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PRÓLOGO

 El Programa de Bioética y Ética de la Ciencia y la Tecnología de la UNESCO presenta 
las últimas dos guías de la serie de herramientas destinadas, principalmente, a los comités 
nacionales de bioética.

 Si bien la Guía sobre Comités de Bioética y Políticas Públicas (Guía N.º 4) y la Guía 
sobre Comités de Bioética y Participación Pública (Guía N.º 5) pueden utilizarse de manera 
independiente, se vinculan de manera complementaria.  

 Constituyen una continuación de las publicaciones anteriores:

 La Guía N.º 1 presenta las diferentes formas y objetivos de los distintos tipos de comités 
de bioética, a saber:

1. Comités de carácter normativo y/o consultivo: dedicados a formular políticas sólidas 
relativas a la ciencia y la salud para los ciudadanos de los Estados Miembros.

2. Comités de asociaciones de profesionales de la salud: dedicados a establecer 
prácticas profesionales adecuadas para la atención a los pacientes. 

3. Comités de ética asistencial y hospitalaria: dedicados a mejorar la atención centrada 
en el paciente.

4. Comités de ética de la investigación: dedicados a proteger a quienes participan en 
estudios de investigación en seres humanos, al tiempo que adquieren conocimientos 
biológicos, biomédicos, conductuales y epidemiológicos generalizables.

 La Guía N. º 2 ofrece orientación a los presidentes y los miembros de todos los tipos de 
comités de bioética sobre los procedimientos internos y las políticas que deben tenerse en 
cuenta y adoptarse a fin de cumplir con su mandato.

 La Guía N. º 3 ofrece orientación a los presidentes y los miembros de los comités 
para que cumplan con su deber educativo de largo plazo, a fin de lograr el objetivo de 
comprender y tomar decisiones de manera compasiva ante problemáticas y dilemas 
bioéticos complejos. 

 Los comités de bioética han trabajado para transformarse en instrumentos de la 
equidad y la justicia, para fortalecer los valores humanos, para reconocer las diferencias 
culturales y para proteger los derechos humanos.
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 Las Guías N.º 4 y N.º 5 están dirigidas a orientar y asistir a los comités de bioética 
en sus esfuerzos de promoción del debate y la participación públicos, a fin de generar 
conciencia en la sociedad civil y tomar debidamente en cuenta su voz a la hora de 
desarrollar políticas públicas. Esto es esencial, porque vivimos en un mundo donde los 
individuos (y las comunidades) no solo ejercen su ciudadanía a través del sufragio, sino 
también adoptando un papel activo en las decisiones que toman los gobiernos en áreas 
que les suscitan gran preocupación. Esto es especialmente el caso en el campo de la 
bioética y de la ética de la ciencia y la tecnología.

 Los avances en biotecnología, nanotecnología, neurotecnología y tecnología de 
la información se están produciendo a gran velocidad y se están tornando difíciles de 
entender. Asimismo, hoy estas áreas están convergiendo y se están combinando de 
maneras novedosas, lo que plantea nuevos desafíos para el manejo de sus consecuencias, 
altamente inciertas. El impacto indiscutible que poseen sobre la salud (por ejemplo, en 
las intervenciones con objetivos de predicción y prevención), la vida (por ejemplo, para 
su mejora potencial) y en muchas otras áreas y actividades, como el ocio, la agricultura 
o el medio ambiente, es una de las razones por las que se las conoce como tecnologías 
disruptivas, transformadoras y de vanguardia. Asimismo, plantean nuevos desafíos 
sociales, éticos, políticos, económicos y medioambientales y crean la necesidad de adoptar 
un enfoque diferente y holístico.

 El contexto social en el que emerge la biotecnología desempeña un papel de relevancia, 
y por esto es que es tan importante involucrar a la sociedad toda en el abordaje de las 
inquietudes y las prioridades relativas a su desarrollo. Los procedimientos de toma de 
decisiones deberían democratizarse mediante un proceso cívico y un debate social que 
garanticen la inclusión específica de las diversas perspectivas de los hombres, las mujeres, 
los jóvenes, los adultos mayores y los diferentes grupos étnicos, entre otros, a fin de 
que nadie sea dejado de lado cuando se trata de aprovechar los frutos de la ciencia y la 
tecnología.

 En octubre de 2005, la Conferencia General de la UNESCO adoptó por aclamación la 
Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos (DUBDH), por la cual más de 193 
Estados miembros se comprometieron a respetar y a aplicar los principios fundamentales 
de la bioética, acordados e integrados en un documento único.

 En su preámbulo, la DUBDH manifiesta que:

‘Convencida de que la sensibilidad moral y la reflexión ética deberían ser parte 
integrante del proceso de desarrollo científico y tecnológico y de que la bioética 
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debería desempeñar un papel predominante en las decisiones que han de tomarse 
ante los problemas que suscita ese desarrollo…’

 Asimismo, en el artículo 19, sobre comités de ética, puede leerse:

‘Se deberían crear, promover y apoyar, al nivel que corresponda, comités de ética 
independientes, pluridisciplinarios y pluralistas con miras a:

a. evaluar los problemas éticos, jurídicos, científicos y sociales pertinentes suscitados 
por los proyectos de investigación relativos a los seres humanos;

b. prestar asesoramiento sobre problemas éticos en contextos clínicos;

c. evaluar los adelantos de la ciencia y la tecnología, formular recomendaciones y 
contribuir a la preparación de orientaciones sobre las cuestiones que entren en el 
ámbito de la presente Declaración; 

d. fomentar el debate, la educación y la sensibilización del público sobre la 
bioética, así como su participación al respecto.’

 Si bien puede haber diferentes formas de realizar un debate público y de involucrar al 
público en los procesos de toma de decisiones, no existe duda alguna de que esta es una 
tarea necesaria. Los comités de bioética desempeñan un papel clave en la promoción de 
estos procesos y apoyan a los gobiernos mediante la provisión de información exacta y 
manteniendo una comunicación constante y transparente con el público, de manera que la 
sociedad conozca y apoye las políticas públicas adoptadas, esté o no de acuerdo con ellas.  

 Las presentes guías intentan ser una fuente de inspiración y de asistencia práctica, 
y presentan ejemplos de comités de bioética de diversos países del mundo sobre cómo 
los CNB han abordado estas tareas. El Programa de Bioética de la UNESCO también está 
preparado para ofrecer asistencia adicional a cualquier comité que la solicite.

 Agradecemos al Dr. Jan Helge Solbakk, Profesor de Bioética y Ética Médica, al Dr. 
Georgios Papanagnou, Investigador y Asesor de Políticas, y a la Dra. Ingrid Callies, Asesora 
Legal y de Ética, por habernos brindado su apoyo, sus conocimientos y su asistencia para 
la elaboración y desarrollo de estas guías.

Nada Al-Nashif 
Subdirectora General 

Sector de Ciencias Sociales y Humanas 

UNESCO
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INTRODUCCIÓN

La rápida expansión del conocimiento en todos los campos de la investigación y 
especialmente en las ciencias de la vida y las ciencias biológicas, cambia profundamente 
nuestra forma de vivir. Estos cambios dependen en gran medida de lo acelerado del 
progreso tecnológico, una característica generalizada en las sociedades modernas. Los 
avances en biotecnología continúan produciendo aplicaciones innovadoras en una amplia 
gama de campos científicos, como el de los biocombustibles, la biología sintética, la 
nanotecnología, la tecnología de edición genética, la inteligencia artificial, la clonación 
humana y animal, la cisgénesis, la medicina regenerativa y los biobancos, junto con nuevos 
diagnósticos e intervenciones preventivas y terapéuticas. Estos son algunos de los temas 
más fascinantes y debatidos de las ciencias de la vida en el siglo XXI. Con todo, a medida 
que se descentran las tradiciones y que las rutinas familiares van desapareciendo, los 
desarrollos tecnológicos modernos a menudo generan inquietud. Si bien la biotecnología 
en general inspira actitudes optimistas respecto de su potencial para mejorar la vida 
humana, también son comunes las posiciones más ambivalentes. La innovación en las 
ciencias biológicas y las ciencias de la vida es negociada en el marco de diversas tensiones 
que coinciden con la condición moderna de percibir el cambio como peligro y como 
oportunidad. Dado que los cambios en las prácticas ocurren en una relación dialéctica 
con los cambios en los valores, a menudo estas tensiones se manifiestan en los debates 
sobre las dimensiones morales y éticas de nuestras nuevas capacidades. La bioética es 
aquel campo interdisciplinario que aborda los dilemas que surgen en el contexto de las 
nuevas prácticas del campo biológico más amplio. Se apoya, necesariamente, en una 
concepción de la tecnología como construcción social, que configura y, al mismo tiempo, 
es configurada por nuestros propios valores y actitudes.

Así, la bioética estudia las cuestiones éticas que generan las ciencias de la vida, sus 
tecnologías y aplicaciones, así como la medicina y la política pública de salud. La bioética 
abarca más de un campo científico, porque se dedica a asuntos que atañen todas las 
áreas afectadas por los desarrollos científicos y examina de igual manera sus aspectos 
sociales, legales y medioambientales. Debido a esta diversidad, la bioética se define 
de manera amplia, por lo que no solo abarca las ciencias de la salud, sino también las 
ciencias naturales, sociales y humanas. Sin embargo, hoy ya no son exclusivamente los 
especialistas, los científicos, los profesionales de la medicina o los responsables de la 
elaboración de políticas públicas quienes reflexionan sobre las cuestiones de bioética. De 
hecho, estas personas hoy tienen la responsabilidad de abrir al público el diálogo sobre 
estos asuntos, lo que se justifica por la propia naturaleza de los dilemas bioéticos: se 
vinculan con la salud pública, con asuntos relativos a la enfermedad, la discapacidad, la 
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muerte o el sufrimiento, todos estos elementos de nuestra experiencia humana compartida. 
Por más que se los aborde a nivel nacional o regional, estos temas se ven crecientemente 
determinados por los procesos de globalización. Las consecuencias de la globalización en 
el ámbito de la bioética pueden apreciarse, por ejemplo, en los casos en los que se realizan 
ensayos clínicos en países cuyas economías se encuentran en transición o en desarrollo, 
sin aplicar los mismos estándares de consentimiento informado y evaluación de riesgos 
que se aplican en países con economías desarrolladas, o sin compartir los resultados de 
la investigación con la población local. Otra preocupación importante desde el punto de 
vista moral son las muertes de pacientes debido a la escasez de recursos (por ejemplo, 
medicación para HIV/SIDA, malaria y tuberculosis) en un país, recursos que se encuentran 
disponibles en otros países. El alcance global de la ciencia moderna exige que la bioética 
adopte un enfoque global, un abordaje que guía el programa de asistencia a los comités 
de bioética de la UNESCO.

Para la UNESCO, hoy más que nunca la bioética debe ser un asunto de todos. La 
apreciación del legado común de la humanidad, en conjunto con un énfasis en el bien 
común, construyen a la bioética como un proyecto global pluralista e inclusivo. Los 
comités nacionales de bioética (CNB) son clave a la hora de poner en práctica los ideales 
de la participación tanto en sus contextos locales como en un ámbito más amplio, a través 
de la creación de redes internacionales. Sus ideales normativos se basan en el marco 
conformado por un conjunto de declaraciones de los Estados Miembros de la UNESCO: 
la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos (1997)1, la 
Declaración Internacional sobre los Datos Genéticos Humanos (2003)2, la Declaración 
Universal sobre Bioética y Derechos Humanos (2005)3 y la Declaración de Principios 
Éticos en Relación con el Cambio Climático (2017)4. A nivel pragmático, los CNB operan 
a partir de las normas, reglas y prácticas mayormente documentadas en las anteriores 
guías para CNB. Los CNB coordinan las actividades de reflexión sobre la bioética y su 
aplicación, con atención a consideraciones medioambientales, sociales, multiculturales y 
de género, y procurando integrar las demandas locales con soluciones concretas en países 
con diferentes niveles de desarrollo económico. En otras palabras, el objetivo de los CNB 
es empoderar a los ciudadanos del mundo, no solo para que puedan evaluar los efectos 
del progreso científico en sus vidas, sino también para facilitar su involucramiento en 
el desarrollo de políticas de salud e investigación y sus cuestiones éticas asociadas, de 
manera que puedan beneficiarse de ellas.

1 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000122990_spa

2 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000136112_spa  

3 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000146180_spa 

4 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000260129 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000260129
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Esta guía continúa la discusión sobre la bioética, los CNB y los públicos globales. En la 
Parte I, se construye la bioética en términos de su responsabilidad en la lucha contra la 
desigualdad y en la promoción de la justicia social. Se trata de valores fundamentales 
para los CNB y pueden encontrarse en las cinco declaraciones. La Parte II, dedicada a los 
fundamentos teóricos de las funciones que cumplen los CNB, aborda la relación entre 
el modelo de la democracia deliberativa y la bioética, centrándose en sus aspiraciones 
compartidas en cuanto a su rol público. Para ello, se discuten las condiciones y los 
propósitos de la deliberación, además de la forma en la que los conceptos de esfera 
pública y consenso se articulan con los procedimientos de los CNB. En la Parte III se 
presenta una caja de herramientas, mientras que la Parte IV expone algunos ejemplos de 
CNB y participación pública.
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PARTE I  
 

LA NECESIDAD DE UNA BIOÉTICA PÚBLICA

1. Una bioética global para la igUaldad y la jUsticia social 

 La institucionalización de la bioética, un proceso en el que la UNESCO ha desempeñado 
un papel clave, resultó en un giro de este campo, desde la academia hacia la política. 
Los CNB son agentes que influyen sobre la elaboración de políticas, que instigan y que 
participan en el debate público sobre cuestiones relevantes. Sus actividades se corresponden 
con las prioridades que los Estados Miembros de la UNESCO han establecido para la 
organización en cuanto a la ética: a) la elaboración de normas: desarrollo de marcos 
normativos para guiar los procesos de elaboración de políticas públicas (véase la Guía N.º 
4); b) la creación de capacidad: fortalecimiento de la infraestructura de los Estados para 
que puedan lidiar con las problemáticas que emergen de las aplicaciones tecnocientíficas; 
y c) la concientización: apoyo del diálogo público a fin de que los ciudadanos conozcan 
sus opciones morales en relación con los avances en las ciencias biológicas. Dado que el 
alcance de estas actividades es internacional, la bioética deviene un proyecto global. El 
Programa de Bioética de la UNESCO promueve la adopción de una perspectiva amplia sobre 
la bioética, capaz de aunar las preocupaciones individuales, sociales y medioambientales. 
En este sentido, el Programa lleva a la práctica la idea de la bioética global, concebida por 
Van Rensselaer Potter a fines de la década de 1980. De acuerdo con esta visión, el marco 
normativo de una bioética verdaderamente global se apoya en la responsabilidad social, 
el aprovechamiento de los beneficios y la protección de las generaciones futuras.

 El alcance global de las ciencias de la vida y sus aplicaciones exige de la bioética 
la rendición pública de cuentas. Con la expansión de los procesos de globalización, los 
dilemas morales emergentes, que afectan la vida de las comunidades de todo el mundo, 
devienen una preocupación para todos los ciudadanos. De ello se desprende que el 
discurso bioético hoy es supraterritorial y trasciende sus orígenes, que se remontan al 
pensamiento occidental, para incluir, por ejemplo, el conocimiento indígena. Aspira a lidiar 
con problemas como las pandemias, la desnutrición, el hambre y el cambio climático, y la 
mejor forma de lidiar con sus efectos catastróficos es a través de nuevas políticas globales 
y acciones coordinadas. Aborda la relación entre los mercados y los problemas globales, 
como el tráfico de órganos, el turismo médico, la corrupción y el bioterrorismo. Asimismo, 
busca respuestas cuando las antiguas cuestiones bioéticas se redefinen en diferentes 
contextos: por ejemplo, el concepto de consentimiento informado es cuestionado en los 
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ensayos clínicos realizados en países con economías en transición y en desarrollo, donde 
las tradiciones culturales chocan con la toma de decisiones individual. En un mundo 
globalizado, las formas de lidiar con estos problemas a menudo acarrean consecuencias en 
otros países. Debido a que las naciones se encuentran en los mercados, sus transacciones 
e interconexiones pueden tener efectos positivos o negativos sobre los impactos de estos 
fenómenos en la sociedad y en la cultura, especialmente entre los países con economías 
desarrolladas y los países con economías en transición y en desarrollo. Son necesarias la 
cooperación internacional y las acciones de apoyo de los esfuerzos nacionales, e incluso 
cuando los valores morales no concuerdan, es posible encontrar un terreno común en la 
participación mutua dentro de la comunidad mundial. El marco normativo establecido 
por las declaraciones constituye a la bioética como una “comunidad moral global” con 
valores y responsabilidades compartidos (Ten Have y Gordijn, 2014).

 La bioética equilibra la tensión entre la liberación personal y la afirmación de la 
autonomía, y la necesidad de expandir la igualdad para que alcance a los grupos 
tradicionalmente discriminados. La DUBDH establece claramente este foco social de 
la bioética: se refiere a los principios fundamentales de igualdad, justicia, equidad, no 
discriminación, solidaridad y cooperación, además de la responsabilidad social y la salud. 

 Si bien a menudo se encuentran controladas por poderes privados y gubernamentales 
particulares, la ciencia y la tecnología son los recursos que posee la sociedad para luchar 
por la erradicación de la pobreza y para promover la paz, la salud y la protección del 
medio ambiente. De ello se desprende que el progreso científico no debe explotarse como 
instrumento que potencie la desigualdad. Cuando no se incorpora una perspectiva ética 
a la epistemología y a la metodología, se agrava el riesgo de abuso de los derechos 
humanos y el aumento de la desigualdad. Si bien la idea del aprovechamiento compartido 
de los beneficios de la investigación ha logrado obstaculizar la reproducción de relaciones 
de poder, también se la ha criticado por su carácter caritativo y su funcionamiento de 
arriba abajo. Así, la democratización de la producción de conocimiento es un objetivo más 
alineado con los valores pluralistas e inclusivos de la bioética moderna. La apertura de la 
agenda a la participación activa de los países con economías en transición o en desarrollo, 
así como el apoyo brindado a proyectos de infraestructura en educación, investigación 
y práctica clínica, son la base de una política efectiva de intercambio de conocimientos. 
Según el artículo 14 de la DUBDH, el acceso a una atención médica de calidad, el acceso 
a una alimentación y agua adecuadas, la mejora de las condiciones de vida y el medio 
ambiente, la eliminación de la marginación y la exclusión de personas por cualquier 
motivo, la reducción de la pobreza y analfabetismo poseen una importancia fundamental.

 Así, una perspectiva socialmente responsable, donde la justicia global sea un factor 
central, requiere un abordaje que tenga menos que ver con tecnologías sofisticadas (la 
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bioética de frontera), que con la lucha contra la injusticia estructural, la marginación y la 
explotación de poblaciones vulnerables (la bioética cotidiana). Las cuestiones que afectan 
a una parte limitada y privilegiada del mundo no pueden determinar el discurso ético en 
el futuro cercano. En cambio, el discurso ético debe promover la introducción de cambios 
estructurales capaces de apuntalar la salud pública. Al mismo tiempo, las problemáticas 
de frontera que podrían no parecer inmediatamente relevantes para todos los países, 
también deben abordarse desde la misma perspectiva, para evitar que se amplíen aún 
más las crecientes divisiones que ya existen dentro de y entre los países. Debido a que 
las cuestiones de justicia social e igualdad dependen de relaciones de poder, estas deben 
compensarse con participación ciudadana. Los CNB se construyen como entidades que 
invitan a compartir el poder entre los expertos, los encargados de tomar decisiones y los 
ciudadanos. Son foros donde los científicos, los encargados de elaborar políticas y los 
actores legos reflexionan conjuntamente sobre los desafíos vinculados con los nuevos 
desarrollos y aplicaciones científicos. En los CNB, la ética no constituye un ámbito exclusivo 
de los científicos o de los profesionales de la salud, sino un proyecto multidisciplinario, 
pluralista y deliberativo. En el caso de las cuestiones de frontera, la imaginación social, 
conformada por las novelas, el cine, la literatura y las narrativas culturales, desempeña un 
papel clave en la orientación de la investigación y las políticas públicas.

2. El marco normativo dE la participación pública

 La bioética es un campo de producción de conocimiento que consagra el valor 
democrático del bien común público. Dado que aborda cuestiones emergentes en los 
campos de las ciencias de la vida y de las ciencias biológicas, aquí la definición particular 
del bien común público se refiere a la salud pública y al bienestar o la salud definidos de 
manera amplia. La responsabilidad pública de la bioética necesariamente la posiciona en 
relación con los campos de la economía y la política. En términos de sus interacciones 
con el mercado y el Estado, la bioética legitima su función en tanto que espacio para la 
reflexión sobre la ética mediante la invocación de un conjunto de valores. Estos valores 
defienden la autonomía del campo y se encuentran consagrados en las declaraciones 
adoptadas por los Estados Miembros de la UNESCO. Asimismo, hacen referencia al 
público en tanto que entidad que les otorga legitimidad, y son producto de la deliberación 
democrática. Estos principios son interpretados y aplicados en las prácticas de los CNB 
incluidas en las Guías de la UNESCO para CNB. Las fronteras o los límites entre la bioética 
o la ética de la ciencia y la tecnología se tornan cada día más borrosas debido a que 
muchos dispositivos, investigaciones e intervenciones médicos se utilizan y se desarrollan 
por fuera de la dimensión de la salud. Sin embargo, merecen las mismas consideraciones 
éticas. 
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 La DUBDH define las normas, principios y procedimientos universalmente aceptables 
del campo de la bioética. Si bien no constituye un documento vinculante, la declaración 
se basa en el derecho internacional de los derechos humanos y, en particular, en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948). “Así, se concibe como un 
conjunto de disposiciones y principios generales para posibilitar una mejor evaluación de 
las implicaciones de las cuestiones éticas que están en juego y para asistir en la toma de 
decisiones en este campo” (Ten Have y Gordijn, 2014).

 En la DUBDH, se recomienda que la bioética institucional fomente la realización de 
un debate pluralista e informado con la mayor participación posible del público. Esto 
se basa en la aceptación del creciente diálogo sobre cuestiones de bioética en la esfera 
pública. El debate de estos temas en público abre la posibilidad de la participación activa 
de los ciudadanos al identificar a los actores y las comunidades relevantes (por ejemplo, 
docentes, profesores, activistas de los derechos de los consumidores, etc.). Se entiende 
que la sensibilización y la participación del público favorece la toma de conciencia, lo 
que empodera a los ciudadanos para ejercer “su autonomía y responsabilidad individual” 
(artículo 5). Si bien el público es cada vez más consciente de las difíciles decisiones 
éticas que enfrentamos, estas cuestiones suelen ser complejas, como lo ejemplifica la 
investigación genética. Así, el público debería tener acceso a información actual y de 
calidad, para poder participar de manera más efectiva. Asimismo, todas las personas 
y organismos involucrados deben ser incluidos, y las diversas opiniones relevantes 
socioculturales, religiosas, filosóficas y de cualquier otro tipo deben ser tenidas en cuenta. 
Aquí es importante advertir que “el público” no es homogéneo y que los CNB deben 
identificar a los actores con los que desean y necesitan interactuar, incluso cuando la 
cuestión en estudio requiere que realicen esfuerzos deliberados por contactar grupos 
marginados.

 El debate público se menciona explícitamente en el artículo 18.3 de la DUBDH, que 
afirma que “se deberían promover las posibilidades de un debate público pluralista e 
informado, en el que se expresen todas las opiniones pertinentes. En el artículo 18.1, 
se introduce el principio del “aprovechamiento compartido de conocimientos”, donde el 
conocimiento se describe de manera cualitativa: “los mejores conocimientos y métodos 
científicos disponibles”. Asimismo, el artículo 19(d) manifiesta que los comités de ética 
deben “fomentar el debate, la educación y la sensibilización del público sobre la bioética, 
así como su participación al respecto”. Así, el debate público y la sensibilización son 
fundamentales para garantizar que la intersección entre ciencia y política pública se 
apoye en un marco ético de respeto por los derechos humanos.
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 Con respecto al trabajo de los CNB en el terreno, la necesidad de participación pública 
se menciona en diversos pasajes de las Guías de la UNESCO para los CNB (véanse las 
Guías N.º 1 y 2). 

 La Guía N.º 1 presenta la participación pública como una parte significativa de sus 
objetivos:

«Publicar recomendaciones sobre cuestiones bioéticas que tengan influencia en la 
actividad normativa y fomenten la conciencia y la participación del público. Cuando 
los asesores gubernamentales tienen que ocuparse de los avances producidos 
en las ciencias básicas y conductuales y en la biotecnología, es posible que sus 
recomendaciones terminen influyendo en la formulación de nueva legislación y que 
contribuyan a la sensibilización del público y al debate generalizado.

Servir de foro a debates de ámbito nacional centrados en una multiplicidad de 
problemas, cuestiones y casos concretos de orden bioético que han sido objeto de 
la atención pública en virtud de la gran cobertura de los medios de comunicación 
mediante, por ejemplo, ruedas de prensa, publicaciones, espacios televisivos e 
Internet».

Asimismo, la participación pública constituye un aspecto clave de sus funciones:

«El comité ha de servir de plataforma a deliberaciones centradas en la utilización 
correcta de las tecnologías biológicas y biomédicas.

También es de su incumbencia fomentar el conocimiento de los problemas y dilemas 
de orden bioético, no sólo entre los integrantes de las distintas profesiones médicas 
y los círculos científicos, sino también entre los profesionales de la comunicación y el 
público lego».

El público también es un factor que puede incorporarse al proceso de autoevaluación del 
comité:

«La evaluación externa también puede tener carácter informal. Los medios de 
comunicación pueden informar de las operaciones del comité, o un funcionario 
público puede mencionarlo en el curso de una audiencia pública o de una entrevista. 
Estas evaluaciones producen a veces efectos transcendentes, pues a veces generan 
en el público la demanda de modificaciones relativas a la política o al personal».
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El público como entidad legitimadora de los CNB se encuentra claramente identificado en 
el siguiente pasaje:

«La credibilidad no se otorga ni se impone; se gana. Se gana cuando el comité 
convence a las partes interesadas que su labor es defendible, desde el punto de 
vista jurídico y racional, y que se encuentra arraigada en tradiciones merecedoras 
de la aceptación general. Los comités deben cuidar constantemente su credibilidad, 
es decir, deben tener muy presente que su labor debe ganarse el respeto de los 
individuos a quienes sirven».

El papel de los CNB frente a las diferencias de poder se relaciona con su responsabilidad 
pública:

«…a menos que los medios de comunicación y los comercializadores informen al 
público, desconocerá los resultados de ensayos clínicos y por tanto, dependerá de 
terceros para proteger sus intereses. Esos terceros, académicos, organismos oficiales, 
científicos, clínicos y periodistas, solamente pueden cumplir su función si se les brinda 
acceso a la información pertinente, aunque los patrocinadores, deseosos de aumentar 
sus ventas al máximo, proteger sus patentes y reducir al mínimo la competencia 
pueden reservarse parte de esa información motivados por poderosos incentivos. Tal 
situación ha llevado a incluir cláusulas para limitar la información en los acuerdos 
de investigación celebrados entre patrocinadores de la industria e investigadores 
científicos y clínicos».

También se aborda el papel de los medios de comunicación, que expresan la opinión 
pública e influyen sobre ella:

«… los medios de comunicación pueden desempeñar un papel decisivo. Exceptuada 
una pequeña fracción de la comunidad biomédica, el público puede desconocer por 
completo la labor de los comités e incluso su existencia. Los medios de comunicación, 
que por lo general subrayan los éxitos y fracasos espectaculares, se encargan de 
hacer de los comités el foco de atención del público».

En la Guía N.º 2 se ofrecen consejos más prácticos en cuanto a la relación con los medios 
de comunicación:

«Los comités de bioética, en especial los de ámbito nacional y de organizaciones 
de profesionales de la salud, se pueden beneficiar de la atención de los medios de 
comunicación siempre que hayan adoptado procedimientos y políticas en plena 
cooperación con sus secretariados».
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[…] las conferencias de prensa, los seminarios, conferencias y reuniones informales 
pueden contribuir a crear una atmósfera de amistad y entendimiento. Se ha de 
procurar sensibilizar a los reporteros para evitar que el público malinterprete 
sus artículos. Aunque no sean expertos en bioética o en atención a la salud, su 
capacitación les permite comprender los temas centrales y adaptarlos para el consumo 
colectivo. Al dirigirse a ellos, no se empleará la jerga profesional ni se les tratará 
con condescendencia como a ignorantes, sino como a profesionales calificados por 
derecho propio, que cumplen la esencial función de comunicar al público la labor 
del comité. Las buenas relaciones con los medios de comunicación pueden rendir 
grandes frutos».

Los medios de comunicación contribuyen a la formación de la opinión pública, por lo 
que los CNB deben tener en cuenta que: 1) los medios no son foros neutrales, sino 
que poseen sus propios imperativos en cuanto a las narrativas, sus propios factores de 
atracción de la audiencia y también pueden ser influidos políticamente por otros; y que 
2) los medios existen dentro de una dinámica triangular con el público y los responsables 
de la elaboración de políticas. Finalmente, los medios a menudo impactan más sobre los 
responsables de la elaboración de políticas que sobre el público, dado que aquellos son 
más receptivos a la publicidad y a la capacidad de persuasión de los medios que el público. 
Por ello, los CNB deben tener un buen conocimiento de los medios de comunicación de 
su país, del papel que desempeñan, y cuándo y cómo coordinar sus esfuerzos con ellos.

 Tanto las declaraciones como las guías muestran claramente que la relación entre 
los CNB y el público se construye de dos maneras: a) los propios CNB son organismos 
participativos: algunos de sus miembros son expertos provenientes de múltiples 
disciplinas y otros son actores sociales y legos; b) se recomienda que los CNB actúen como 
foros públicos, que fomenten y organicen el diálogo sobre la ética. Estos dos aspectos 
de su carácter público dependen de relaciones dialógicas, porque la reflexión sobre las 
cuestiones bioéticas se lleva a cabo en la deliberación. Dado que el objetivo del proceso de 
deliberación es servir al público e influir sobre la política pública, este se lleva a cabo en la 
esfera pública. Este es, precisamente, el terreno en el que los comités buscan realizar una 
contribución sustancial a las deliberaciones racionales del público. La combinación de una 
perspectiva crítica sobre la salud pública, junto con el carácter deliberativo de los comités, 
enmarcan la práctica de los CNB dentro de la teoría de la democracia deliberativa, tema 
que se aborda en la Parte II de este documento. 
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PARTE II  
 

CONSIDERACIONES TEÓRICAS

1. cErrar la brEcha EntrE los ExpErtos y los ciUdadanos

 En la DUBDH, el diálogo público que debe sustentar y fomentar la bioética se plantea 
como un “debate público”. Es importante advertir que la terminología utilizada para hacer 
referencia a las actividades de participación pública es variada, e incluye términos como 
“debate”, “participación”, “involucramiento”, “diálogo”, “formación”, “consulta”, etc. 
A los fines de esta Guía, estos diversos términos son utilizados indistintamente, pero debe 
recordarse que ninguno de ellos es neutral, sino que se asocia con los paradigmas teóricos 
en los que se originan, que van desde las teorías democráticas más contenciosas a las más 
consensuales. El propio término de “debate” que utiliza la DUBDH refleja las condiciones 
del diálogo público en cuanto a las cuestiones bioéticas. A menudo, estas emergen como 
controversias que sientan las bases para los desacuerdos morales.

  Las controversias surgen cuando las tradiciones chocan con otras tradiciones capaces 
de amenazarse o de destruirse entre sí, y dan lugar a nuevos órdenes. La innovación 
tecnológica desempeña un papel clave en estos procesos. En las sociedades modernas, la 
innovación tecnológica es valorada porque promete nuevas posibilidades para la mejora 
de nuestras vidas. Sin embargo, a menudo se trata de desarrollos conflictivos que no 
todos aceptan con entusiasmo. Las controversias que surgen de aquí hunden sus raíces 
en una variedad de preocupaciones: preocupaciones por los efectos físicos y los efectos 
socioeconómicos de las tecnologías, y sentimientos de ambivalencia ante su carácter 
moral y las verdaderas incertidumbres de los logros de la convergencia entre los avances 
y los resultados obtenidos.

 El manejo y la resolución de estos temores es una tarea constante de los sistemas 
políticos democráticos. De hecho, sus orígenes se remontan a la tensión fundamental 
que existe en las sociedades modernas. Por un lado, dependemos cada vez más de los 
sistemas expertos, el conocimiento científico y sus aplicaciones. El conocimiento experto 
es excluyente, porque se produce dentro de ámbitos que solo permiten el acceso a 
los poseedores de determinadas calificaciones formales. Por el otro, nuestros marcos 
normativos democráticos exigen decisiones colectivas que incluyan a todos los ciudadanos 
y diversos tipos de conocimiento. La tensión entre los expertos y los actores legos es un 
fenómeno generalizado en la modernidad tardía, y atañe a las funciones de los CNB. En 
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esta guía se aborda la participación pública en tanto que forma de manejar esta tensión 
primaria entre competencia y legitimidad.

 Los desacuerdos frente a los nuevos desarrollos, que en la arena pública pueden 
resultar en verdaderas controversias, se vinculan con dos tipos de déficits (Bauer, 
2002). El primero es un déficit de información, y puede ser distribuido entre todos los 
actores involucrados: entre el público no experto, puede incluir la ignorancia sobre 
ideas, opiniones y actitudes extendidas. Entre los innovadores y los responsables de la 
elaboración de políticas, el déficit puede incluir una inadecuada comprensión del público 
e interpretaciones erróneas sobre la opinión pública. También es importante que los CNB 
tomen en cuenta la promoción deliberada (desinformación) y no intencional (información 
errónea) de información incorrecta.

 El segundo tipo de déficit se relaciona con la legitimación democrática. Los responsables 
de la toma de decisiones, sean innovadores provenientes de organismos de regulación o de 
elaboración de políticas, o mediadores en los debates, necesitan que sus acciones públicas 
posean legitimidad. La legitimidad fortalece la confianza, y la confianza en los sistemas 
expertos y sus instituciones es esencial para la continuidad del orden social. El público y 
los actores involucrados pueden obtener esta legitimidad a través de los procedimientos. 
Así, la participación pública es aquella práctica que incluye estos procedimientos dirigidos 
a la legitimación democrática. 

 Las perspectivas excluyentes sobre la política pública cuestionan el valor de los aportes 
del conocimiento “lego” y de otro tipo, como el indígena. En la mayoría de los países, el 
debate sobre las cuestiones controvertidas se polariza: los actores se posicionan o a favor 
o en contra, según su forma de procesar información (Bauer y Gaskell, 2002). El público 
escéptico se considera mayormente “lego”, mientras que la mayoría de los defensores 
del progreso tecnológico y científico poseen formación científica y conocimiento 
especializado. Aquí es donde estas dos tensiones, la del escepticismo y la del optimismo, 
y la de los actores legos versus los legos, se superponen en términos de otra antinomia 
moderna: la del peligro versus la oportunidad. Los actores legos no perciben el riesgo, que 
puede generar sensaciones de peligro, o la vía de salida hacia la oportunidad, de igual 
forma que los expertos. Esta diferencia ha sido explicada utilizando el modelo del “déficit 
cognitivo”. Este se basaba en el presupuesto de que el conocimiento experto proporciona 
parámetros racionales para la evaluación y la prevención de los riesgos, y se advertía 
que el riesgo objetivo identificado por los expertos no coincidía con las percepciones 
de riesgo de los actores legos. Sin embargo, la investigación moderna reconoce que el 
trabajo científico también se encuentra sujeto a valores y presupuestos normativos, una 
perspectiva que representa un quiebre con el enfoque positivista de la ciencia. De hecho, 
los métodos cuantitativos de medición del riesgo que utilizan los expertos se comparan 
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con los enfoques empleados por los actores legos, mucho más ricos y cualitativos. Como 
resultado de ello, el conocimiento lego ya no se considera una desviación errónea del 
estándar científico ni un vacío epistemológico. En cambio, hoy se aprecia como una 
fuente de conocimiento validada de manera autónoma que a menudo contiene saberes y 
experiencias valiosos.

 Así, al incluir el conocimiento reflexivo de los ciudadanos en el diálogo público se 
consolida la integración social mediante el fortalecimiento de la confianza. En este 
sentido, la participación, con la inclusión de grupos sociales marginados, y la deliberación, 
con la inclusión de perspectivas y argumentos ignorados, coinciden. En situaciones de 
desacuerdo, la racionalidad y la legitimidad pueden fortalecerse mutuamente mediante 
procesos deliberativos. Así, los argumentos a favor de la deliberación y la participación 
son tanto normativos como funcionales (Hansen, 2010): para los enfoques normativos, 
constituyen la materialización de los ideales democráticos, dado que empoderan a los 
ciudadanos y se encuentran sujetas a la evaluación de acuerdo con su capacidad para 
democratizar los procesos de elaboración de políticas públicas; los enfoques funcionales, 
por su parte, destacan su potencial para conservar la confianza, evitar las controversias 
futuras y conducir a la aceptación de un cambio sensible a consideraciones de tipo social 
y ecológico.

 Asimismo, “naturalmente, el razonamiento ético-normativo no flota en un vacío 
social, sino que es llevado a cabo por personas concretas, con sus propias convicciones 
morales y que se encuentran situadas en determinados contextos socioculturales, que 
a menudo involucran roles sociales y valores morales específicos. Incluso cuando el 
razonamiento ético procura realizar una ‘justificación última’ o una crítica radical de 
ciertas normas, generalmente debe partir de algún conjunto de convicciones morales 
consensuales acerca de lo que es importante, correcto y justo” (Schicktanz, Schweda y 
Wynne, 2012). En ética aplicada, esta idea es captada por el “equilibrio reflexivo” entre 
el razonamiento ético, los principios éticos y los juicios morales concretos que describe 
Norman Daniels (2003).

 Asimismo, la inclusión del público es una forma de manejar la complejidad, lo que 
supone una perspectiva sobre las sociedades modernas en tanto que mecanismos 
complejos que los enfoques tradicionales de la gobernanza, que operan de arriba hacia 
abajo, ya no pueden manejar de manera efectiva. Los organismos centrales delegan la 
complejidad técnica y social en redes autogestionadas, una transición que pone en cuestión 
las concepciones tradicionales de la rendición de cuentas democrática. La legitimación se 
vincula con la transparencia de los procesos de elaboración de políticas y la integración de 
los diversos actores involucrados. Así, por medio de la inclusión y el involucramiento, la 
participación pública encarna los ideales de la democracia deliberativa. Como veremos en 
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la siguiente sección, desde esta perspectiva, es fundamental la idea de que las decisiones 
colectivas solo pueden tomarse después de llevar a cabo un análisis colectivo de los 
argumentos y las opiniones. En otras palabras, todos quienes se vean afectados por las 
decisiones deben contar con la posibilidad de expresar sus opiniones, y todas las visiones 
relevantes deben ser escuchadas.

 Por último, aunque no menos importante, el Plan de Acción de la UNESCO para la 
prioridad Igualdad de Género 2014-2021 (GEAP II) ofrece un marco operativo para la 
implementación de la prioridad asignada a la igualdad de género. El plan, que explica qué 
significa la igualdad de género para la UNESCO, debe ser tomado en cuenta por los CNB 
en sus esfuerzos de involucramiento del público, a fin de fomentar la igualdad de género. 
La promoción del empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género mediante la 
transversalización del género es responsabilidad de todos.

2. la dEmocracia dElibErativa

 La idea de que la democracia no tiene que ver con la transformación de las preferencias 
a través de su mera agregación, sino a través de la deliberación, es fundamental para 
una de las principales teorías de la democracia. La democracia deliberativa es toda 
perspectiva perteneciente a una familia de enfoques para los cuales la deliberación 
pública de ciudadanos libres e iguales constituye el núcleo de la toma de decisiones 
políticas legítimas y del autogobierno (Bohman, 1998). Aquí es preciso reconocer que los 
verdaderos diferenciales de poder (por ejemplo, el género y la clase social) constituyen 
un punto ciego de esta perspectiva, junto con la convicción de que la racionalidad puede 
guiar la toma de decisiones. Sin embargo, los factores emocionales cumplen un papel de 
peso. Este ideal se asocia mayormente con la obra de Jürgen Habermas, quien sugiere 
que las diferencias cognitivas, normativas y expresivas pueden zanjarse, en principio, por 
medio de la argumentación entre participantes libres e iguales. La democracia deliberativa, 
entonces, puede entenderse como: a) un proceso de toma colectiva de decisiones en el que 
participan todos los actores afectados por la decisión o sus representantes; y b) una forma 
de argumentación razonada que ofrecen y se les ofrece a los participantes comprometidos 
con los valores de la racionalidad y la imparcialidad. Está organizada en torno de un 
ideal de justificación política que requiere el razonamiento público y libre de ciudadanos 
iguales. Los argumentos en contra o a favor de las decisiones deben ser explicados a 
las personas afectadas en términos que estas sean capaces de aceptar (Besson y Martí, 
2006). Así, entre las principales características de la democracia deliberativa se encuentra 
la noción de participación pública ampliada, no limitada a los representantes políticos, 
los medios de comunicación, los organismos tecnocráticos y otras élites. Los modelos 
deliberativos consideran que la comunicación sobre las políticas públicas es configurada 
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por, y al mismo tiempo configura, las preferencias de los actores que participan en los 
procesos. Estos cambios tienen lugar a través de la persuasión, más que la manipulación, 
la coerción o el engaño (Moore, 2010).

 Examinemos ahora las formas en las que los procedimientos deliberativos fortalecen el 
proceso político democrático a partir del análisis de Gutmann y Thompson (2009), quienes 
identifican cuatro características de la democracia deliberativa.

 La principal función de la democracia deliberativa afirma la necesidad de justificar 
la toma de decisiones. Se espera que los ciudadanos y sus representantes justifiquen 
las leyes que desean imponerse los unos a los otros. En una democracia, esta es una 
responsabilidad compartida: los líderes explican las razones que subyacen a sus decisiones 
y responden a las razones que los ciudadanos presentan a su vez. Con todo, la democracia 
deliberativa incluye otras formas de toma de decisiones aparte de la deliberación, siempre 
y cuando su uso se encuentre justificado mediante un proceso deliberativo. Así, la primera 
y la principal característica de la democracia deliberativa es el requisito de presentar 
razones.

 Estas razones apelan a principios que no pueden ser rechazados por los actores que 
desean cooperar, y no son ni meramente procesales, por invocación de una mayoría, ni 
puramente sustantivas. Son razones que deberían ser aceptadas por personas libres e 
iguales que buscan cooperar bajo condiciones equitativas. Esta idea reside en el valor moral 
según el cual las personas no son sujetos pasivos, sino agentes autónomos que participan 
en el gobierno de su propia sociedad, de forma directa o a través de sus representantes. 
Las razones que ofrecen los ciudadanos y los líderes producen decisiones justificables y 
son expresión de respeto mutuo. Si bien son constitutivos de la política democrática, las 
afirmaciones de poder y las expresiones de voluntad no pueden prevalecer sin justificación 
razonable.

 La segunda característica de la democracia deliberativa consiste en que las razones 
ofrecidas en este proceso deben ser accesibles para todos los ciudadanos a quienes están 
dirigidas. Este elemento vincula la reciprocidad con la idea de lo público. La deliberación 
debería llevarse a cabo en público y debería dirigirse al público. Una justificación 
deliberativa que no logra ser comprendida por las personas a las que está dirigida atenta 
contra todo el proceso deliberativo.

 La tercera característica de la democracia deliberativa es su transitoriedad, dado 
que procura producir una decisión vinculante durante un período de tiempo. En una 
deliberación, los participantes discuten con el objeto de influir sobre una decisión o un 
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proceso que afectará la forma de tomar decisiones en el futuro. Luego, en algún momento, 
la deliberación cesa momentáneamente y los líderes toman una decisión.

 Esta continuidad del debate torna dinámico el proceso de deliberación democrática, 
lo que constituye su cuarta característica. Si bien el objeto de la deliberación es lograr 
una decisión justificable, este no siempre es el caso. Asimismo, existe la posibilidad de 
que la justificación no siempre sea suficiente. Esta aceptación de la contingencia abre la 
posibilidad de entablar un diálogo permanente, a través del cual los ciudadanos puedan 
reflexionar de forma colectiva sobre las decisiones previas, criticarlas y revisarlas.

 Una consecuencia importante de esta característica dinámica de la democracia 
deliberativa es que el debate permanente exige el principio de la economía del desacuerdo 
moral. Durante los procesos de presentación de razones, tanto los ciudadanos como sus 
representantes procuran minimizar las diferencias con sus oponentes. Esto implica una 
aceptación del desacuerdo. El ejercicio de la economía del desacuerdo moral fomenta 
el respeto mutuo, que constituye la base de la democracia deliberativa. Al reducir sus 
desacuerdos, los participantes pueden continuar el trabajo conjunto y buscar puntos de 
coincidencia sobre el asunto que se trata o bien sobre políticas para las cuales el acuerdo 
no parezca tan difícil de alcanzar. 

 Si tomamos estas cuatro características, podemos definir a la democracia deliberativa 
como una forma de gobernanza en la que ciudadanos libres e iguales (y sus representantes) 
justifican las decisiones en un proceso en el cual se ofrecen razones los unos a los otros, 
razones que son mutuamente aceptables y generalmente accesibles, con el propósito de 
alcanzar conclusiones que sean vinculantes en el presente para todos los ciudadanos, pero 
que puedan ser cuestionadas en el futuro.

3. la EsfEra pública

 El modelo deliberativo se diferencia de los modelos agregados de democracia en que 
aquél otorga más matices a los procesos políticos. Asimismo, el modelo se basa en las 
ideas de la persuasión racional y en la diferenciación entre las afirmaciones basadas 
en el interés y la oportunidad y aquellas basadas en valores. Se ha afirmado que esta 
fundamentación ha estado presente en la bioética desde sus inicios (Moore, 2010). 
Los foros de bioética, una ambiciosa función de los CNB, fomentan la argumentación 
y el razonamiento de manera abierta y equitativa, lo que fortalece la relación entre la 
racionalidad y la legitimidad. La dimensión deliberativa que los CNB intentan infundir en 
lo político ha sido defendida a partir de investigaciones relevantes en el campo. Albert 
Dzur y Daniel Levin (2007) sostienen que: 
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«Como foro público, la capacidad que posee una comisión de abordar las 
preocupaciones públicas, y no únicamente los debates académicos; su capacidad de 
introducir formas públicas en la toma de decisiones morales; y su capacidad para 
informar y fomentar la reflexión pública, son indicadores críticos de su éxito a la hora 
de cumplir un propósito democrático. Estas medidas remiten a la teoría democrática, 
pero también son inmanentes: se basan en nuestra interpretación sobre el papel 
de la bioética en tanto discurso de reforma que aporta al dominio médico valores 
externos que son importantes para la sociedad, se basan en nuestra interpretación 
del papel de los comités asesores como foros públicos, y se basan en nuestro análisis 
de la evaluación de la deliberación ética de las comisiones de bioética que realizan 
los expertos en bioética».

Esta perspectiva se relaciona particularmente con los escritos de Habermas sobre la 
racionalidad comunicativa y la esfera pública. Este último concepto es central para las 
teorías que conforman la familia de perspectivas (y el campo académico) de la democracia 
deliberativa. Habermas (2001) define a la esfera pública como “aquel ámbito de nuestra 
vida social en el que pueda formarse algo que se aproxime a la opinión pública. Todos los 
ciudadanos tienen garantizado el acceso. Una parte de la esfera pública aparece en cada 
conversación en la que individuos privados se reúnen para formar un cuerpo público. En 
dichos casos, no se comportan ni como empresarios ni como profesionales que atienden 
asuntos privados, ni como miembros de un orden constitucional sujeto a las limitaciones 
legales de una burocracia estatal. Los ciudadanos se comportan como cuerpo público 
cuando debaten acerca de asuntos de interés general sin restricciones, es decir, con la 
garantía de libertad de reunión y de asociación, y con la libertad para expresar y hacer 
públicas sus opiniones sobre asuntos de interés general”. En las sociedades modernas, 
la esfera pública requiere formas de comunicación para la transmisión de información e 
influencia, lo que constituye la función de los medios de comunicación. La opinión pública 
también se forma en la esfera pública, y el término hace referencia a las tareas de crítica 
y control que ejerce un organismo público tanto informal como formalmente (cuando se 
vota), frente a la estructura de gobierno organizada bajo la forma del Estado.

  Para Habermas, la esfera pública vincula el mundo de la vida privada de los ciudadanos 
con los sistemas de la sociedad. Podemos mencionar aquí que, en el mundo actual, lo 
privado a menudo se torna público y con demasiada frecuencia lo público es privado. Esto 
obliga a los ciudadanos a abandonar su privacidad y a aparecer en público para debatir 
asuntos de interés común. El objetivo es la conformación de la opinión pública, la cual 
influirá sobre las decisiones y las políticas. Esta abstracción refleja los procedimientos de 
los foros de bioética, en especial debido a que ofrecen oportunidades para la deliberación 
sobre los desacuerdos morales.  
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 El ideal de la esfera pública se logra cuando se cumplen tres requisitos de la 
comunicación: a) la igualdad y la reciprocidad; b) la apertura y la capacidad adecuada; y 
c) una estructura discursiva. La igualdad y la reciprocidad hacen referencia al valor por 
el cual todos los actores poseen las mismas posibilidades de participar, y que los actores 
reflejan y al que responden mediante la argumentación. La apertura y la capacidad 
adecuada aluden al principio según el cual todos los argumentos y puntos de vista deben 
tenerse en cuenta, inclusive aquellos que se omiten debido a las diferencias de poder. La 
exigencia de la estructura discursiva significa que la deliberación pública debe basarse 
en una argumentación razonada, y no en el estatus, el poder, la riqueza, la intimidación 
o la coerción (Hansen, 2010). Todos los ciudadanos conforman la esfera pública: después 
de todo, cuando se trata de lidiar con sistemas expertos, todos somos potencialmente 
considerados “actores legos”. La igualdad de oportunidades para la participación se 
fomenta cuando la deliberación en la esfera pública es accesible y comprensible para los 
ciudadanos comunes. Para ello, los expertos deben comunicar sus conocimientos en un 
lenguaje accesible para todos los participantes. 

 El propio concepto de esfera pública ha sido objeto de debate en la academia. Los 
investigadores han cuestionado aspectos tales como su carácter normativo frente a las 
condiciones pragmáticas de la comunicación, la relación entre los públicos y la esfera 
pública y, de hecho, su fragmentación en múltiples esferas. Si bien esta discusión excede 
el alcance de esta Guía, sería útil examinar algunos de los argumentos a fin de aplicar este 
concepto teórico en los CNB.

 Habermas hace referencia a tres tipos de esferas públicas y sus públicos asociados: 
las esferas públicas episódicas, las esferas públicas de presencia organizada y las esferas 
públicas abstractas. Las esferas públicas episódicas se forman en la conversación casual de 
todos los días en las calles, los cafés o los restaurantes, mientras que las esferas públicas 
organizadas pueden formarse cuando las personas asisten a eventos públicos, como las 
obras de teatro, los conciertos, etc. El ámbito público abstracto se constituye a través de la 
comunicación mediada y reúne a oyentes y a espectadores que no comparten físicamente 
el mismo lugar. Esto supone aceptar los sistemas de comunicación globalizados como 
formadores de la esfera pública, de la misma manera que las situaciones cara a cara. El 
análisis de las esferas públicas episódicas, donde las personas desahogan su frustración 
con las estructuras de poder, el gobierno, las políticas, las autoridades, y debaten sobre 
asuntos morales, sirve para descubrir los discursos que circulan en la sociedad y los temas 
que requieren discusión y atención públicas. En las esferas de presencia organizada, 
el diálogo tiene lugar de manera más disciplinada y formalizada: existe una agenda 
de asuntos a ser discutidos según determinados procedimientos. La sociedad civil, las 
ONG y las organizaciones voluntarias forman parte de estas esferas y comparten estas 
características con los CNB. Los públicos abstractos se reúnen a través de los medios de 
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comunicación, mediante procesos de distanciación en tiempo y espacio. Estos públicos 
median las discusiones que tienen lugar en otros campos y, por ello, tienen la capacidad de 
influir en ellos. Si bien tiene en cuenta estas diferenciaciones, Habermas también advierte 
que la naturaleza discursiva de estas esferas públicas, el hecho de que se vinculan entre sí 
mediante el uso del lenguaje corriente, las torna porosas. Así, concibe a la esfera pública 
como una entidad discursiva unificada, “un texto continuamente extrapolado, que se 
extiende radialmente en todas direcciones, dividido arbitrariamente por límites internos 
en pequeños textos para los cuales todo lo demás es contexto, aunque esto no impide que 
se puedan construir puentes hermenéuticos entre un texto y el otro” (1996).

 Dentro de la democracia deliberativa existe una división entre aquellos que se centran 
en la deliberación en contextos institucionales y aquellos que conciben a la esfera pública 
como la situación comunicativa ideal. Esta diferenciación ha sido formulada en términos 
de una antinomia entre el “constitucionalismo liberal”, que alude a la primera postura, y 
la “democracia deliberativa discursiva”, que se refiere a la segunda. El campo académico 
se divide entre los modelos micro y macro de los espacios deliberativos: mientras que los 
teóricos de la deliberación micro se centran en las condiciones ideales para la deliberación, 
los teóricos macro consideran la democracia deliberativa bajo las formas de deliberación 
en la esfera pública de tipo no estructurado y abierto, que, como sostiene Habermas, se 
encuentran por fuera de la esfera del Estado.

 Algunos han argumentado que esta división puede superarse mediante la 
conceptualización de los procesos deliberativos en tanto que sistema integrado de esferas 
discursivas. Según este enfoque, las esferas pueden ser micro, macro o mixtas. Estas 
últimas son las encargadas de cerrar la brecha entre las otras dos, y pueden incluir a 
expertos, a responsables de la elaboración de políticas, a actores de la sociedad civil y a 
ciudadanos comunes. Así, los diseños mixtos son más diversos e inclusivos. En ellos, los 
participantes se ven expuestos a una variedad de discursos referentes a la cuestión que se 
está abordando, lo que les ofrece una perspectiva más informada. Frente al énfasis de los 
CNB en la comunicación en tanto que foro público, ni las teorías micro ni las macro logran 
reflejar de manera precisa su función, por lo que se sugiere que, en realidad, se trata de 
esferas discursivas mixtas (Moore, 2010).

 Los asuntos que preocupan a los teóricos macro rara vez tendrán importancia crítica en 
las condiciones pragmáticas propias de los CNB. Los CNB pueden conformar sus propias 
esferas púbicas o formar parte de una esfera pública unificada, pero esta diferencia 
es menos importante que la difícil tarea de llevar a cabo los principios que requiere la 
democracia deliberativa. De hecho, el foco en los principios y los valores es una característica 
determinante de los enfoques deliberativos. Si bien esto ha atraído las críticas de los 
teóricos que conciben lo social desde la perspectiva del conflicto, la fuerte normatividad 
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de la democracia deliberativa constituye una ventaja para los propósitos que poseen los 
CNB. Cuando se trata de servir al público, los comités de bioética adoptan un doble papel 
educativo. Por un lado, procuran educar al público sobre asuntos de bioética para que los 
ciudadanos puedan deliberar a partir de un conocimiento compartido. Por el otro, educan 
a los participantes sobre las formas de ejercer la deliberación en una democracia. Como 
afirma Dryzek, en el caso de los países divididos, los modelos deliberativos tienen mayores 
oportunidades que los modelos combativos (2005). Los fundamentos de la racionalidad y 
el respeto mutuo, experimentados por los miembros de un foro de bioética en tanto que 
democracia en la práctica, poseen un potente valor educativo. Los expertos y los actores 
legos que se reúnen para deliberar se forman mutuamente en el arte de la deliberación 
democrática, y llevan esta experiencia a sus grupos sociales y a sus comunidades. 

4. QUé Es El consEnso

 La idea del consenso, es decir, la eventual obtención de una decisión con respecto a las 
cuestiones discutidas, es importante para los procedimientos deliberativos. El consenso 
se suele vincular con la idea de una unidad ética en lo social, una suerte de acuerdo 
preexistente que emergerá y que se expresará durante la deliberación. Este supuesto 
también es compartido por parte de la literatura sobre democracia deliberativa y bioética. 
Sin embargo, aquí también existen perspectivas teóricas divergentes. Siguiendo a 
Gutmann y Thompson (2009), identificamos dos escuelas de pensamiento en función de la 
forma de responder la siguiente pregunta: ¿la deliberación debería apuntar a alcanzar el 
consenso en tanto que manifestación de un ideal moral común o mediante la presentación 
de las mejores formas de vivir para quienes forman parte de una sociedad pluralista?

 La tradición republicana de la democracia deliberativa aspira al consenso del primer 
tipo, que produce una unificación social sólida. Si bien reconocen que se trata de una 
situación ideal, lo consideran un objetivo al cual vale la pena aspirar. Del otro lado, los 
demócratas deliberativos más liberales sostienen que es más importante que las personas 
cooperen entre sí, sin dejar de reconocer las diferencias y aceptando puntos de vista 
opuestos. Según esta línea de pensamiento, el desacuerdo es un elemento fundamental de 
la condición humana. Así, cuando se trata de la deliberación sobre las reglas que debaten 
ciudadanos y representantes, ambas escuelas coinciden en que existe la posibilidad de 
alcanzar un acuerdo mínimo, que puede hallarse en las condiciones justas de cooperación 
entre personas libres e iguales.

 Para los demócratas del consenso, esto no es suficiente para el bien de la sociedad, y 
sostienen que el objetivo de los procesos deliberativos debe ser el bien común integral, 
aunque reconocen que este puede resultar un ideal difícil de alcanzar. La dificultad puede 
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radicar en las capacidades insuficientes de los ciudadanos o en las prácticas deficientes 
de la organización política. Ambas deficiencias pueden ser solucionadas. Esta perspectiva 
parte del rechazo de la idea de que el desacuerdo político se encuentra arraigado en 
lo social y, por ello, no puede (y no debe) ser eliminado. A diferencia de los demócratas 
pluralistas, estos teóricos no están dispuestos a aceptar que el acuerdo sobre los términos 
implique la existencia de un consenso profundo y sustancial. En cambio, sostienen que 
este tipo de acuerdo genera ciudadanos pasivos, que pueden ser fácilmente influenciados 
por el consumismo para abandonar su aspiración a ser productores de bienes públicos.

 Los pluralistas se ocupan de los efectos del poder sobre la democracia y advierten 
los efectos que puede tener sobre la búsqueda del bien común universal. Dado que 
las diferencias morales están generalizadas, la solución democrática no consiste 
en erradicarlas, sino en tolerar la diferencia y la diversidad. Si bien consideran que la 
deliberación constituye el medio a través del cual las sociedades alcanzan un acuerdo 
básico, son escépticos frente a la eliminación completa de las voces disidentes. Asimismo, 
estiman importante reconocer las diferencias y las razones que las subyacen, que ayudan 
a conocer los desafíos que existen para alcanzar el consenso o a entender por qué es 
imposible alcanzarlo.

 En el campo de la bioética, también se ha cuestionado el supuesto republicano 
de la existencia de una unidad ética común. Con respecto al papel de la bioética en 
la mediación de los debates sociales, Dodds y Thomson (2006) abogan por el modelo 
de la “deliberación argumentativa”, según la cual el consenso moral no constituye el 
objetivo último de los procedimientos deliberativos. En cambio, los autores proponen que 
el trabajo de los CNB debe ser preparatorio para la participación abierta, una función 
cuyo objeto es abrir el debate público mediante la presentación de o la invitación a recibir 
expresiones informadas y bien formuladas de la diversidad de puntos de vista morales. 
Así, el principal trabajo de las comisiones de bioética que se centran en su función de foro 
público no consiste en la difusión de conocimiento científico, sino en la preparación de los 
ciudadanos para su ingreso al debate público.

 Si el proceso deliberativo no exige el consenso, entonces lo que legitima a los CNB 
en términos de su rol democrático es la expresión de los argumentos en conflicto. Así, 
los CNB se entienden mejor como foros públicos que no presuponen la existencia de 
una unidad ética preexistente que debe ser alcanzada a través de sus procedimientos 
deliberativos. En cambio, los CNB están abiertos al pluralismo ético preexistente que 
emerge cuando se reúnen los expertos, los encargados de formular políticas públicas y los 
ciudadanos. En este sentido, facilitan un “modus vivendi discursivo” (Moore, 2010).
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5. la dElibEración sobrE bioética 

 El énfasis de la democracia deliberativa sobre el disenso y la toma de decisiones pública 
torna esta teoría política relevante a la hora de comprender las condiciones del debate 
moral en bioética. Los CNB funcionan como foros de deliberación pública de asuntos 
sobre los cuales emerge un desacuerdo moral. No son una esfera opaca donde se encierra 
el desacuerdo moral, que se discute entre expertos, lejos de las presiones sociales, como 
dictaminaría la perspectiva constitucionalista. Dado que la sociedad reflexiona sobre sus 
valores fundamentales, las cuestiones de bioética se entrelazan con el proceso político. La 
democracia deliberativa fomenta la discusión sobre los valores fundamentales en todas 
las fases del proceso democrático. 

 Los ciudadanos, los expertos y los encargados de formular políticas públicas participan 
en los procesos deliberativos dentro de los foros sobre bioética para que sus desacuerdos 
contribuyan a la organización política. A partir de Gutmann y Thompson (1997), 
identificamos los objetivos de los procesos deliberativos en el campo de la bioética. 
El primer objetivo es la legitimación de las decisiones colectivas. Aquí, la cuestión del 
desacuerdo moral se vincula con la escasez de recursos: en el contexto de la salud pública, 
esto puede hacer referencia, por ejemplo, a la distribución de la atención de la salud 
o a los trasplantes de órganos, que son limitados. La deliberación puede legitimar las 
decisiones sobre quiénes acceden y quiénes no acceden a estos recursos en cuestiones 
extremadamente conflictivas y sensibles. Esto exige la ampliación de los foros deliberativos, 
que deben incluir las voces que suelen ser ignoradas. Si bien esta perspectiva inclusiva 
puede redundar en la intensificación del conflicto moral, contribuye a romper las relaciones 
de poder que impiden que las voces legítimamente insatisfechas puedan ser escuchadas. 
En estas situaciones, alcanzar el consenso no es ideal en sí mismo: a lo que se aspira es 
a dar lugar a una deliberación justificada por ambos bandos sobre la base de términos 
aceptados por todos.

  El segundo objetivo de la deliberación es fomentar las perspectivas de espíritu público 
sobre asuntos públicos, por lo que aborda otra fuente de desacuerdo moral: la de la 
generosidad limitada. Aquí la deliberación tiene un propósito educativo: al colocar a las 
personas en posiciones que dirigen su reflexividad hacia afuera, hacia su entorno social, 
apunta a la cohesión social. Se entiende que, si bien el individualismo egocéntrico no 
será erradicado únicamente a partir de las relaciones dialógicas, es posible favorecer el 
espíritu público con diversas condiciones, como el nivel de competencia (qué tan bien 
informados están los deliberantes), la distribución de recursos (si están o no situados 
en pie de igualdad) y la apertura mental de los deliberantes (la variedad de argumentos 
que es probable que tomen en serio). Aquí es donde adquieren importancia los atributos 
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individuales de los participantes. El punto más crítico de la deliberación no es la 
diversidad de voces y argumentos, sino la predisposición de los miembros que toman 
parte en los procedimientos. Estos deben asistir a las deliberaciones con la intención de 
tener en cuenta las perspectivas de sus opositores y de mantener una actitud abierta a la 
posibilidad de cambiar de opinión tanto como de persuadir a los otros. De esta forma, el 
proceso deliberativo puede ser productivo cuando no incorpora las relaciones de poder 
y los intereses particulares de los representantes. A los participantes se les aconseja no 
considerarse a sí mismos como negociadores para sus asociaciones y colectividades, para 
que el proceso no se vea reducido a una negociación de grupos de interés.

 El tercer objetivo de la deliberación, que consiste en el fomento de la toma de decisiones 
basada en el respeto mutuo, responde al problema de los valores morales incompatibles. 
Incluso bajo el supuesto de que todos los otros requisitos se hayan cumplido y que los 
participantes estén abiertos a la diferencia por motivos altruistas, históricamente, las 
sociedades siempre han lidiado con cuestiones morales espinosas. En el campo de la 
bioética, problemáticas como la eutanasia, el aborto y el consentimiento informado 
de los niños suelen ser controvertidas. En estos casos, el objetivo de la deliberación es 
promover el valor de apreciar los méritos de la argumentación del adversario. En aras 
de su propio interés, los foros deben procurar identificar los argumentos interesados que 
a menudo se forman alrededor de estos desacuerdos fundamentales. Esto permite que 
los participantes puedan focalizar sus desacuerdos: conocen las cuestiones sobre las que 
existen desacuerdos irreconciliables e identifican las áreas en las que puede llevarse a 
cabo la deliberación, la negociación o el compromiso. Esta práctica fortalece el respeto 
mutuo, dado que las partes pueden continuar estando en desacuerdo sobre las cuestiones 
moralmente importantes antes de tomar decisiones colectivas. Para las comisiones de 
bioética quizás sea más efectivo centrarse en aquellas cuestiones sobre las cuales puede 
alcanzarse algún consenso que en aquellas que generan profundas polarizaciones. Si estas 
últimas no pueden evitarse, la deliberación debe centrarse en la comprensión mutua. La 
correcta identificación de los conflictos morales más profundos también es importante 
para alcanzar una conclusión. 

  El cuarto objetivo de la deliberación consiste en ayudar a corregir los errores que 
cometen los ciudadanos, los profesionales y los funcionarios cuando emprenden acciones 
colectivas. Se trata de una respuesta frente al último recurso frente al desacuerdo, que es 
la comprensión incompleta que subyace a la mayoría de los desacuerdos morales. Un foro 
de bioética bien constituido promueve la comprensión tanto individual como colectiva. 
A través de estas relaciones dialógicas, los participantes abordan sus presupuestos, 
se adaptan frente a las críticas y desarrollan miradas y políticas que pueden ser mejor 
defendidas en público. La negociación que suele tener lugar en las deliberaciones activa 
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una reflexividad que no se encuentra únicamente guiada por el interés propio, sino que 
emana de un sentido de responsabilidad hacia el público general. De ello se desprende 
que el resultado de las deliberaciones es provisional: si bien eventualmente se toman 
decisiones, estas pueden ser revisadas en el futuro. Se trata de una concepción de la 
fluidez de lo social y la ausencia de cierre que se asocia especialmente con los asuntos 
éticos. La deliberación continúa en etapas, a medida que las propuestas se discuten y se 
revisan, en lo que se conoce como reiteración de la deliberación. 

 En conclusión, la democracia deliberativa en bioética garantiza la existencia de un 
doble proceso activo entre el público y las instituciones responsables de su salud. Se 
trata de una forma democrática de involucrar al público en la discusión y de asociarse 
con este en los procesos de toma de decisiones y elaboración de políticas públicas. De 
esta manera, se acompaña a los actores involucrados en la creación de conocimiento y 
los resultados de su aplicación. En términos de su valor para la salud pública, se espera 
que la deliberación mejore el conocimiento sobre las cuestiones morales asociadas con 
las opciones de política pública, contribuya a la rendición de cuentas pública, aumente 
la creación de capacidad y fomente la solidaridad social basada en la confianza y la 
tolerancia.
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PARTE III  
 

CAJA DE HERRAMIENTAS PARA  
LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA

1. El EnfoQUE dElibErativo: fortalEcimiEnto dE las fUncionEs dE los comités 
nacionalEs dE bioética (cnb)

 Naturalmente, las Guías para los CNB no son documentos obligatorios ni prescriptivos. 
Si bien apuntan a ofrecer conocimiento y consejos a los comités conforme a los principios 
presentados en las declaraciones, cuando se trata del trabajo en el terreno, permiten aplicar 
diversos enfoques teóricos y prácticos. Esta diversidad responde a razones pragmáticas: 
los comités difieren en función de los organismos que los han creado y de sus mandatos, 
elementos que afectan sus roles dentro de su Estado-nación. De ello se desprende que el 
grado y las formas de participación pública que pueden acoger necesariamente depende 
de su posición.

 Si bien reconocen la existencia de diversos tipos de comités, las Guías de la UNESCO 
sobre la creación de comités de bioética (Guía N.º 1) y la definición de sus procedimientos 
y políticas (Guía N.º 2) los sitúa explícitamente dentro de la esfera pública. En particular, 
en la Guía N.º 2 se afirma que “diversos factores determinan la decisión de establecer 
nuevos comités. Según reconocen ahora científicos, profesionales de la salud y muchos 
otros, entre esos factores destaca la necesidad de intervenir en la deliberación de las 
complejas cuestiones de bioética, no sólo con colegas especializados en ciencias de la vida 
y en la salud, sino también con otros interesados, incluidos los medios de comunicación y 
el público. En este punto, se debe reconocer lo sucedido en el ámbito de la bioética desde 
finales de la década de los sesenta: las cuestiones actuales de bioética, incluso casos y 
dilemas complejos, no sólo las analizan los expertos en la materia” (UNESCO, 2006).

 En la Guía N.º 2 también se menciona el carácter deliberativo de los comités, como 
medio para abordar las controversias: “Esos comités fungen como tribunas de deliberación 
en asuntos generales de bioética y sobre determinados problemas derivados de los 
adelantos de las ciencias biológicas/biomédicas y conductuales y de la biotecnología. 
Asimismo, suelen concentrarse en cuestiones de bioética emergentes o que pronto serán 
objeto de la atención de los medios de comunicación y del público” (UNESCO, 2006).

 Por otro lado, la definición de la naturaleza de este ser público de los comités incluye 
una dimensión educativa además de su papel como instigadores y facilitadores del diálogo 
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público: “[a los miembros del comité] también puede encomendárseles educar al público 
y estimular un debate amplio de los temas bioéticos. De este modo, pueden ayudar a 
poner de relieve un tema determinado dentro del programa social o político, a definir un 
problema o a validar un vocabulario o discurso en particular” (UNESCO, 2007).

 Así, los CNB adoptan múltiples roles que, si bien se encuentran claramente 
demarcados, generan tensiones que habitualmente emergen en la intersección entre la 
ciencia y la política pública. Por un lado, deben interactuar formal e informalmente con los 
responsables de la elaboración de políticas, principalmente en su capacidad de asesores 
y consultores. Por el otro, deben rendir cuentas ante el público democrático que educan 
y con el que facilitan los debates. Al mismo tiempo, los CNB se encuentran determinados 
por las tensiones existentes entre el conocimiento experto y la legitimación pública. Estas 
antinomias en el campo de la bioética pública han dado pie a un debate sobre los múltiples 
roles que han desempeñado los comités en el pasado (véase Kelly, 2003; Dzur, 2004; 
Johnson, 2006). Esto también se menciona en la Guía N.º 2: “Asimismo, se deberá decidir 
cómo llevar a cabo las deliberaciones del comité. Por su propia naturaleza, muchos de sus 
debates ocurrirán de manera informal y a puerta cerrada. ¿Se verá obligado a celebrar en 
algunos casos reuniones públicas, divulgar sus decisiones o justificarlas por escrito? Los 
asuntos del comité son públicos y el público (o sus representantes, funcionarios o medios 
de comunicación) puede requerir transparencia como medio para exigir la rendición 
de cuentas. Sin embargo, la adopción de decisiones demanda franqueza, capacidad 
de negociación y compromiso, cualidades que suelen desvanecerse con la publicidad” 
(UNESCO, 2006).  

 Tal como se encuentra documentado en la literatura académica e institucional, el giro 
deliberativo en el campo de la bioética resultó de la necesidad de abordar estas cuestiones. 
El conocimiento empírico y teórico producido en los últimos años en el campo de la bioética 
proviene en gran medida de la experiencia de los CNB. Así, la democracia deliberativa ha 
surgido como una opción normativa autóctona. En consonancia con una concepción de la 
ciencia como reflexiva, tiene sentido que este conocimiento sea reinvertido en la práctica 
de los CNB. La conceptualización de los CNB con la ayuda de la democracia deliberativa 
proporciona un marco estable pero flexible que unifica sus procedimientos y les otorga 
fundamentos teóricos. Asimismo, le presta apoyo a su doble funcionalidad: en términos 
de su influencia sobre la política pública, le otorga autoridad por vía de la legitimación, 
como se menciona en la Guía N.º 4. Con respecto a sus relaciones con el público, agrega 
herramientas deliberativas a su caja de herramientas de comunicación, lo que fortalece su 
influencia y su función democrática.
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 La autorregulación reflexiva es un aspecto fundamental de los CNB. Como se afirma 
en la Guía N.º 2, “por último, sería recomendable que los comités solicitaran la revisión 
de sus políticas y directrices internas a intervalos regulares de no más de cinco a siete 
años. Esos procedimientos de trabajo y políticas de funcionamiento internos pueden: 
1) reafirmarse sin modificación o con cambios menores; 2) someterse a modificaciones 
importantes o 3) sustituirse o eliminarse. La revisión periódica garantizará que las políticas 
y directrices internas no pierdan su utilidad. En todo caso, los dirigentes de una asociación 
pueden exigir que su comité de bioética les comunique formalmente los cambios de 
procedimiento propuestos para examinarlos antes de presentar su aprobación final al 
presidente” (UNESCO, 2006). Con respecto al público, el comité también debe elegir el 
nivel de comunicación más adecuado, tal como se afirma en la Guía N.º 2: “Determinar 
de qué manera se informará a los medios de comunicación y al público en general sobre 
las actividades del comité: asesoramiento, recomendación o adopción de decisiones” 
(UNESCO, 2006). El objetivo de esta sección es informar a los CNB sobre las diferentes 
opciones con las que cuentan, en función de sus respuestas a las siguientes preguntas: 
¿acaso desean informar, consultar, colaborar con o empoderar al público para la toma de 
decisiones?

2. ¿QUién Es El público?

 Antes de abordar las diferentes formas de involucrar al público que pueden utilizar 
los CNB, es conveniente especificar en qué consiste la idea del público. Una primera 
aproximación de lo que supone puede encontrarse en la Guía N.º 2, donde se enumeran los 
grupos sociales relevantes que pueden formar parte de los CNB: “especialistas en ciencias 
fundamentales, investigadores clínicos, médicos, enfermeros, farmacéuticos, especialistas 
en bioética, clérigos, abogados especializados en salud, científicos conductuales, 
trabajadores sociales, abogados de los pacientes, administradores, personas no versadas 
en la materia y funcionarios públicos” (UNESCO, 2006). De acuerdo con los principios 
de la bioética, esto parte del reconocimiento de que en los procedimientos de los CNB 
participan tanto los actores involucrados como el público. Sin embargo, no se concibe a 
estos grupos como entidades sociales discretas con los que los CNB deberían relacionarse 
de manera exclusiva. En lo que supone una superación de una interpretación obsoleta 
de la comunicación en tanto que transmisión entre un emisor y un receptor, el espacio 
público en el que operan los CNB se concibe como un ámbito donde se articulan múltiples 
discursos en una relación dialéctica y en permanente cambio, basada en la diferencia y en 
la equivalencia. A nivel pragmático, esto significa que es imposible dirigirse a una porción 
de la población y contener los efectos de esta influencia dentro de este grupo. Asimismo, 
la concepción discursiva de la comunicación es coherente con un reconocimiento de la 
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mayor capacidad de autodeterminación de los ciudadanos. En las sociedades modernas, 
los ciudadanos están vigilados y exploran todos los tipos de noticias en búsqueda de los 
temas que les importan personalmente. Por ello, los CNB deben ser conscientes de que la 
información que ponen a disposición del público llegará a los ciudadanos a través de la 
constitución porosa de la sociedad.

 Dado que el enfoque deliberativo se basa principalmente en una conceptualización 
del espacio público como una esfera, resulta útil recordar los comentarios que realiza 
Habermas sobre su constitución. El pensador identifica una variedad de actores con 
capacidad de mediación dentro de la esfera pública: los periodistas, los políticos, los 
cabilderos, los defensores de grupos de interés, los expertos, los emprendedores morales 
y los intelectuales públicos:

«Existen dos tipos de actores sin los cuales ninguna esfera pública política puede 
operar: los profesionales del sistema de medios de comunicación (especialmente los 
periodistas que editan noticias, informes y comentarios) y los políticos que ocupan el 
centro del sistema político y son tanto coautores como destinatarios de las opiniones 
públicas. La comunicación política mediada es realizada por la elite. Podemos 
distinguir otros cinco tipos de actores que aparecen en el escenario virtual de una 
esfera pública establecida: (a) los cabilderos, que representan grupos de interés 
especiales; (b) los defensores, que o bien representan grupos de interés general o 
reemplazan a grupos marginados sin representación que son incapaces de expresar 
sus intereses de manera efectiva; (c) los expertos con conocimientos profesionales o 
científicos reconocidos en algún área de especialización y que son invitados a ofrecer 
sus consejos; (d) emprendedores morales, que suscitan la atención del público hacia 
asuntos supuestamente ignorados; y (e) los intelectuales que, a diferencia de los 
defensores o los emprendedores morales, han adquirido una reputación personal en 
algún campo (por ejemplo, como escritores o académicos) y que, a diferencia de los 
expertos y los cabilderos, participan espontáneamente en el discurso público con la 
intención manifiesta de promover intereses generales» (2006)..

 Como se ha visto, los CNB entablan relaciones con estos actores e internalizan varias de 
las perspectivas de estos grupos a través de la heterogeneidad de sus miembros. Al mismo 
tiempo, en consonancia con el principio deliberativo de que las decisiones colectivas se 
toman con la participación de quienes se ven afectados por ellas, los CNB pueden optar 
por incluir miembros provenientes del público general. En otras palabras, dado que los 
asuntos de salud pública son una preocupación de toda la sociedad, el público puede ser 
considerado como un continuo que va desde los individuos hasta los actores involucrados 
y el “público general”. El concepto de público general se apoya en el campo institucional 
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más amplio de la salud pública. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud afirma 
que “la educación en genética debe dirigirse al público general” (1997).

 Así, en los procesos deliberativos lo que se valora es la heterogeneidad, porque es 
un mejor reflejo de la diversidad de la organización política y apuntala los objetivos de 
la deliberación. Así, los participantes que forman parte de grupos heterogéneos conocen 
perspectivas a las que no podrían acceder de otra manera y esto puede resultar una 
experiencia transformadora capaz de fortalecer el espíritu cívico. Con todo, los CNB deben 
ser conscientes de que deben adaptarse frente a dos preocupaciones: la dominación y 
la polarización. La dominación de un grupo mayoritario sobre otro puede tener lugar 
cuando el procedimiento deliberativo se apoya en diferencias más amplias de poder 
social, que se manifiestan en relaciones de deferencia, facilidad para la argumentación, 
etc. La polarización ocurre cuando un grupo se desplaza hacia el extremo de su posición 
con el objeto de reforzar sus argumentos. Los CNB pueden intervenir de diversas maneras 
para mitigar estos problemas: pueden proporcionar material educativo antes del inicio 
de la deliberación, para corregir concepciones equivocadas y ofrecer un punto de partida 
común para el diálogo; o pueden procurar que todos los miembros tengan las mismas 
oportunidades de participar y que ninguno domine la discusión. En tanto que facilitadores 
de la deliberación, los CNB deben garantizar que todas las voces sean escuchadas y que las 
minorías puedan expresar su posición, incluso cuando se opone a la posición mayoritaria.

3. nivElEs dE participación

 De acuerdo con su mandato y posición, y con la cuestión bajo consideración, los CNB 
deben reflexionar y definir claramente a qué nivel será adecuado realizar el acercamiento 
al público. Así, resulta práctico considerar los siguientes cuatro niveles de contacto con el 
público: el de la información, la consulta, la participación y la colaboración.5

 Al nivel de la información, los CNB procuran sensibilizar al público sobre el 
conocimiento que producen. El objetivo consiste en generar conciencia sobre la labor del 
comité en cualquier etapa que este considere adecuado (por ejemplo, antes o después 
de una publicación importante). Como objetivos adicionales, también pueden apuntar a 
recabar la opinión del público y dar impulso a una determinada política propuesta por el 
comité. Las estrategias utilizadas a este nivel se apoyan en la comunicación escrita, verbal, 
electrónica y visual. Las herramientas que pueden ser utilizadas van desde las encuestas 
de opinión y los períodos durante los cuales el público puede realizar comentarios, hasta 

5 Si bien se ha advertido que los límites entre estos términos son algo borrosos, aquí se utilizan como cat-
egorías analíticas por razones de referencia.
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las audiencias públicas y las campañas mediáticas. En este nivel son fundamentales las 
potencialidades de notificación pública que posee internet. El sitio web del comité no 
solo construye su identidad institucional, sino que también sirve como repositorio del 
material que puede ser distribuido a otros actores de la esfera pública y al público. En 
general, el mantenimiento y la actualización del sitio web en tiempo y forma suele ser 
responsabilidad de la secretaría, con la colaboración/supervisión del oficial de prensa. 
Además de contar con un sitio web que funcione bien, también pueden utilizarse las redes 
sociales más importantes, ya que son herramientas tecnológicas que contribuyen a la 
promoción y la difusión de material web a las audiencias sensibilizadas. Las herramientas 
virtuales pueden elegirse en función del tipo de material o acción: el microblogueo (por 
ejemplo, con Twitter), para informar al público acerca de las actividades del comité; los 
tablones de anuncios en línea (por ejemplo, con los eventos de Facebook) para anunciar 
la celebración de audiencias públicas; el intercambio de video y audio (por ejemplo, con 
YouTube) para difundir material multimedios; y los servicios de streaming (por ejemplo, 
con YouTube o Periscope) para transmitir los eventos públicos, entre otros.6

 Al nivel de la consulta, la relación entre los CNB y el público se acerca a la del 
ideal deliberativo, aunque el modo de participación aún es relativamente tenue. A este 
nivel, los comités intentan conocer las opiniones de las personas afectadas por la cuestión 
bajo consideración. El público proporciona opiniones y experiencias que el comité puede 
tener en cuenta durante las etapas previas a la publicación de una recomendación. Sin 
embargo, a este nivel pueden alcanzarse objetivos tales como el incentivo del debate 
público, la formación de ciudadanos, la resolución de tensiones y la mejora general de la 
calidad del trabajo del comité. Aquí las estrategias suelen basarse en los diálogos cara a 
cara o en sus equivalentes en línea para las reuniones públicas.7 

 Los procedimientos deliberativos pueden emplearse en los siguientes dos niveles.

 En el nivel de la participación, se reconoce al público como participante legítimo 
de las deliberaciones orientadas a la toma de decisiones, a la par de los otros actores 
y representantes. Aquí el objetivo consiste en involucrar al público en la resolución 
de problemas y la toma de decisiones, y desarrollar el conocimiento público sobre las 
tensiones morales en juego, a partir de diferentes perspectivas y datos científicos. El 
proceso deliberativo que tiene lugar tanto en las reuniones cara a cara como en las 

6 Sobre la aplicación de las redes sociales al ámbito de la bioética, véase Chevinsky y Henderson, (2014).

7 Para un ejemplo de estas estrategias, véase la página web de las reuniones “Forward Look” del Con-
sejo Nuffield, en el Reino Unido, disponible en: http://nuffieldbioethics.org/future-work/background-pa-
pers-resources/archive  
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plataformas en línea, crea oportunidades para la comunicación pública y experta y el 
reconocimiento de las relaciones subyacentes que configuran los conflictos emergentes.

 En el nivel de la colaboración, los comités deben especificar expresamente su 
autoridad legal para involucrar a los actores y al público en el desarrollo de políticas 
públicas. Dado que este nivel supone un reparto del poder de toma de decisiones, la 
deliberación busca el consenso. Se espera que los grupos afectados, los expertos, los 
delegados y representantes, los encargados de elaborar políticas y el público lego creen 
capacidad para la implementación de políticas públicas. Esto suele significar que existen 
relaciones estables de cooperación entre ellos y, en los CNB, una instancia de esta práctica 
podría cumplirse durante sus reuniones plenarias.

 Para los últimos dos niveles, en los que se ponen en juego los procedimientos 
deliberativos, es preciso realizar una distinción entre las actividades que apuntan a 
que los participantes procesen el conocimiento compartido, y aquellas que se dirigen 
al intercambio de información. Para concluir, también debemos repetir que los comités 
también adoptan un modus operandi deliberativo mediante la limitación de los eventos 
deliberativos. El papel inclusivo y pluralista de los CNB también se ve fortalecido por 
una combinación de los métodos disponibles dentro de los niveles de la información y 
la consulta, siempre y cuando estos se basen en procedimientos deliberativos previos. 
Otros métodos de participación que suelen considerarse más convencionales, como las 
encuestas de opinión, los cuestionarios, las audiencias, las reuniones con individuos o 
grupos influyentes y las invitaciones abiertas a presentar comentarios pueden utilizarse 
en conjunto con otros métodos más innovadores, como los jurados de ciudadanos y los 
diálogos en internet. 

4. El procEso dElibErativo

 Independientemente del tema bajo consideración, a los participantes de una 
deliberación se les solicita que cumplan una tarea específica, como ser el desarrollo 
de directrices y recomendaciones de política pública, el establecimiento de prioridades 
y la asignación de recursos, la evaluación de riesgos y beneficios, la legitimación de 
autoridades responsables de la toma de decisiones, o la reflexión sobre dilemas éticos 
o de valores. Si bien los CNB podrían dedicarse a más de una de estas tareas al mismo 
tiempo (y de forma combinada), en general se dedican a la última de ellas: la tarea de 
identificar y reflexionar sobre los desacuerdos morales.

 Las tareas deliberativas se llevan a cabo como parte de una variedad de métodos. Estos 
métodos deliberativos hacen referencia a la estructura del proceso y se diferencian entre 
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sí en cuanto a la cantidad de participantes, la extensión de las sesiones y su iteración. 
Los CNB también deben ocuparse de la participación de expertos, el método de selección, 
los conocimientos personales de los facilitadores y el acceso al material educativo. A 
continuación, se presentan algunos de los métodos deliberativos más populares, que los 
CNB pueden emplear de acuerdo con sus objetivos y cuestiones (Newell, 2010): 

métodos

 Jurados de ciudadanos: Están compuestos por un grupo pequeño, aleatorio y 
representativo de participantes legos (entre 12 y 24), a los que se convoca para analizar 
una pregunta o una cuestión particular. A lo largo de varios días, se informa al jurado sobre 
la cuestión, se le presentan las pruebas del caso y este interroga a los testigos/expertos. 
Al finalizar este procedimiento, los miembros del jurado están obligados a discutir el 
asunto entre sí y a presentar una recomendación. El informe final de su deliberación 
debe exponer las diferentes opiniones. Una variante de este este método es la unidad de 
planificación, aunque en este caso se selecciona a los participantes de manera deliberada. 
Las discusiones se llevan a cabo en grupos de alrededor de 25 participantes y suelen 
orientarse más a la toma de decisiones que al debate sobre valores. A diferencia del 
jurado, en este método es el público el que define las cuestiones a abordar.
 Conferencias de consenso: Involucran a un grupo de ciudadanos seleccionados de 
forma aleatoria (entre 10 y 20) que se reúnen para deliberar sobre cuestiones complejas 
que requieren contar con información científica o técnica. Las conferencias de consenso 
se dividen en dos etapas. Durante la primera etapa, los participantes legos reciben 
información sobre la cuestión y participan en reuniones y discusiones con expertos en las 
que se ven expuestos a diferentes argumentos. Durante la segunda etapa, se elabora un 
documento de consenso donde se reflejan las diferentes miradas y opiniones. Finalmente, 
estas reflexiones y conclusiones son presentadas en el marco de una conferencia para 
el público más amplio, donde pueden ser discutidas con los responsables de la toma de 
decisiones.
 Encuestas de opinión deliberativas: En comparación con los dos métodos 
anteriores, estas encuestas pueden involucrar un número aún mayor de miembros del 
público lego. Normalmente participan varios cientos de personas seleccionadas mediante 
muestreos aleatorios y representativos a nivel demográfico. Los participantes debaten 
sobre el asunto en cuestión y poseen la oportunidad de interrogar a los actores relevantes 
y a los expertos. Se sondea al grupo antes y después del proceso de deliberación, lo que 
permite comparar sus respuestas.
 Grupos focales: En general son grupos pequeños, de entre 6 y 12 ciudadanos 
seleccionados de forma intencional, que se reúnen para discutir una cuestión bajo la 
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orientación de un facilitador. No se les solicita que arriben a conclusiones: en cambio, 
aquí lo que interesa son sus perspectivas y actitudes hacia una cuestión. No es necesario 
que participen los expertos o los actores involucrados, y las sesiones no duran más que 2 
o 3 horas.
 Foros temáticos: Involucran grupos de ciudadanos de diversos tamaños (entre 
2 y 100) y seleccionados de manera deliberada. Los participantes reciben material de 
referencia sobre la cuestión a abordar y deliberan entre ellos bajo la orientación de un 
facilitador. Al final de la deliberación, se aplica una encuesta cuyos resultados se envían 
al comité.
 Círculos de estudio: Involucran grandes grupos de personas (hasta 300) seleccionadas 
de manera deliberada y repartidas en grupos de entre 8 y 12 participantes. Los participantes 
se reúnen durante alrededor de 2 horas entre 3 y 5 veces y buscan arribar a una conclusión 
sobre un asunto de interés común.
 Asambleas públicas: Involucran la mayor cantidad de participantes (hasta 5.000), 
seleccionados de manera deliberada. Se los divide en pequeños grupos que, a partir 
de material informativo, llevan a cabo un proceso de deliberación. Los expertos y los 
responsables de la elaboración de políticas asisten y participan en las discusiones. 
Habitualmente, y de acuerdo con la versión de este método que se conoce como “asamblea 
pública del siglo XXI”, los resultados de las conversaciones de cada mesa se ingresan en 
una computadora y luego se procesan e informan a los organizadores.
 Foros permanentes de ciudadanos: Se reúnen varias veces al año y están 
conformados por alrededor de 12 personas seleccionadas de manera intencional que 
pueden ser reemplazadas si fuera necesario. Se los consulta de forma periódica para 
conocer los cambios en las opiniones y las actitudes a lo largo del tiempo 

sElEcción 

 Habitualmente se selecciona de manera aleatoria a los participantes de las 
deliberaciones públicas. Los ciudadanos se seleccionan en función de características 
sociales y demográficas, como el género, la edad, la clase o la circunscripción a la 
que pertenecen, de manera que puedan ser considerados como representativos de 
una determinada categoría social, con lo que se intenta reflejar la estratificación de 
la sociedad más amplia. Sin embargo, este método posee ciertas limitaciones. En esta 
sección se mencionan brevemente los problemas que surgen con el muestreo aleatorio y 
se presentan algunas estrategias alternativas de selección que surgen de la literatura.8

8 Para mayores detalles, véase Carman et al. (2013). 
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 Los CNB deben saber que la selección aleatoria a menudo no logra alcanzar a los grupos 
marginados. Incluso aunque se utilicen incentivos financieros, los sectores de menores 
ingresos y las personas de clases sociales más bajas, con niveles educativos limitados, 
pertenecen a grupos que no pueden invertir tiempo en la deliberación. También entra en 
juego la desconfianza hacia los actores institucionales o la falta de reconocimiento de que 
la problemática en cuestión tenga relevancia para su vida cotidiana. Así, se recomienda 
que los CNB tengan en cuenta estas dificultades a la hora de diseñar la etapa de selección, 
a fin de asegurar la diversidad.

 Otro método popular es la autoselección, en el que los participantes se ofrecen 
voluntariamente para la deliberación. En este caso, se verifica si los voluntarios cumplen 
con determinados criterios sociodemográficos o de otro tipo. Una posible desventaja de 
este método es que el resultado sea una muestra no probabilística que no represente 
fielmente a la población. Un aspecto positivo es que se cuenta con un grupo de personas 
comprometidas con el proceso, lo que puede resultar esencial cuando la deliberación ya 
se encuentra en curso.

 Mientras que los dos métodos mencionados apuntan a la representatividad, de manera 
alternativa, los CNB también podrían buscar participantes que se vean directamente 
afectados por la problemática en cuestión. En estos casos, será más productivo procurar 
los servicios de agencias representativas o publicitar la deliberación en distritos 
específicos. También es útil contar con la asistencia de otros actores que también pueden 
ser reclutadores profesionales, en especial cuando ciertas poblaciones son difíciles de 
alcanzar. Estas colaboraciones también pueden formar parte de asociaciones de más 
largo plazo en el proyecto.

 En el caso de los muestreos intencionales, se evalúa a los participantes según una 
variedad de aspectos. Se busca, por ejemplo, que no posean opiniones homogéneas o 
perspectivas extremas, y que no se trate de actores que representen grupos de interés. 
Se parte del supuesto de que los ciudadanos que no poseen convicciones previas sobre 
la problemática en cuestión serán menos proclives a la argumentación rígida. Asimismo, 
cuando la problemática requiere algún nivel básico de comprensión, también las aptitudes 
de los participantes pueden ser evaluadas.

 Con respecto a los incentivos que se les ofrece, las compensaciones financieras suelen 
ser habituales. Sin embargo, para los participantes, esta retribución suele tener un valor 
más simbólico que pecuniario. En el caso de los individuos que se autoseleccionan, un 
incentivo más eficiente es saber que su aporte tendrá influencia sobre la política pública. 
De allí que, durante el proceso de selección, los CNB deberán mencionar esta circunstancia 
de manera clara.



434343

 Comités de BioétiCa y PartiCiPaCión PúBliCa

 Varios de los métodos deliberativos diferencian entre los componentes educativos 
y los de discusión. En el primer caso, los participantes reciben información fidedigna 
y equilibrada sobre la principal tensión y las perspectivas asociadas a esta. Aparte del 
material escrito, esta información también puede ofrecerse mediante el testimonio de 
expertos o las visitas a lugares relevantes. La información debe ser transmitida en lenguaje 
no técnico, fácilmente comprensible y en conexión con la experiencia cotidiana habitual. 
Aquí es preciso advertir que el componente educativo no se vincula específicamente con 
la deliberación, sino que podría ser una actividad autónoma de los comités. Algunos CNB 
ya cuentan con proyectos educativos activos, dirigidos a los ciudadanos más jóvenes que 
aún se encuentran en el sistema educativo formal. A partir de alianzas con autoridades 
nacionales y locales, diversas iniciativas apuntan a informar a estudiantes secundarios o 
universitarios sobre cuestiones bioéticas. 

considEracionEs gEnEralEs

 En conclusión, con respecto a la operacionalización del proceso deliberativo, se 
aconseja a los CNB que exploren la literatura sobre los métodos resumidos en la sección 
anterior y que los adapten a la medida de sus necesidades y circunstancias.9 Los siguientes 
puntos también pueden resultar de utilidad durante el proceso: 

AclArAr los objetivos

 Una abierta cristalización de los objetivos de la deliberación contribuye a que los CNB 
puedan diseñar un proceso deliberativo efectivo. Asimismo, esto potencia la utilidad de los 
resultados para las recomendaciones de política pública. En términos de la sensibilización 
del público sobre la labor del CNB, es sumamente importante informar a los ciudadanos 
sobre su potencial contribución a la política pública. La participación significativa del 
público lego se relaciona directamente con el aspecto legitimador de la deliberación. 

vinculAr los objetivos con lAs tAreAs y los métodos

 Los métodos deliberativos poseen diferente valor operativo, dependiendo de la 
problemática que discutan los participantes. El papel de los expertos, el material educativo, 
la segmentación en subgrupos, su tamaño y la extensión de las sesiones pueden afectar 

9 Como punto de partida puede consultarse el sitio participedia.net, un sitio web independiente dedicado a 
los métodos participativos. 
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la calidad y los resultados de la deliberación. Por ello, se aconseja a los CNB que evalúen 
sus características en función de la tensión que será explorada y sus objetivos.

 Si bien en general se considera que los grupos de mayor tamaño son más representativos 
de la población, en estos casos los individuos cuentan con menos tiempo para expresar 
sus puntos de vista, por lo que suelen dividirse en equipos deliberativos más pequeños. 
A la hora de elegir un método debe considerarse estratégicamente la combinación del 
factor costo y del factor selección. La extensión de las sesiones también afecta la calidad: 
las sesiones más extensas tienen la ventaja de permitir que los participantes comprendan 
la problemática de forma más profunda, dado que dan lugar a la emergencia gradual 
de diferentes perspectivas. Por otro lado, estas requieren una importante inversión de 
tiempo, lo que podría resultar desalentador para los participantes interesados.

Abrir el proceso

 La transparencia de todos los procedimientos es clave para la legitimación de la 
potencia de las deliberaciones. Los CNB pueden asegurar la transparencia mediante 
una cuidadosa selección de los facilitadores. Es preferible que se trate de individuos sin 
vínculos con la elaboración de políticas públicas. Se aconseja involucrar a los participantes 
desde el inicio del proceso, para que todos ellos comiencen las deliberaciones en igualdad 
de condiciones.

seleccionAr cuidAdosAmente A los fAcilitAdores 

 Para desempeñar el papel de facilitador, más que la pertenencia institucional, es 
clave contar con una combinación entre las habilidades de mediación y un conocimiento 
adecuado de la problemática en cuestión. Los facilitadores deben procurar generar un 
clima abierto y seguro, en el cual los participantes puedan presentar razones de manera 
mutuamente respetuosa y racional, y donde cuenten con las mismas oportunidades para 
expresar sus opiniones. El facilitador es quien debe plantear a los participantes en qué 
consiste la tarea deliberativa y debe ser capaz de comprender relativamente bien la 
problemática en cuestión. Se espera que los facilitadores expliquen claramente qué es 
lo que espera el comité de los participantes y que se muestren dispuestos a responder 
preguntas sobre estas expectativas. Según el método de deliberación seleccionado, quizás 
se requieran varios facilitadores para cada una de las sesiones convocadas.  
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verificAr lA infrAestructurA

 Antes de comenzar el procedimiento, es preciso verificar los aspectos más prácticos, 
como la distribución y el acceso al material educativo y la infraestructura técnica del 
espacio donde tendrá lugar la deliberación. 
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PARTE IV  
 

EJEMPLOS DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA

 La inquietud que acompaña la introducción de una innovación científico-técnica se ve 
expresada en el espacio público. Se trata del ámbito en el que las organizaciones de noticias 
son clave como mediadoras de los eventos, las ideas y las actitudes que se desarrollan 
dentro de los campos sociales. Como se mencionó, las cuestiones de bioética emergen en 
el espacio público como controversias, una forma que habitualmente posee un gran valor 
como noticia. Las tensiones más profundas que subyacen a estas controversias se vinculan 
con la falta de información o de legitimación, que, como se discutió, se superpone con el 
optimismo, que se suele advertir en el conocimiento experto, y el escepticismo que gira 
en torno del riesgo percibido por los ciudadanos.

 Estas antinomias no son un fenómeno nuevo en el ámbito de la bioética. Así, en la 
introducción del libro The Swine Flu Affair. Decision-Making on a Slippery Disease [La 
cuestión de la gripe porcina: toma de decisiones frente a una enfermedad esquiva], de R. 
E. Neustadt y H. V. Fineberg, publicado en 1978, J. A. Califano, Jr., el entonces secretario 
de Salud, Educación y Bienestar de los Estados Unidos, planteaba varias preguntas en 
un momento en el que la bioética ingresaba a las agendas de los responsables de la 
elaboración de políticas:

«Primero, ¿cómo deben abordar las preguntas fundamentales de política pública los 
altos funcionarios legos, no expertos, dado que son preguntas en parte basadas en 
conocimiento experto extremadamente técnico y complejo, especialmente cuando 
ese conocimiento es especulativo, es materia de debates acalorados o cuando 
‘los datos’ son tan inciertos? Cuando surgen este tipo de preguntas, ¿con cuánta 
deferencia y cuánto escepticismo deben tratar quienes se ocupan de hacer cosas y 
elaborar políticas a quienes se ocupan de saber cosas, es decir, a los científicos y a 
los expertos? ¿Cómo deberían los responsables de la elaboración de políticas (y sus 
asesores expertos) intentar involucrar y educar al público y a las partes relevantes 
sobre asuntos tan complejos y técnicos? ¿En qué medida es posible llevar a cabo un 
debate informado y robusto antes de arribar a una decisión?»

 Veamos ahora cómo los CNB han respondido a estas preguntas en la práctica, con 
la participación del público y de los actores involucrados. Si bien algunos de los casos 
que se presentan a continuación no son CNB, pueden resultar útiles para estos. Los 
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ejemplos evidencian que la formación del público constituye una parte fundamental de la 
participación pública.

1. El comité nacional dE bioética dE chad 

 La República de Chad creó su Comité Nacional de Bioética en 2010, en el marco del 
Proyecto ABC de la UNESCO. El Comité funciona de manera efectiva y ya ha asesorado a 
diversas estructuras nacionales y ONG internacionales sobre protocolos de investigación. 

 En 2017, el Comité consideró necesario expandir su visibilidad en el país para cumplir 
con su misión, para lo cual organizó un seminario de información y sensibilización. Este 
evento recibió apoyo logístico y financiero del Proyecto ABC y un experto de la red de 
comités de bioética asesoró al Comité sobre la implementación del seminario.

 El seminario, dirigido a las comunidades científicas, autoridades públicas, sociedades 
civiles y el público general, reunió participantes provenientes de diversos campos que 
intercambiaron experiencias y resultados de investigación. Diversos miembros del Comité 
Nacional de Bioética de Chad realizaron presentaciones sobre temas clave específicos 
de bioética, mientras que representantes de hospitales y del sector de la salud hicieron 
énfasis en la noción del consentimiento y en otras problemáticas relacionadas con la 
ética y con los derechos de los pacientes. Asimismo, algunos investigadores compartieron 
los resultados de sus estudios y análisis con la audiencia. Del seminario participaron 
representantes de estructuras nacionales de investigación, representantes de ONG 
nacionales e internacionales, ministerios involucrados en la investigación y curanderos 
tradicionales, entre otros.

 El seminario recibió una amplia cobertura de los medios de comunicación, en revistas 
y en estaciones de radio tanto públicas como privadas, en los dos idiomas oficiales del 
país (árabe y francés), a fin de alcanzar la mayor audiencia posible. También se organizó 
un programa de televisión con Electron TV, un canal de televisión de Chad. . 

2. El comité nacional dE bioética dE malawi (nacob)

 Como Estado Miembro de la UNESCO, Malawi creó su Comité Nacional de Bioética 
(NACOB) dentro del contexto del Proyecto ABC y a través de la Comisión Nacional para la 
Ciencia y la Tecnología (NCST). 

 En 2017, el NACOB organizó una actividad de capacitación seguida de un panel 
en vivo de sensibilización pública en la estación de radio Zodiak, donde se discutieron 
asuntos de bioética. El panel sirvió para crear mayor conciencia en el público en general 
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sobre temas de bioética. Además, el público tuvo la oportunidad de interactuar en vivo a 
través de la radio con expertos en bioética. Los miembros del público pudieron plantear 
preguntas y hacer comentarios sobre el tema en discusión que los expertos respondieron 
y explicaron. La discusión en vivo fue bilingüe (en inglés y chichewa), y los panelistas 
abordaron diversas preguntas críticas, como por ejemplo:

• ¿Cuál es el papel de la bioética como disciplina?

• ¿La bioética tiene el potencial de impulsar el desarrollo económico en Malawi, un 
país de ingresos bajos?

• ¿Cómo puede aplicarse la bioética para resolver los desafíos sociales del ámbito 
de la agricultura, el cambio climático, la salud, la educación, la investigación, la 
ciencia y la tecnología?

• ¿Cómo puede la bioética fomentar la ciencia y la tecnología con humanidad?

• ¿Cómo podemos aprovechar la bioética como un capital moral y una ventaja 
comparativa social para el desarrollo sostenible de Malawi dentro de una 
economía globalizada y competitiva?

• ¿Cómo se podría promover y transversalizar la bioética en los diferentes niveles 
de la economía de Malawi?

 El panel se extendió a lo largo de dos horas y se realizó una grabación que quedó 
a disposición para su uso en el futuro. Al panel asistieron diversos sectores del público 
en general, como miembros de la prensa, organismos públicos, organizaciones de la 
sociedad civil, miembros de la academia, grupos de interés y miembros del NACOB, que 
fueron especialmente invitados y o que acudieron por el anuncio público emitido por la 
radio Zodiak. La grabación se transmitió en la radio pública en 2012, 2013, 2015 y 2016, 
y fue utilizada luego en una serie de reuniones de formación de actores involucrados 
sobre ética de la investigación. 

3. la comisión nacional dE bioética dE méxico

 La Comisión Nacional de Bioética de México ha utilizado la radio, la televisión, 
internet y diversos medios impresos, como los periódicos y las gacetas, para difundir 
su misión y su labor (Soberón y Feinholz, 2009). El principal objetivo y la misión de 
la Comisión entre 1992 y 2009 fue la de promover una cultura de la bioética. En ese 
período, se hacía énfasis en proporcionar a los diferentes grupos profesionales y a 
todos los miembros de la sociedad en general los elementos necesarios para poder 
identificar una cuestión ética, abordarla y, eventualmente, resolverla. En 2005, un 
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nuevo decreto colocó a la Comisión bajo la órbita de la Secretaría de Salud y le otorgó 
autonomía técnica y operativa, un cambio que le permitió transformarse en una agencia 
de regulación dedicada a promover una cultura de la bioética, estimular la reflexión sobre 
la salud humana y desarrollar directrices para el cuidado de la salud, la investigación y la 
educación desde una perspectiva global, secular y democrática (de Chávez y Olaiz, 2017).

 Un ejemplo del trabajo de la Comisión tuvo lugar durante un período muy 
controvertido del país, cuando se vio completamente sumergido en un debate sobre la 
despenalización del aborto. Uno de los estados federales promovía la despenalización 
antes de cumplirse los tres meses de embarazo siempre y cuando la mujer tuviera razones 
físicas, socioeconómicas o emocionales sólidas, se le otorgara asistencia y aprobara un 
examen físico.

 Se le solicitó a la Corte Suprema de Justicia que dictaminara sobre la constitucionalidad 
de esta ley. La sociedad se polarizó y el diálogo se tornó difícil. Por ello, el 18 de abril 
de 2007, se publicó un artículo en el periódico Reforma, de un alto nivel de circulación 
en el país, para presentar la reflexión de la Comisión Nacional de Bioética (firmado por 
el director ejecutivo y el presidente del consejo de la Comisión) sobre la problemática 
del aborto. El artículo generó una serie de comentarios positivos de académicos y de 
miembros de la sociedad civil, que agradecían que el texto fuera fáctico y no estuviera 
polarizado, lo que permitía una mejor comprensión del debate.

 El artículo había sido redactado por los miembros de la Comisión, un grupo 
multidisciplinario y pluralista con diferentes afiliaciones institucionales. Se trató de un 
texto de consenso que comenzaba por clarificar las cuestiones en juego: de hecho, se 
explicaba que no era la despenalización del aborto en sí lo que se estaba proponiendo, 
sino la despenalización del aborto durante un período de tiempo muy específico. A 
continuación, el artículo explicaba de manera concisa la variedad de argumentos tanto 
a favor como en contra de la medida. Finalmente, se mencionaba que el debate debía 
enmarcarse dentro de la estructura social y política del país, lo que significaba que el 
Estado mexicano tenía el deber de garantizar que cada ciudadano viva su vida según sus 
propias creencias.  

 El artículo suscitó la atención de los medios de comunicación y, luego de su publicación 
en el periódico, el presidente del consejo de la Comisión fue invitado a una entrevista 
telefónica en el noticiero transmitido por la Radio Fórmula el 19 de abril de 2007. En 
ese momento, este noticiero era uno de los programas más populares de México y era 
conducido por un periodista conocido y con una amplia audiencia. En la entrevista, el 
presidente del consejo reiteró las ideas que había presentado anteriormente en una 
universidad. Luego, el 15 y el 20 de abril, también hizo apariciones en televisión.
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 A pedido del rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el 23 
de abril la Gaceta UNAM reprodujo el texto completo de la intervención del presidente 
del consejo. Asimismo, el director ejecutivo de la Comisión participó en vivo en la cadena 
CNN en español, también el 23 de abril, donde reiteró la importancia de identificar los 
elementos centrales del debate, así como los argumentos que subyacen a cada uno. 
También subrayó la importancia de entablar un diálogo informado, ordenado y sostenido 
que tome en cuenta todas las voces expresadas sobre el tema, que deben respetarse para 
que la legislación sea consistente con la sociedad moralmente plural que coexiste en un 
Estado secular.

 Otro ejemplo sobre el uso de las redes sociales para informar a la sociedad en México 
es el siguiente: a fin de responder a las inquietudes de la sociedad sobre las propuestas 
de ley sobre la eutanasia que se estaban discutiendo, la Comisión consideró necesario 
elaborar un documento para ayudar a clarificar los conceptos relacionados con este tema. 
Así, se le solicitó a uno de los miembros de la Junta, experto en el tema, que redactara 
el texto, que luego fue revisado y enriquecido por toda la junta. La versión final de este 
artículo sobre la eutanasia se publicó en la página web de la Comisión Nacional de 
Bioética y el periódico Reforma publicó un anuncio dirigiendo a los lectores a la página 
web de la Comisión.

 De la misma manera, la Comisión Nacional de Bioética de México organizó el foro 
“Muerte digna, una oportunidad real”, en respuesta a la inquietud que suscitaba en la 
sociedad la propuesta de ley sobre eutanasia. El foro se llevó a cabo el 25 de junio de 
2005 en el Hospital General de México, uno de los más grandes del país.

 El foro buscaba explorar, desde diferentes perspectivas disciplinarias, los temas de 
la enfermedad y la muerte. La eutanasia es una de las problemáticas bioéticas más 
complejas que existen, porque plantea una situación donde convergen cuestiones 
biológicas, psicológicas y sociales, en una época en la que debe garantizarse el respeto 
de la integridad humana, la búsqueda del bienestar y la asistencia cálida tanto durante el 
proceso como en el momento de la muerte.

 El foro se estructuró en torno de las perspectivas biológica, psicológica, social y 
bioética, y contó con la participación de investigadores y profesionales de la salud. El 
foro estuvo abierto al público y fue gratuito. El auditorio estuvo lleno. La Comisión luego 
publicó los artículos presentados.
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4. El comité asEsor dE bioética dE singapUr

El Gabinete del gobierno de Singapur creó el Comité Asesor de Bioética de Singapur 
Bioética (BAC, por sus siglas en inglés)10 en diciembre de 2000 con el objetivo de abordar 
las cuestiones éticas, legales y sociales que surgen de la investigación de las ciencias 
biomédicas en el país. El BAC afirma ser un órgano asesor en políticas públicas, y no un 
órgano ejecutivo, por lo que no posee facultades de supervisión ni de regulación. Los 
principios rectores del BAC son:

1. Respeto por las personas

2. Solidaridad

3. Justicia

4. Proporcionalidad

5. Sostenibilidad

Como consecuencia de la Iniciativa para las Ciencias Biomédicas (BMS), lanzada en junio 
de 2000 con el objetivo de largo plazo de establecer una fuerte economía basada en 
el conocimiento, el sector de las ciencias biomédicas de Singapur se ha desarrollado 
rápidamente. 

 El BAC recolecta datos e información provenientes de la comunidad internacional y 
local y los traduce en recomendaciones para el gobierno nacional. Además de mantener 
una comunicación con expertos en bioética de otros países, el comité procura involucrar 
al público en el proceso de toma de decisiones, especialmente frente a los nuevos avances 
biomédicos, mediante la publicación de un informe de consulta para proporcionar 
información. Luego de su publicación, el comité abre la posibilidad de recibir comentarios 
del público y de organizaciones durante un período de 8 semanas. Este período de 
consultas se complementa con sesiones de diálogo público y foros abiertos sobre el asunto 
bajo estudio. El BAC utiliza este aporte para formular recomendaciones al gobierno. 
Quienes ofrecen su opinión pueden solicitar que se les envíe una copia del informe final. 
Algunos de los proyectos actuales son: “Problemas éticos, legales y sociales que surgen 
de los datos masivos en la investigación biomédica humana”, “Problemas éticos, legales 
y sociales que surgen de la edición del genoma nuclear humano” y “Problemas éticos, 
legales y sociales que surgen de la tecnología de transferencia del genoma mitocondrial”.

10 http://www.bioethics-singapore.org/
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 Finalmente, el BAC también organiza foros de discusión sobre temas de bioética y 
eventos, como la Semana de la Bioética en 2015 y el Festival de Bioética de 2016. Otra 
iniciativa interesante ha sido la de incorporar, desde hace unos años, varias muestras 
sobre bioética dentro de la exposición permanente del Centro de Ciencia de Singapur. 
También se incentiva a los estudiantes a participar en discusiones sobre bioética con 
proyecciones de películas y proyectos escolares.

5. El consEjo nUffiEld dE bioética: consUltas sobrE las cUEstionEs éticas En 
la salUd pública

 En noviembre de 2007, el Consejo Nuffield, un organismo independiente que analiza y 
elabora informes sobre cuestiones de bioética en el Reino Unido, publicó su informe sobre 
las problemáticas de bioética que surgen de las iniciativas dirigidas a mejorar la salud 
pública. El informe documenta de manera detallada las consultas realizadas para este 
proyecto de largo plazo, en las que se basaron sus grupos de trabajo:

 Entre mayo y septiembre de 2006, el Grupo de Trabajo organizó una consulta que fue 
respondida por 112 individuos y organizaciones. A la par de la labor del Grupo de Trabajo, 
el Consejo coordinó esfuerzos con Ecsite-UK, la Red de Centros y Museos de Ciencia del 
Reino Unido, para organizar talleres para jóvenes sobre las problemáticas relacionadas 
con las vacunas. El Grupo de Trabajo asesoró sobre el contenido de los materiales para 
el taller. Un total de 503 jóvenes de entre 14 y 19 años participó en los debates sobre 
las vacunas que se realizaron en escuelas y centros de ciencia en todo el país entre abril 
y septiembre de 2006. El Grupo de Trabajo presentó un resumen de las discusiones en 
octubre de 2006.

 En 2006 también se realizaron varias reuniones con actores involucrados:

1. Una reunión con individuos y organizaciones interesados en el tema de la obesidad 
que se celebró en el marco de la tercera reunión del Grupo de Trabajo.

2. Una reunión con individuos y organizaciones interesados en el tema de la fluoración 
del agua y el enriquecimiento de los alimentos que se celebró en el marco de la 
cuarta reunión del Grupo de Trabajo.

3. Reuniones con individuos y organizaciones interesados en el tema del uso del 
alcohol, con individuos y organizaciones interesados en el tema del uso del tabaco, 
y con individuos y organizaciones interesados en el tema de las enfermedades 
infecciosas.
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 Con el objeto de conocer las perspectivas de los profesionales, las organizaciones y 
los miembros del público interesados en el tema, el Consejo organizó una consulta poco 
después de establecer el Grupo de Trabajo. Esta se basaba en un Documento de Consulta 
con información de referencia y un conjunto de nueve preguntas para los participantes. 
El Consejo envió copias del Documento a individuos y organizaciones interesados en 
esta área y publicitó el proceso de consulta a través de grupos de difusión por correo 
electrónico, su sitio web y un comunicado de prensa de amplia circulación. En total, se 
enviaron 1.100 copias del documento a organizaciones profesionales y de atención de la 
salud, grupos religiosos y grupos de interés, académicos, expertos médicos e individuos 
interesados, y también se publicó en línea.

 En total se recibieron 112 respuestas, de las cuales el 57% fueron enviadas por individuos 
y el 43% por organizaciones. En la consulta participaron grupos de interés o miembros de 
este tipo de grupos, instituciones académicas o académicos individuales, individuos con 
otro interés profesional, entidades o sociedades profesionales, profesionales de la salud, 
organismos y departamentos del gobierno y del NHS, organizaciones vinculadas con la 
salud, organismos de financiación, escuelas y empresas u organizaciones con intereses 
comerciales, entre otros.

 Todas las respuestas fueron enviadas a los miembros del Grupo de Trabajo y discutidas 
en sus reuniones. Varios participantes accedieron a hacer públicos sus comentarios, que 
pueden encontrarse en el sitio web del Consejo. 

 La siguiente etapa consistió en la elaboración de un resumen de las respuestas a 
la consulta que destaca algunos de los puntos más importantes mencionados por los 
individuos y organizaciones que participaron. Si bien el Consejo Nuffield recibió un total 
de 112 respuestas, no todas fueron incluidas en el informe, que en cambio refleja las 
opiniones expresadas y subraya los aspectos más importantes. Debido a que la consulta 
no se realizó en forma de encuesta, sino que fue abierta a todos, las respuestas no pueden 
considerarse como representativas de la población, por lo que no deben interpretarse 
como tales.

 Los participantes realizaron comentarios sobre las siguientes problemáticas: la 
fluoración del agua y el enriquecimiento de los alimentos; las vacunas, las cuarentenas y 
el aislamiento; el fumar; el alcohol; la obesidad; los roles y las responsabilidades de los 
agentes corporativos en la salud pública; el rol del gobierno o el Estado; la tensión entre la 
libertad personal y la limitación de las opciones para proporcionar beneficios de salud; los 
factores que afectan la salud pública: factores medioambientales, sociales y económicos, 
el estilo de vida, los antecedentes genéticos y los servicios de salud de prevención y cura; 
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y los principios éticos: la autonomía, la solidaridad, la justa reciprocidad, el principio del 
daño, el consentimiento y la confianza.

6. El consEjo dE ética dE dinamarca: EdUcar a los jóvEnEs

 En 2001, el Consejo de Ética de Dinamarca estableció una iniciativa educativa dirigida 
a los estudiantes. El proyecto, que continúa funcionando desde entonces, se conoce como 
el Foro Ético para Jóvenes y fue diseñado como un proyecto colaborativo que educa a los 
estudiantes sobre problemáticas de bioética y el proceso democrático. El Grupo de Trabajo 
a cargo del Foro publica los materiales educativos, que se ponen a disposición antes de 
su celebración. Este material busca que los alumnos de nivel primario discutan cuestiones 
de bioética tanto en el salón de clases como en sus hogares a la hora de la cena. El 
Consejo publica un folleto de instrucciones y cada dos años organiza una conferencia de 
jóvenes en la que 17 estudiantes discuten las diferentes posiciones existentes sobre el 
tema elegido para ese año.

 El folleto puede obtenerse de forma gratuita a través del sitio web del Consejo 
(únicamente en danés). Tanto los alumnos como los docentes de nivel primario utilizan 
el material durante el semestre de otoño y preparan la selección de un alumno para que 
participe en el Foro a inicios del año siguiente. 

 El Foro es un evento de dos días de duración durante los cuales 17 estudiantes se 
reúnen para discutir sobre el tema específico. A partir del tema y de las tomas de posición, 
al segundo día los 17 estudiantes elaboran una opinión que luego es enviada a los políticos 
y a otros actores involucrados del país.

 En 2013, el tema del Foro fueron los desafíos que enfrentan los jóvenes con 
enfermedades mentales. El Consejo se centró en las relaciones que forman o de las 
que carecen estos jóvenes, y del reconocimiento de las dificultades que normalmente 
deben superar. El material educativo, que incluyó entrevistas con niños, fue enviado a las 
escuelas primarias de todo el país y publicado en formato electrónico.11 

 En 2015, el tema del Foro consistió en las cuestiones éticas relativas al nacimiento y el 
embarazo. Algunas de los aspectos a discutir eran, por ejemplo, la reproducción asistida, 
el derecho a conocer a los padres y el diagnóstico fetal. El material educativo se enriquece 
a través de los talleres con estudiantes.

11 Disponible en: http://ipaper.ipapercms.dk/dketik/DER/2013/Indeellerude/
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7. la comisión nacional asEsora sobrE ética biomédica dE sUiza (nEK-
cnE): informar al público

 La Comisión Nacional Asesora sobre Ética Biomédica de Suiza es un organismo 
extraparlamentario creado por el Consejo Federal el 3 de julio de 2001. La Comisión 
posee el mandato de realizar una evaluación cuidadosa e integral de las cuestiones éticas 
que surgen en el ámbito de la medicina y el cuidado de la salud, con un foco especial en 
el nuevo conocimiento científico y en los desarrollos tecnológicos.

 Según puede leerse en su informe anual de 2014, la Comisión llevó a cabo las siguientes 
actividades, con el objeto de comunicarse con el público.

«El 13 de febrero de 2014 se celebró una conferencia de prensa para presentar la 
Opinión sobre la reproducción asistida (nro. 22/2013).

Como es habitual, para acompañar su reunión anual de dos días de duración 
(celebrada en el cantón de Appenzell Rodas Interiores del 23 al 24 de octubre de 
2014), la NEK-CNE organizó un evento vespertino para el público que incluyó un 
panel de discusión sobre el tema de la cultura de la muerte y del morir. El evento, 
que tuvo lugar en el ayuntamiento de Appenzell, atrajo un público amplio, que 
manifestó un vivo interés por el debate. El tema había sido elegido deliberadamente 
por la Comisión para servir de contrapunto para el debate sobre el suicidio asistido: a 
menudo, las solicitudes de suicidio médicamente asistido encuentran su origen en el 
temor al período del final de la vida, en el temor a la dependencia o en la impotencia. 
Al mismo tiempo, las preguntas “técnicas” alrededor del suicidio asistido (¿qué se 
autoriza/prohíbe?) pueden oscurecer una pregunta humana más existencial: ¿cómo 
integrar la mortalidad, las despedidas y la muerte en la propia vida, sin que esto lleve 
a la negatividad o a la depresión? Luego de la introducción realizada por el profesor 
Otfried Höffe, presidente de la NEK-CNE, la doctora Karen Nesto (especialista en 
cuidados paliativos del Hospital Cantonal de Saint-Gall), Franziska Waber (responsable 
de enfermería y cuidados en el Evangelisches Pflegeheim Bruggen) y Stephan 
Guggenbühl (antiguo párroco de Appenzell) compartieron sus experiencias. Luego 
discutieron las siguientes preguntas: ¿cuál es nuestra experiencia del cuidado de los 
moribundos? ¿Cómo ha cambiado en los últimos años? ¿Qué dificultades encuentran 
los moribundos y sus familiares? El debate fue moderado por la profesora Brigitte 
Tag, miembro de la comisión. La prensa local dedicó media docena de artículos al el 
evento.

 Asimismo, la comisión, su presidente y sus miembros también estuvieron 
presentes en los medios de comunicación en varios contextos a lo largo del año 2014. 
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Especial mención merecen las intervenciones y las entrevistas sobre los temas de la 
cultura de la muerte y el morir, el suicidio asistido, la intersexualidad, la medicina 
reproductiva y la eficacia del sistema de salud.

 En 2014, la Comisión lanzó un nuevo sitio de internet con su propio nombre de 
dominio. Si bien la estructura del sitio no cambió y continúa manteniendo el diseño 
corporativo de la Administración Federal, ya no se encuentra dentro del sitio de la 
Oficina federal de la salud pública (OFSP), sino que cuenta con su propia dirección: 
www.nek-cne.ch” (NEK-CNE, 2015)».

8. la comisión prEsidEncial para El EstUdio dE cUEstionEs bioéticas dE los 
Estados Unidos: comUnicación En línEa

 La Comisión Presidencial para el Estudio de Cuestiones Bioéticas (la Comisión de 
Bioética) de los Estados Unidos es el órgano asesor de los líderes del país sobre temas de 
medicina, ciencia, ética, religión, derecho e ingeniería. La Comisión de Bioética asesora al 
presidente del Estados Unidos sobre las problemáticas de bioética derivadas de los avances 
en el campo de la biomedicina y las áreas relacionadas de la ciencia y la tecnología.

 La Comisión publica su trabajo bajo la forma de respuestas ante las solicitudes de 
asesoría sobre algún tema de bioética que realiza el presidente. Estas respuestas se basan 
en una serie de reuniones públicas. En el caso de la publicación titulada “Nuevos rumbos: 
la ética de la biología sintética y las tecnologías emergentes”, de 2010, el presidente 
Barack Obama había solicitado a la Comisión que estudiara la biología sintética, un 
campo en desarrollo, e identificara los límites éticos adecuados para la maximización 
del beneficio público y la minimización de los riesgos. La Comisión emprendió la tarea 
mediante la interacción inclusiva y deliberativa con una amplia variedad de fuentes, como 
científicos, ingenieros, especialistas en ética seculares y religiosos, y otros, quienes, tal 
como se podía esperar, a menudo expresaron opiniones opuestas sobre la ciencia, la ética 
y las problemáticas sociales alrededor de la biología sintética. A través de una serie de 
reuniones públicas en Washington, D.C., Filadelfia y Atlanta, la Comisión creó un foro 
para el diálogo abierto, a fin de escuchar y evaluar los diversos postulados contrapuestos 
sobre la ciencia, la ética y la política pública en relación con la biología sintética. 

 Diversos expertos exploraron los beneficios potenciales de la biología sintética, como 
el desarrollo de vacunas y nuevas drogas, y la producción de biocombustibles que algún 
día podrían reducir la demanda de combustibles fósiles. Las discusiones abordaron los 
riesgos que plantea la tecnología, como la liberación accidental de un organismo creado 
en un laboratorio y sus potenciales efectos adversos sobre los ecosistemas. A fin de 
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minimizar cualquier riesgo posible, algunos científicos y especialistas en ética aconsejaron 
implementar un monitoreo meticuloso y una evaluación de las investigaciones en el 
campo. 

 La Comisión arribó a la conclusión de que, si bien los desafíos éticos de la biología 
sintética aún son abrumadores, es probable que el campo se descentralice aún más, a 
medida que las herramientas relevantes sean cada vez más accesibles y asequibles, un 
cambio que podría plantear nuevos desafíos en cuanto al control.

 La Comisión utiliza su sitio web para publicar sus respuestas, comunicados de prensa y 
material educativo. También publica entradas relevantes en su blog, que acompañan sus 
actividades durante el proceso de deliberación y después de su publicación. Los miembros 
y el personal de la Comisión cargan material en el sitio, sobre el cual se invita al público 
a realizar comentarios. Las reuniones públicas son transmitidas vía web y el video queda 
archivado para permitir su visualización en el futuro. Las transcripciones de las reuniones, 
las presentaciones y el material educativo también se publican en línea. También se 
utilizan las redes sociales (Facebook, Twitter, Storify) para informar al público sobre las 
actividades de la Comisión y guiar a los ciudadanos interesados hacia sus recursos en 
línea.

9. El comité consUltivo nacional dE ética dE francia (ccnE)

En Francia se promulga de manera regular una ley de revisión de la ley de bioética. Así, 
cada cinco a diez años, los legisladores reevalúan los temas subyacentes a la ley. En 
esta oportunidad, se convoca al Comité Consultivo Nacional de Ética para que presente 
su opinión antes de que el proyecto de ley sea presentado ante el parlamento. En 2018, 
antes de presentar su opinión, este Comité organizó “estados generales” o asambleas de 
bioética, con una página web exclusiva.

 Un mes después de la finalización de la consulta, se habían organizado más de 180 
debates en las regiones del país, gracias a la transmisión de los espacios regionales de 
reflexión ética. En total, al final de la consulta debería haber más de 260 y 20.000 personas 
habrán participado del proceso.

 Asimismo, en el sitio web de la consulta, en un mes y medio se identificaron más de 
75.000 visitantes individuales, de los cuales 9.700 realizaron aportes que resultaron en un 
total de 24.000 argumentos y 273.000 votos. La consulta final debería alcanzar los 50.000 
argumentos.
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 El Comité también invitó a más de 330 asociaciones, alrededor de 50 sociedades 
científicas y 10 grandes instituciones a expresar sus opiniones. Cada una debía presentar 
una contribución escrita antes de la audiencia con el Comité.

 Finalmente, el Comité también estableció un comité ciudadano, compuesto por 22 
miembros que se reunirán a lo largo de 5 fines de semana. Luego de completar un taller de 
capacitación sobre los temas a ser revisados en la ley de bioética, el comité eligió dos de 
esos temas para concentrar su trabajo: el final de la vida/el suicidio asistido y la genómica. 
Este comité ciudadano redactará tres informes: uno sobre todo el proceso y un informe de 
opinión sobre cada uno de los temas elegidos.

 Con todas estas contribuciones, el Comité Nacional elaborará un primer informe de 
síntesis que incluirá numerosos apéndices y resumirá, de manera neutral, los diversos 
debates, audiencias y aportes.

 Posteriormente, el Comité elaboró una opinión sobre ciertos temas que considera 
prioritarios para el proceso de revisión de la ley (CCNE, 2018).

 El presidente de la CCNE expresó recientemente ante el Senado de Francia que «nuestra 
opinión es que es preciso conservar este modelo, sin contentarnos con un debate puntual 
cada cinco años. Recomendamos proseguir el debate y la información sobre la bioética a 
lo largo de un diálogo continuo con la sociedad francesa, en las regiones [a nivel local» 12

12 Disponible en: http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20190114/soc.html#toc3
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5Sección de Ética de la Ciencia  
y la Tecnología de la UNESCO

La Sección de Ética de la Ciencia y la Tecnología de la UNESCO 
refleja la importancia primordial que la UNESCO atribuye a la 
ética de la ciencia y la tecnología, en particular a la bioética. 
Uno de los objetivos de la Organización es promover principios y 
normas éticas que orienten el desarrollo científico y tecnológico 
y las transformaciones sociales.

La Sección ofrece apoyo a los Estados Miembros de la UNESCO 
que tienen intención de llevar a cabo actividades en el ámbito 
de la ética de la ciencia y la tecnología, como programas de 
enseñanza, comités nacionales de ética, conferencias y Cátedras 
UNESCO.

Asimismo, esta Sección es responsable de la secretaría ejecutiva 
de los tres órganos internacionales especializados en ética: la 
Comisión Mundial de Ética del Conocimiento Científico y la 
Tecnología (COMEST), el Comité Internacional de Bioética (CIB) 
y el Comité Intergubernamental de Bioética (CIGB).

UNESCO
Sección de Ética de la Ciencia y la Tecnología 

Sector de Ciencias Sociales y Humanas
7, Place de Fontenoy

F-75352 Paris 07 SP – France

http://www.unesco.org/bioethics

9 789233 001473
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