio natural, cualquier uso de un recurso
no renovable sería incompatible con la sustentabi-
lidad. Así lo explicaba Nicholas Georgescu–Roe-
gen (1975): “Si la actividad humana degrada re-
cursos de baja entropía (combustibles fósiles), no
solo existirá un límite a la capacidad de sustenta-
ción de cada periodo, sino también a la vida huma-
na que la tierra puede sostener”. La sustentabilidad
es una cuestión de grado y de perspectiva tempo-
ral. En el sentido de sustentabilidad fuerte, solo
una economía basada en fuentes de energía y re-
cursos renovables (ecología productiva) y en los
ciclos cerrados de la materia puede potencialmen-
te ser sustentable a perpetuidad, situación de la
que estamos alejándonos con pasmosa velocidad.
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Manipulación del genoma
y medio ambiente

José Ramón Acosta Sariego (Cuba) -
Universidad Médica de La Habana

La trama transgénica desde la complejidad. El deba-
te genómico ha promovido una acuciosa evalua-
ción de las implicaciones sociales y filosóficas de la
llamada genética molecular y las biotecnologías a
ella asociadas. El genoma, humano o no, constitu-
ye un sistema complejo en sí mismo, y hasta donde
el conocimiento científico actual lo permite, solo es
posible predecir a corto plazo las consecuencias de
las variaciones que se introduzcan en las condicio-
nes iniciales de estos sistemas. La idea aportada
por la teoría de la complejidad acerca de que la
modificación de las condiciones iniciales de un sis-
tema, por pequeña que esta alteración sea, influye
en su autoorganización y desarrollo ulterior, así
como las interrelaciones con el resto de los siste-
mas de la trama donde está inserto, pudiera justifi-
car en gran medida la honda preocupación que en
determinados círculos de opinión científica y pú-
blica ha suscitado la actual posibilidad de modifi-
car los sistemas biológicos “a voluntad”, porque no
está muy claro que exista absoluta garantía de que
las modificaciones introducidas expresen, en el
tiempo y las nuevas interrelaciones creadas, esa
voluntad o propósito originario. “Una buena parte
de esos efectos son imposibles de predecir en el mo-
mento de la puesta en funcionamiento del sistema
tecnocientífico –afirma Olivé–, por ejemplo cuan-
do se libera al ambiente un organismo genética-
mente modificado; algunos de ellos serán evaluados
posteriormente como positivos y otros como negativos
y, generalmente, la valoración variará de unos grupos
sociales a otros” (Olivé, 2003). El impacto que para
la trama de la vida puede tener la alteración artifi-
cial de alguno de sus sistemas cobra especial im-
portancia porque la modificación genética de un
organismo no opera solo sobre él, o su especie,
sino sobre los sistemas bióticos en su conjunto e in-
cluso pudiera extenderse a los abióticos. El proceso
de automodificación de la naturaleza es consustan-
cial a su evolución y desarrollo. De hecho, el movi-
miento y la constante transformación de la materia
es expresión de su existencia. El intercambio y la
mutación genética son esenciales para la vida, pero
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la naturaleza opera sus cambios progresivamente
dentro de la dinámica propia de los ecosistemas, y
la manipulación genética impone estos brus-
camente desde fuera, lo que dificulta la adaptación
del ecosistema al cambio, o sea, no es este organis-
mo un mutante producto de los cambios e interac-
ciones de los elementos del sistema, sino que la
modificación abrupta y artificial que le ha sido in-
ducida es la que introduce nuevas interacciones en
el sistema. “Entendida como creación de vida, sur-
gen numerosos cuestionamientos éticos nuevos a la
biotecnología, pues los resultados de la creación afec-
tan de alguna manera el proceso de vida desde su in-
terior, aunque fueron diseñados e incorporados di-
rectamente desde fuera, como parte de los desarrollos
culturales” (Delgado, 2006). En la historia de la
Tierra se reportan drásticos y bruscos cambios glo-
bales originados por factores naturales endógenos
y exógenos que acarrearon la incapacidad de
adaptación y consiguiente desaparición de espe-
cies vegetales y animales, no obstante lo cual la
vida perduró. Cierto es que durante la existencia
del hombre, y desde la última glaciación, es ahora
cuando nos vemos enfrentados a preocupantes
modificaciones globales, en gran medida provoca-
das o coadyuvadas por la acción humana. La mani-
pulación genética se inscribe entre esas acciones,
distintivas del tránsito de la civilización industrial
a la del conocimiento, que eventualmente pueden
devenir en alteraciones medioambientales peligro-
sas para la supervivencia del hombre como espe-
cie. Solo por este argumento en cuanto a las proba-
bles consecuencias de la manipulación artificial del
genoma, sería atendible el llamado sobre los ries-
gos potenciales de estas drásticas intervenciones
humanas sobre la naturaleza, reclamo al que algu-
nos defensores a ultranza de la validez científica y
ética de los organismos modificados genéticamen-
te han tildado de alarmista e incluso de terrorismo
ecologista. Los riesgos de la manipulación genética
son altos y los accidentes ya detectados los confir-
man; sin embargo, lo más importante es que se es-
tablezca un margen razonable de seguridad bioló-
gica para asumirlos desde un actuar responsable y
prudente. Los optimistas en este campo lo afirman
y los pesimistas lo niegan, reeditándose la hipotéti-
ca polémica entre la predictibilidad determinista
de Laplace y la complejidad caótica de Lorenz. Pen-
sar hoy día que la naturaleza es lineal, simétrica y
predecible sería como tratar de aplicar la mecánica
cartesiana a la biología molecular, o entender la
complejidad de los ecosistemas por la gran va-
riedad de sus elementos y no por la autoorganiza-
ción de las interacciones entre ellos (Acosta,
2004). Es una falacia entonces el creer que modi-
ficamos “a voluntad” el genoma de un organismo
para un determinado fin cuando aún no conoce-
mos a ciencia cierta las funciones de la mayoría de

las combinaciones de nucleótidos que la evolución
natural nos ha legado, ni el efecto que la variación
de las condiciones iniciales de uno o varios compo-
nentes de esos sistemas puedan ejercer sobre el or-
denado caos que los mantiene estables. Indepen-
dientemente de los intereses económicos y el ego
de los científicos que pueden influir en esa premu-
ra por adentrarse en los vericuetos de la manipula-
ción genómica, en esta actitud ha prevalecido el
ancestral supuesto de que la naturaleza debe ser
dominada a pesar de las insistentes señales de que
solo podemos aspirar a convivir con ella. “La utili-
zación descarnada de los conocimientos científicos
para discriminar poblaciones, para estigmatizar in-
dividuos o para esterilizarlos en pro de un supuesto
mejoramiento de la especie, no constituye una buena
carta de presentación de la genética. Es justificada la
prevención con que fue observada y la condena social
que generó, condena que comprendió a no pocos in-
vestigadores que se prestaron a realizar experiencias
contrarias a la dignidad humana” (Bergel, 2002).
La cuestión no es abogar por una moratoria al esti-
lo de la Declaración Berg, pero la tecnociencia ha
alcanzado tanto poder, que requiere estar sometida
a un riguroso control moral externo representativo
de genuinos intereses sociales.

Fines, medios, consecuencias y circunstancias de
la manipulación genética. El hombre, entre los
muchos usos que desde hace milenios ha dado a
los organismos vivos, ha practicado su introduc-
ción en el control de los sistemas agrícolas, en
tratamientos médicos e incluso en los procesos in-
dustriales. Ya en la Modernidad estos usos adqui-
rieron un carácter cada vez más refinado y global,
como es el caso de la vacunación, la pasteuriza-
ción de la leche y la terapia con antibióticos, por
solo citar ejemplos harto conocidos. No obstante,
la misma evolución histórica de los antibióticos es
una lección en sí misma acerca de los riesgos e in-
convenientes en el uso de agentes biológicos que
parece no haber sido suficientemente aprehendi-
da. Hasta el momento, las ramas de actividad hu-
mana priorizadas por las investigaciones acerca
de la manipulación genética han sido fundamen-
talmente la agricultura, la medicina humana y
animal, así como en el mantenimiento y la recupe-
ración de la biodiversidad, sin que se excluyan in-
cursiones en otros campos. Todos los anteriores
fines son incuestionables y perfectamente váli-
dos en sí mismos. Se excluye de este análisis el
uso de organismos modificados genéticamente
con fines bélicos y terroristas, por su carácter
espurio, los cuales, lejos de constituir una necesi-
dad de la humanidad, constituyen una en extre-
mo peligrosa degeneración carente de cualquier
sustento ético que solo resta denunciar y comba-
tir. La posibilidad de incrementar los rendimien-
tos agrícolas, mejorar el aporte nutritivo de los
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alimentos, introducirles o potenciarles determi-
nados componentes suplementarios y curativos a
productos tanto de origen vegetal como animal,
constituyen logros irrefutables de las biotecno-
logías. Esto hace parecer injustificable el temor,
e incluso el boicot, al consumo de alimentos
transgénicos que ha tenido lugar en algunos paí-
ses, fundamentalmente de Europa, donde estos
productos hasta han sido retirados del comercio
minorista. Sin embargo, en estos mismos lugares
son bienvenidas terapias y medicamentos obteni-
dos por procedimientos propios de la genética
molecular como los anticuerpos monoclonales,
las vacunas recombinantes o los antibióticos de
última generación. Más recientemente, las inves-
tigaciones en “células madres”, la clonación de
tejidos humanos y el xenotrasplante desde ani-
males transgénicos donantes hacia humanos
receptores, han venido a engrosar esta relación
dado el futuro promisorio que ofrecen a la repro-
ducción humana asistida, o a la superación del re-
chazo inmunológico contra los órganos y tejidos
trasplantados. Incluso la acérrima polémica susci-
tada por el test de hámster recién ha eclosionado
tras más de una década de cómplice aceptación
(Lacadena, 2002). Todo esto apunta hacia cierta
discriminación de fines de la manipulación gené-
tica como medio, en que algunos son aceptables y
otros no. Esto pudiera explicarse por el hecho de
que los tratamientos médicos que emplean en al-
guna de sus fases organismos modificados genéti-
camente, indudablemente operan sobre sistemas
mucho más cerrados, son todavía en la actualidad
somáticos, no génicos y, por consiguiente, menos
intervencionistas en el orden natural. Por ejem-
plo, las vacunas obtenidas por biotecnologías no
difieren sustancialmente de sus antecesoras, en el
sentido de que solo confieren inmunidad al vacu-
nado. Existe mayor aceptación social en el caso
de tratamientos biomoleculares somáticos indi-
vidualizados contra el cáncer, inmunodeficien-
cias, trastornos metabólicos, etcétera, mientras
que prevalecen muchos reparos caso de que,
como todo parece indicar, en un futuro previsible
se abriese la posibilidad tecnológica de modificar
definitivamente el genoma humano para conferir
inmunidad o para corregir la expresión o las pro-
pensiones genéticas de enfermedades. “Algunos
críticos consideran que la eliminación de algunos
genes deletéreos mediante TGG (terapia génica ger-
minal) traería aparejado serios problemas en ge-
neraciones futuras ya que si bien hoy son conside-
rados como tales, podrían ser beneficiosos en lo
adelante” (Khon et ál, 2004) Otra objeción con-
tra la manipulación genética de real e inmediata
implicación práctica es la cuestión del medio utili-
zado como vehículo, porque tanto la transgénesis
como la transgenosis en sus inicios requirieron

vectores virales o bacterianos para introducir la
información deseada al organismo que se preten-
día modificar, y estos gérmenes, una vez inserta-
dos en su hospedero, podían causar trastornos por
liberación de toxinas y alergenos, o activar onco-
genes. Por otra parte, los marcadores comúnmen-
te empleados son resistentes a los antibióticos, lo
que por el mecanismo de selección natural pudie-
ra crear superplagas o hacer refractarios a estos
tratamientos tanto a los propios organismos mo-
dificados genéticamente como a los naturales que
con ellos interactúan. En síntesis, en el caso de las
terapias correctivas o preventivas la cuestión no
es esencialmente de fines, sino de unos medios no
suficientemente respaldados por el principio pre-
cautorio. Por otra parte, las modificaciones gené-
ticas introducidas a plantas de cultivo han estado
relacionadas fundamentalmente con la resisten-
cia a plagas y herbicidas, mientras que en anima-
les ha predominado el interés por acelerar el pro-
ceso de su crecimiento y maduración. Desde la
liberalización de los cultivos transgénicos en
1994, el número de hectáreas dedicadas a estos
ha ido incrementándose rápidamente y ya suman
millones, o sea, estamos ante un hecho consuma-
do difícil de revertir en las circunstancias econó-
micas y sociales internacionales actuales. Sin em-
bargo, los resultados en cuanto a la anunciada
prosperidad de los rendimientos han sido contra-
dictorios, y si bien los cultivos transgénicos han
disminuido la necesidad del uso de pesticidas, por
otra parte han requerido un mayor uso de herbici-
das por la polinización cruzada de sus genes resis-
tentes con las especies naturales circundantes.
“Durante 1997 se sembraron alrededor de 7 millo-
nes de hectáreas (mha) con transgénicos, básica-
mente en los Estados Unidos y Argentina. En 1998
el área aumentó a 27 mha y en 1999 se estimaba un
crecimiento a 60 o 70 millones de hectáreas, dado
que a los productores antes mencionados se sumó
China… Sin embargo en el mismo año se redujo sor-
presivamente en un 25% la superficie sembrada con
transgénicos en los Estados Unidos de América. Esta
reducción aumentó otro 17% en el 2000 y en el
2001 el USDA (Ministerio de Agricultura de los EUA
por sus siglas en inglés) no volvió a publicar los da-
tos a petición de las compañías transnacionales”
(Oswald, 2002). De persistir la estructura agríco-
la internacional, estaríamos presenciando un dile-
ma parecido al de Ulises ante Escila y Caribdis: los
cultivos extensivos naturales necesitan profusa-
mente de plaguicidas y herbicidas, y los transgéni-
cos de estos últimos. Por tanto, ambas cosechas
pueden provocar toxicidad al consumo. ¿Existen
alternativas tecnológicas que permitan prescin-
dir o reducir el uso de cultivos transgénicos ante
la certeza de un incremento de la población mun-
dial que alcanzará la supuesta cifra límite para la
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capacidad de carga de la Tierra, los 10.000 millo-
nes de personas, antes de que la actual centuria
sobrepase su mitad? Tanto los defensores de la
agricultura “verde” como los de la biotecnológica
pecan de optimismo en ese sentido. Caso de man-
tenerse los patrones de consumo primermundistas
y la estructura del mercado internacional, ni si-
quiera la anunciada panacea biotecnológica libra-
rá a la humanidad de la crisis alimentaria y la
hambruna. El egoísmo inherente al modelo eco-
nómico imperante interfiere cualquier ejercicio
de la razón. Tanto poder detentan los consorcios
biotecnológicos que a pesar del trascendental
paso que ha significado la aprobación por la
Asamblea General de la Unesco de la Declaración
Universal del Genoma y los Derechos Humanos
fue imposible librar al texto final de concesiones
tales como: “Artículo 4. El genoma humano en su
estado natural no puede dar lugar a beneficios pe-
cuniarios.” (Unesco, 1997). La formulación de
este principio, aparentemente restrictivo, en reali-
dad justifica el patentamiento de genes y nucleóti-
dos que en su “estado natural” no se encuentran
libres. La concentración y transnacionalización
del poder económico son circunstancias creadas
por el modelo global neoliberal que prevalecen en
la cuestión de los fines abiertamente ocultos del
uso comercial de la manipulación génica. Unas
pocas compañías transnacionales de la biotecno-
logía y sus megafusiones o subsidiarias se discu-
ten el mercado internacional de los organismos
modificados genéticamente, dictan las pautas
mercadotécnicas, las líneas de investigación y
producción, seducen o someten a los gobiernos
del Norte y el Sur para evadir, violentar, o incluso
evitar que se aprueben regulaciones; en fin, un
poder irresponsable dominado por el único afán
de las ganancias como patrón de éxito. Baste re-
cordar la acérrima oposición del Grupo de Miami

a la firma del Protocolo de Cartagena sobre Segu-
ridad Biotecnológica devenido de la Cumbre de la
Tierra. Ante las insistentes críticas, las compa-
ñías biotecnológicas han tratado de conferir una
imagen diferente de la tercera generación de
transgénicos haciendo hincapié en sus propieda-
des nutritivas, suplementarias y medicinales. En es-
tas circunstancias de total anarquía e impunidad no
puede producirse con seriedad la impostergable
evaluación del papel de los organismos modificados
genéticamente en el desarrollo futuro de la civiliza-
ción del conocimiento.
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