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INTRODUCCIÓN
A finales de 2012, Colciencias invitó a un grupo de expertos en temas de ética y
bioética a conversar, ad honorem, sobre ética en la investigación. Una de las principales preocupaciones al conformar este grupo, fue la de ofrecer a los actores del SNCTeI
orientaciones prácticas respecto de las consideraciones que justifican el sometimiento
de un proyecto de investigación a un comité de ética de investigación o de bioética,
como base para fortalecer la calidad de la investigación y las buenas prácticas. Más
allá del apego a una normativa o requisito específico, era necesario generar espacios
de deliberación.
Estas memorias tratan de recoger la participación de los diversos actores del
SNCTeI en estos espacios. El capítulo introductorio, “Hacia la institucionalidad de la
ética de la investigación”, relata la trayectoria del grupo de expertos que han acompañado a Colciencias en estas reflexiones, los temas que se han tratado y la manera cómo
han surgido los Diálogos Nacionales. Los contenidos desarrollados en este primer
texto recogen las discusiones del grupo; luego, el Dr. Jaime Escobar presenta un artículo en el que retrata el surgimiento y la evolución de la ética de la investigación y de
la bioética, a partir de la manera en que se ha venido institucionalizando la práctica de
la investigación científica. El Dr. Escobar considera como reduccionista el aval de los
comités de ética/bioética solo para las disciplinas biomédicas, en la medida en que el
modelo de investigación biomédica se concentra en el orden biológico del ser humano, por lo cual propone virar hacia un modelo de investigación socio-constructivista.
Adicionalmente, en el contexto latinoamericano y de cara a la internacionalización
de la CTeI, se debe recuperar la autonomía intelectual en los proyectos de investigación de alcance transnacional. Este artículo cierra con la mención de algunas normas
y acuerdos internacionales y nacionales sobre la temática, que sin duda servirán de
orientación a investigadores y demás actores del SNCTeI.
El segundo capítulo presenta la relatoría del “Primer Diálogo Nacional de Ética
de la investigación”, particularmente el desarrollo de las discusiones de las cinco (5)
mesas de trabajo. Las temáticas abordadas en este evento, cuyo propósito fue socializar varios de los aspectos tratados en el grupo, así como algunas de las inquietudes
planteadas por los participantes a través del foro preparatorio, fueron:

Diálogos Nacionales sobre Ética de la Investigación

(a) ¿De qué trata la ética en la investigación?
(b) Ética y formación de investigadores
(c) Buenas prácticas (uno): dilemas contextuales
(d) Buenas prácticas (dos): dilemas individuales e interpersonales
(e) Comités de ética/bioética
Las relatorías de las mesas reflejan la diversidad de situaciones que rodean los
comités de ética, abarcando temas que van desde la definición misma de lo que constituye el aval de un comité de ética, hasta las metodologías para la evaluación por pares,
pasando por los lineamientos de política. A lo largo de estas relatorías se sugieren una
serie de acciones y recomendaciones prácticas.
En el tercer capítulo se presenta la relatoría del “Segundo Diálogo Nacional de
ética de la investigación”, cuyo propósito fue debatir, en principio, sobre un marco
de referencia para las disciplinas diferentes a las áreas biomédicas y de la salud, y,
en segundo lugar, proponer lineamientos para el funcionamiento de los comités de
ética/bioética de la investigación. Ese capítulo presenta algunos de los aspectos más
relevantes de las intervenciones de los expertos en las sesiones plenarias y los paneles, así como lo discutido en las mesas de trabajo, sobre los interrogantes planteados:
(a) ¿Cuál es el alcance de los comités de ética/bioética?: ¿qué se debe llevar y
debatir en un comité de ética/bioética?
(b) ¿Cómo conformar los comités de ética/bioética?
(c) ¿Quiénes los conforman?
(d) ¿Cuál gobernanza deben tener los comités de ética/bioética?, ¿cuáles son su
deberes y responsabilidades?, ¿cómo estructurar su trabajo (alcance)?, ¿con
qué proceso decisional?
(e) Dilemas éticos y sanción social: la libertad y la autonomía del investigador
frente al ente financiador.
Tanto el segundo como el tercer capítulo, más que presentar un recuento exhaustivo de los diálogos, pretenden hacer un reconocimiento de las voces, opiniones y
sugerencias de los diversos actores del SNCTeI, que nos han acompañado en estas
deliberaciones, como parte de su participación en el fortalecimiento de la institucionalidad de la ética de la investigación / bioética.
En el capítulo cuarto se presentan una serie de artículos escritos por algunos de
los miembros del equipo de expertos que han acompañado a Colciencias desde 2012.
La Dra. Constanza Ovalle, como bien lo indica el nombre de su artículo, plantea
una reflexión y propone ejemplos alrededor de diversas posiciones sobre las dimen16
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siones éticas y bioéticas de las investigaciones en Ciencias Sociales y Humanas, y su
trayectoria en varios países que han liderado desarrollos para estas disciplinas. Lo que
resulta particularmente enriquecedor de este artículo, es que la doctora presenta una
metodología para la valoración ética de proyectos en Ciencias Humanas y Sociales.
La Dra. Elizabeth Hodson, presenta una mirada sobre la actualidad de la reflexión
ética y la sostenibilidad, a partir de la seguridad alimentaria. Asegurar las condiciones
para que esta se dé, implica un manejo responsable del medio ambiente y una gestión
alimentaria más justa, donde converjan los sistemas agrícolas y alimentarios a nivel
mundial, nacional y local, dadas las desigualdades en el acceso y la demanda de alimentos. Como problema de sociedad, la búsqueda de la sostenibilidad constituye un
reto para la bioética y la tecnología. Esta reflexión reitera las inmensas posibilidades
que ofrece el desarrollo científico-tecnológico, del mismo modo en que explica el
porqué de la necesidad de la bioética.
Desde el mismo campo de reflexión, el Dr. Arturo Liévano realiza un breve recorrido sobre la manera en que, particularmente en el continente americano, la acción
humana ha incidido en la modificación de los ecosistemas. Este recuento ilustra, de
manera general, la crisis ambiental global, a partir de la cual, el Dr. Liévano explica
la emergencia de la ética ambiental/bioética, y cómo su grado de importancia ha
estado ligado a conceptos dominantes como el desarrollo económico, entre otros.
En general, esta reflexión señala cómo hoy las sociedades enfrentan grandes dilemas
éticos y morales que justifican, en CTeI, la existencia de una ética de la investigación
/ bioética en el campo de las Ciencias Ambientales. La Dra. Sildana Guerrero señala
los aspectos más relevantes de las responsabilidades, la composición y el funcionamiento de los comités de ética en investigación clínica, a partir de lo que establece la
Resolución 2378 de 2008, “por la cual se adoptan las Buenas Prácticas Clínicas para
las instituciones que conducen investigación con medicamentos en seres humanos”.
A partir de una reminiscencia de la película Solaris, el Dr. Raúl Cuadros introduce
el punto central de la reflexión que plantea su artículo respecto de la formación: no
podemos conocer el mundo despojándonos de lo que somos, sino gracias a lo que
somos, por lo que todo intento por comprender, entender (lo otro, el otro), reclama
un sentido moral. En esta dirección, el conocimiento y, particularmente, la formación
de investigadores, se definen como un aprendizaje de y en la práctica misma, pues
no se trata de actuar siguiendo determinadas reglas, sino de aprender a reflexionar
de acuerdo con el entorno natural y social. Esta propuesta implica superar la instrumentalización del conocimiento para interrogarse sobre su finalidad, así como sobre
el sentido de la ética en la formación de investigadores. El doctor cierra su artículo
planteando algunas consideraciones sobre la formación del carácter ético o de una
sabiduría práctica.
Finalmente, el artículo preparado por las docentes e investigadoras de la Universidad del Rosario, se ocupa de la integridad científica. Las razones que explican
su surgimiento, cómo la globalización de la CTeI y la credibilidad en los científicos
e instituciones que realizan estas actividades, entre otras, justifican profundizar en
17

su contenido; de una parte, porque el fraude científico menoscaba la confianza del
público en general, el interés y la voluntad de los entes financiadores, así como el de
los sujetos que participan en ella; y de otra, porque en un escenario de internacionalización científica, los sistemas nacionales de CTeI deben garantizar altos estándares de
calidad científico-técnica, por los riesgos morales, éticos y jurídicos de los procesos y
resultados de investigación. Este artículo es generoso al abordar las relaciones y diferencias de la conducta científica responsable, la ética y la integridad en investigación,
así como en la presentación de normas, experiencias y orientaciones prácticas para
abordar estos aspectos desde la institucionalidad. Sin duda, como texto de cierre, logra
articular muchas de las temáticas tratadas a los largo de estos tres años.
Estas memorias son, por lo anterior, un aporte de Colciencias y los actores del
SNCTeI que han acompañado estas discusiones, para el fortalecimiento institucional
de la ética de la investigación / bioética como un ejercicio de construcción colectiva
hacia unos lineamientos de política pública.

CAPÍTULO 1.
ANTECEDENTES

Hacia la institucionalidad de la ética de la investigación
La trayectoria de la Bioética en el país está determinada desde su comienzo por dos
características principales: (a) el posicionamiento de la temática gracias al liderazgo
y al compromiso de individuos, grupos e instituciones particulares más que a una estrategia institucional del Estado, y (b) la circunscripción de la temática al marco de la
investigación en Salud, en cuyo contexto académico se ha forjado un liderazgo en la
generación de conocimiento que, no obstante, ha venido incluyendo otros ámbitos del
conocimiento. La configuración institucional, emergente de este proceso, afronta hoy
desafíos complejos, no solo debido los progresos científico-técnicos sino también por
la diversidad de intereses que intervienen en esta dinámica y sus implicaciones sociales.
La creación de la Comisión Intersectorial de Bioética (Decreto 1101 de 2001) no
solo confirma la voluntad política por institucionalizar la temática, sino que también
da cuenta de la trayectoria del país, representada en investigaciones, entidades y publicaciones comprometidas con ella. Más allá de estos avances, la Ley 1374 de 2010,
mediante la cual se crea el Consejo Nacional de Bioética –CNB, amplía formalmente
el espectro de la ética/bioética hacia una diversidad de disciplinas que no solo involucran la investigación con seres vivos y los avances de la tecnología, sino también
“(...) La ética de la educación desde la escuela (…) La ética en las manifestaciones
culturales y en su explotación (...) –y– La ética en los medios de comunicación…”
(Ángel, 2009, p. 28)1. Es así como la Ley define el CNB como un “(...) órgano asesor
y consultivo del Gobierno nacional (...)”, departamental, municipal y órganos de control, bajo la observancia de la “(...) prevalencia, la indivisibilidad y la inviolabilidad
de los derechos humanos y de las garantías fundamentales (...)”, y “(...) el pluralismo
étnico, religioso, de género y cultural (...)”. Esta definición hace del CNB un espacio
que implica un “(...) diálogo interdisciplinario para la solución de los dilemas que
plantea la investigación y la intervención sobre la vida, la salud y el medio ambiente, la desigualdad social y regional, así como la construcción e implementación de
1 Intervención del Dr. Luis Guillermo Ángel, Exembajador de Colombia ante la UNESCO, “Importancia y
compromiso al ingresar al Comité intergubernamental de Bioética”, en el Taller “Hacia la consolidación de un
Consejo Nacional de Bioética”, auspiciado por la Unesco, la Universidad El Bosque y la Universidad Nacional
de Colombia, que tuvo lugar en Bogotá, el 20 y el 21 de abril de 2009.
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políticas en los asuntos referentes a la Bioética (...)” (Arias y Raad, 2009, p. 149), y
a la observancia de esta como elemento fundamental en las organizaciones públicas
y privadas.
Colciencias, como ente rector del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación –SNCTeI, y, consciente de la necesidad de hacer de la ética en la investigación
y la bioética principios que orienten la práctica cotidiana de quienes participan en los
procesos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, ha venido impulsando
la generación de diálogos nacionales sobre ética y bioética de la investigación, con el
apoyo de expertos nacionales e internacionales de reconocida trayectoria. En 2012,
el comportamiento de las convocatorias por el aval del comité de ética, planteó la
necesidad de crear espacios de reflexión, que permitiesen generar consensos y orientaciones prácticas para los investigadores y demás actores del SNCTeI, respecto de
las consideraciones éticas de los proyectos.
Esta necesidad se evidenció no solo por la ausencia de acreditación de avales,
sino por las razones aducidas por los mismos investigadores y las instituciones participantes en las convocatorias para considerar innecesario someter sus proyectos
a un comité de ética/bioética. En su mayoría, estas justificaciones se basaban en la
consideración de que solo los proyectos que trabajan en seres humanos requieren de
este aval. El subrayado tiene la intención de resaltar cómo, para muchos investigadores e instituciones, el paso por un comité de ética/bioética solo se justifica cuando se
trata de investigaciones clínicas y biomédicas, como se deduce del enunciado de la
Resolución 8430 de 1993: “Por la cual se establecen las normas científicas, técnicas
y administrativas para la investigación en Salud”. Es así como, a juicio de algunos
investigadores e instituciones, los proyectos con seres humanos no requieren del aval
de un comité de ética/bioética.
De acuerdo con este razonamiento, la investigación de y con comunidades, las
entrevistas, las encuestas, las bases de datos personales y los videos, entre otros, que
son trabajos con seres humanos, no involucran ningún riesgo o dilema para el investigador o para quienes participan en el proyecto, sus beneficiarios o los resultados
de las mismas. Vista de esta manera, la legislación pareciera contradecir el espíritu
del legislador inscrito en la promulgación del CNB. No obstante, la situación en la
práctica resulta ser más compleja vista desde la institucionalidad del SNCTeI.
Por estas consideraciones, el grupo de expertos se conformó con el propósito de
“Construir lineamientos de política pública respecto al tema de ética en la investigación, mediante un ejercicio de reflexión colectiva, que oriente el diseño de los
instrumentos que implementan la política”.
Desde el mes de enero 2013 y hasta octubre del mismo año, este grupo desarrolló
un plan de trabajo que dio origen al Primer Diálogo Nacional de Ética en Investigación, realizado en 2013, a partir de las siguientes temáticas, las cuales fueron desarrollándose de manera progresiva, en reuniones mensuales:
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• Planteamiento de la ética y la bioética como parte integral de todo proceso de investigación.
• Institucionalidad de la ética en la investigación en el SNCTeI: normatividad, legalidad, legitimación y corresponsabilidad de actores.
• Estrategias para el posicionamiento de la ética de la investigación en el
SNCTeI.
• Articulación con los procesos administrativos, con los instrumentos
de política y la normativa (revisión de la estructura de los TdR2 de las
convocatorias).
A continuación, se presentan algunas reflexiones de este grupo de trabajo y sobre
cómo se ha desarrollado el proceso del cual surgen estas memorias.

La ética y la bioética como partes integrales de todo proceso de
investigación
Uno de los primeros interrogantes que se planteó el grupo fue:

¿Qué razones justifican una ética de la investigación?
Referirse a las consideraciones éticas que puede plantear un proyecto de investigación, resulta de un acuerdo sobre los siguientes aspectos que definen y caracterizan
el proceso mismo de investigación:
• Es un acto humano y, como tal, implica decisiones que, a su vez, tienen
consecuencias éticas a distintos niveles.
• Es un constructo social que implica un riesgo ético (dilemas), que debe
ser identificado y modulado (personas, ambiente, sociedad, etc.).
• Como práctica incluye rutinas, reglas, procesos, formatos, etc.; es decir,
una materialización colectiva del saber y, por lo tanto, implica discernir
colectivamente sobre lo que nos conviene, o no, de esta práctica (estatus,
prestigio, compromiso, poder, servicio y riqueza, entre otros).
• Como búsqueda de la verdad, implica cero tolerancia con los errores de
protocolo, la falsedad y la adulteración en su desarrollo.
Estas consideraciones que pueden aplicarse a cualquier proceso/proyecto de investigación, independientemente del área, disciplina o tema por investigar, pues se
refieren al ejercicio mismo de la búsqueda de la verdad, nos conducen a plantearnos
el siguiente interrogante:

2 Términos de referencia.
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¿Por qué y cómo se evidencia en la investigación la dimensión ética?
• Hay riesgos que no es posible visibilizar si no se tiene en cuenta el componente ético, que sienta sus bases en el respeto por el ser humano.
• En términos de institucionalidad, existe una reglamentación solo para la
investigación en Salud, que data de hace veinte años.
• En las disciplinas de las Ciencias Sociales y Humanas no hay acuerdos
claros de cómo entender y asumir el componente ético.
• Los problemas y los dilemas que surgen en la investigación se extendieron más allá de la Biomedicina, hacia otras áreas del conocimiento como
las Ciencias Sociales, Económicas y Políticas.
• La gestión científica, el respeto por el saber, el respeto entre científicos y
la búsqueda de la verdad, son los principales problemas éticos centrales
en la gestión de la CTeI.
De lo anterior se colige que se requiere de unos acuerdos éticos mínimos, que
sirvan de marco para la toma de decisiones que involucren consideraciones éticas en
investigaciones de estas áreas (sobre los valores que implica tomar una decisión, los
precedentes que se sientan y la justificación de las acciones). Ahora bien:

¿Acuerdos mínimos sobre qué?
• La dignidad humana es el principio que rige y limita la investigación
científica y los desarrollos tecnológicos (es por ahora el marco alrededor
del cual existe un mayor consenso), para no ver al ser humano como un
objeto (D.D.H.H).
• La responsabilidad con el bienestar y el desarrollo de la sociedad, futura
y presente, pues no solo las variables físicas y biológicas, sino el entorno
(psicosocial y laboral, entre otros), puede ser afectado.
• Estos acuerdos mínimos deben ser comunes a todas las áreas del conocimiento, no obstante se deban reconocer los riesgos particulares propios
de cada una de ellas.
• La necesidad y las prácticas que caracterizan una cultura de ética en la
investigación (prácticas, epistemologías, procesos, impedimentos, etc.)
son las bases que confieren credibilidad en sus resultados.
• El primer elemento para evaluar un proyecto en su dimensión ética, es
su valor científico (el rigor es una exigencia ética fundamental en la búsqueda de la verdad).
• Proteger los intereses y el bienestar de (todos) los individuos implicados
en la investigación.
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• La validez científica depende tanto del objetivo perseguido como de los
medios que se empleen.

Acercamiento desde un estudio de caso
Una vez acordados, dentro del grupo, unos mínimos sobre las razones que justifican las consideraciones éticas, y para contextualizar esta reflexión, Colciencias
propuso al grupo analizar las respuestas dadas por algunos investigadores al rechazo
de proyectos por no presentar un aval de comité de ética, manteniendo las reservas de
sus datos personales e institucionales. Este breve ejercicio de estudio de casos (cuatro)
permitió un primer acercamiento a la sensibilidad de los investigadores frente al tema
de la ética en la investigación.
Para este ejercicio, el grupo adoptó la siguiente metodología de análisis en torno
a la investigación con seres vivos, considerando los pasos para el análisis de una
situación compleja:
• Descripción de los hechos, desprovisto de juicios de valor desde el enfoque biopsicosocial.
• Identificación de los problemas éticos (desde la misma perspectiva).
• Identificación de los valores en conflicto (la interdisciplinaridad, la participación comunitaria y la pluralidad son fundamentales).
• Conflictos de valores: se elaboran matrices para identificar valores en
conflicto y deberes y obligaciones para cada actor del proceso de investigación.
• Se identifican los actores y los distintos valores implicados.
• Se procura una solución consensuada o, al menos, un esclarecimiento del
conflicto.
El estudio de casos, mediante una puesta en común de cada uno, arrojó las siguientes impresiones:
Preeminencia de la legalidad: puesto que la Resolución 8430 de 1993 regula la
investigación en Salud en seres humanos, los investigadores consideran que, por
tratarse de proyectos de Ciencias Sociales y Humanas, con seres humanos, no existe
riesgo. Esto sugiere, por una parte, la homologación de lo ético a lo jurídico, lo cual
es inadecuado, pues son ámbitos de intereses diferentes. Por otra parte, se asume que
“no existe riesgo cuando se realiza investigación social”. No obstante, la amplitud
y complejidad del concepto de salud, no permite reducirlo a la relación médicopaciente, pues incluye tópicos tan importantes como el tema de justicia sanitaria, o a
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la clásica definición de la OMS3. Luego, los límites de las competencias disciplinares
se desdibujan. Finalmente, y de manera independiente de la norma, los primeros
responsables de llevar a cabo una consideración ética de los proyectos son el (los)
investigador(es), el grupo de investigación y el comité de ética.
No se aplica o no se considera, salvo para las investigaciones clínicas y biomédicas,
que la investigación científica, el desarrollo tecnológico o la innovación, puedan implicar
riesgos o dilemas éticos. Ante esta evidencia, el grupo plantea el siguiente interrogante:

¿Qué significa en investigación el concepto de riesgo?
El riesgo se define como ‘la probabilidad de ocurrencia de un efecto adverso o
posibilidad de aparición de situaciones no deseadas’. La caracterización del posible
riesgo es un paso inicial para su calificación, que implica graduar su intensidad; en
este sentido, se evidencia la necesidad de identificar los tipos de riesgos que pueden
surgir en investigación social y su tipología.
Algunos riesgos se relacionan con el manejo de los datos: hay sesgos y limitaciones en su interpretación; otros, con la manipulación de resultados, la originalidad
de las propuestas y la exposición pública de participantes en investigaciones que
implican riesgos para sus vidas, entre muchos otros.
Se corrobora, en este sentido, que no existen lineamientos que orienten a los investigadores y a las instituciones que realizan CTeI respecto de la valoración del riesgo
ético en procesos de investigación cualitativa y social, e investigación participativa.
Esto implica que no se debe circunscribir el riesgo solo con respecto a sus fines y
aportes a la sociedad.

Necesidades identificadas
El ejercicio de estudio de caso, cuyo propósito era acercarse a la sensibilidad de
los investigadores frente al tema de ética en la investigación, arrojó las siguientes
necesidades:
• Realizar un diálogo nacional sobre la ética y los requisitos mínimos en la
investigación, en todas las disciplinas.
• Fortalecer las líneas de investigación en ética en investigación.
• Crear el Consejo Nacional de Bioética –CNB, de manera que exista una
instancia donde se traten estas temáticas y se generen lineamientos para
el SNCTeI.
3 “‘La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones
o enfermedades’. La cita procede del Preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud,
que fue adoptada por la Conferencia Sanitaria Internacional, celebrada en Nueva York del 19 de junio al 22
de julio de 1946, firmada el 22 de julio de 1946 por los representantes de 61 Estados (Official Records of the
World Health Organization, Nº 2, p. 100), y entró en vigor el 7 de abril de 1948. La definición no ha sido modificada desde 1948” (OMS, s. f.).
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• Generar instrumentos elaborados por expertos que permitan la valoración del riesgo ético de lo cualitativo y social, así como de la investigación participativa, adaptados a las necesidades del SNCTeI.
• Subsanar la carencia de formación, por parte de los investigadores, sobre
los aspectos éticos específicos para la investigación de su área, lo que debería hacerse desde la formación superior (incluyendo los niveles técnico
y tecnológico), así como desde los grupos de investigación.
La ética en la investigación incluye temas como: (a) conflictos de interés y confidencialidad, (b) falsificación y manipulación de resultados, (c) fraude, plagio y
auto plagio, y (d) manejo de los recursos para investigación (públicos pero también
privados), entre otros.

La institucionalidad de la ética en la investigación
Si bien el interés del grupo se centró, inicialmente, en la necesidad de sensibilizar a
los investigadores de Ciencias Sociales y Ciencias Humanas sobre las consideraciones
éticas, la conversación condujo a la dificultad de especificar el alcance de estas solo a
algunas disciplinas o aspectos de la investigación. Puesto que los escenarios, actores,
problemas, prácticas y redes de investigación se complejizan, la respuesta cobija el
SNCTeI, en la medida en que la ética en la investigación cubre:
• A los investigadores como principales actores del proceso de investigación, por lo cual se les debe empoderar, aunque no sean los únicos
responsable del mismo.
• La constitución de los comités de ética, como actores “institucionales”
del SNCTeI de la temática.
Nutrir la institucionalidad de la ética en la investigación desde el SNCTeI, demanda:
• La ética en la investigación no es una formalidad, sino una responsabilidad, una cultura. Las consideraciones éticas deben estar presentes
en todo el proceso de investigación; entonces, todo proyecto de investigación debe contener un aparte de consideraciones éticas en el que se
identifiquen tanto los posibles riesgos como los beneficios esperados del
proceso de investigación. Se recomienda, por lo tanto, incluir en los proyectos de investigación (formulario o aplicativo de inscripción) un aparte
en el que se hagan explícitas las consideraciones éticas, de manera que
los investigadores puedan exponer claramente las medidas de autocontrol o seguimiento del proyecto, así como establecer cuál es la reglamentación mínima que lo afecta.
• Además de las medidas de autocontrol, generadas a nivel de los actos de
cada investigador, es deseable fortalecer otros mecanismos de autocontrol, como es el sometimiento del proyecto al grupo de investigación y a
la evaluación por pares. La posibilidad de someter los aspectos éticos de
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los proyectos al grupo de investigación e institución que lo avala, debe
ser una medida cada vez más frecuente, en la que los proponentes no solo
encuentran un aval, sino que hallen un espacio de reflexión, específico
para su proyecto, y la capacidad de retroalimentación casi inmediata y
constructiva.
• Empoderar a los investigadores involucra no reducir la visión del compromiso ético a lo jurídico, al seguimiento de normas; implica instituir
la necesidad de hacer un análisis de riesgo en cada uno de los procesos
de investigación que se vayan a llevar a cabo. La ausencia de uso, adherencia y/o consulta de los marcos legales nacionales e internacionales,
propios o de disciplinas cercanas, evidencia que no existe conocimiento
por parte de la institucionalidad ni de los investigadores sobre estos marcos para la investigación. Es el caso de la apropiación de conocimiento
tradicional o el proceso de aproximación a las comunidades vulnerables,
indígenas y afrodescendientes, entre otros. Esta ausencia de uso también evidencia que los marcos legales de los que se dispone actualmente
en Colombia son débiles, tienen vacíos y no cumplen con su función
orientadora a los procesos de investigación, a los comités de ética ni al
investigador mismo.
• La ausencia de uso de los marcos reconocidos en investigación se explica
también por la existencia de vacíos en la formación de los investigadores.
Es preciso que cada investigador conozca, como mínimo, cuáles son los
lineamientos específicos para la investigación en su área particular, la
cual incluye (a) todas las actividades relacionadas con el proceso de investigación: desde la formulación del problema o pregunta de investigación, hasta el impacto de los resultados de la investigación que han sido
comunicados, o no; (b) la identificación de las prácticas que en el proceso
de la investigación pueden constituir un riesgo ético (por ejemplo, dilemas éticos y conflictos de interés), como base para aprender a asimilarlo.
Este proceso de formación está a cargo de las universidades, y, a su vez,
debe ser socialmente consolidado y actualizado en la práctica, dentro de
los grupos de investigación.
• Es claro que los marcos de referencia (legales y procedimentales) deben
ser permanentemente evaluados; por lo que se torna urgente la revisión
de la Resolución Nº 008430 de 1993, que cumple veinte años, incluso
para el área de Salud. Al ser una resolución, los mecanismos para su
ajuste desde lo jurídico son más expeditos. Por su parte, La ley 1374 del
8 de enero de 2010, por medio de la cual se crea el Consejo Nacional de
Bioética –CNB, no ha sido aún reglamentada.
• Establecer la manera en que debe articularse el SNCTeI para la integridad científica, que incluye la autorregulación, los comités de ética en
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investigación, el comité de publicaciones, la propiedad intelectual, la
corresponsabilidad institucional, el seguimiento a las decisiones relacionadas con la ética en investigación que alimenten las buenas prácticas,
el Consejo Nacional de Bioética, las instancias de sanción a las faltas de
la integridad científica, los sistemas de incentivos y financiación, y los
riesgos éticos asociados.
• Es conveniente trabajar bajo un enfoque de derechos humanos, mientras
que no se tenga claro los conflictos de interés que respaldan otro tipo
de documentos. Al momento de emplearse las normas internacionales
debe entenderse que estas están amparadas en un interés; por ejemplo,
podrían estar amparando la investigación de la industria farmacéutica, o
los mismos organismos internacionales que forman comités de ética en
investigación podrían tener conflictos de intereses.
Estas consideraciones plantean la necesidad de ampliar el marco de la ética más
allá de la investigación en Ciencias Sociales y Humanas, así como de establecer lineamientos de integridad científica y, en este sentido, referirse más bien a la Bioética,
por las siguientes razones:
• La necesidad de abrir espacios de reflexión y deliberación, así como de
incentivar un pensamiento crítico ante las implicaciones éticas del uso y
distribución de las biotecnologías que inciden, directa o indirectamente,
en las distintas forma de vida.
• La toma de conciencia de nuevas realidades, así como de la capacidad
de intervención de los desarrollos biotecnológicos en el ser humano. En
efecto, los avances en biomedicina y biotecnologías: (a) extienden sus
fronteras a todos los ámbitos de la vida genética, social, cultural, ambiental –confines de la vida, comportamiento, actividades, ecosistemas–;
(b) confrontan deseos individuales o colectivos que no pueden reducirse
a la noción de necesidades naturales o de bienestar; (c) la capacidad de
intervención toca las estructuras económicas, jurídicas y morales de la
sociedad; (d) la reflexión ética/bioética se realiza con finalidades preventivas, paliativas, curativas y transformadoras, por lo que no le es posible
realizar su tarea sin la participación de otros saberes y prácticas.

De la ética de la investigación a los comités de bioética
La bioética es un concepto contemporáneo que surge de la evolución de las relaciones entre medicina y ética, que entra en conflicto con la concepción más tradicional
de la práctica médica; ubica a la dimensión ética de los problemas prácticos suscitados
por la I&D en el centro de toda reflexión y elabora, si no respuestas, por lo menos
procedimientos que puedan aportar a sus soluciones, en la medida en que:
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• Los problemas de los que se ocupa la bioética se caracterizan por ser
sensiblemente complejos, que motivan al cuestionamiento de distintas
disciplinas y pueden generar controversia con los sistemas morales establecidos.
• Se requiere de una evaluación pluridisciplinaria colectiva de la investigación biomédica.
• Se requiere del reconocimiento de los derechos de los pacientes.
• La bioética afronta intereses particulares para los cuales los problemas
del mundo viviente no son su principal preocupación
• Se requiere, según palabras de Arturo Escobar, que:

(...) La naturaleza se convierta en una fuente de valor en sí misma. Las especies
de flora y fauna son valiosas no tanto como recursos sino como reservorios
de valor que la investigación y el conocimiento, junto con la biotecnología,
pueden liberar para el capital y las comunidades (1996, p. 381).
• Surgen los comités conformados por expertos de distintas disciplinas que
buscan reflejar el pluralismo de las sociedades democráticas y alcanzar
consensos, acuerdos y compromisos. Los comités tienen como una de
sus grandes funciones la reflexión acerca de los aspectos éticamente adecuados y técnicamente correctos.

Estrategias para el posicionamiento de la ética de la
investigación en el SNCTeI
Se propone como finalidad de este posicionamiento: (a) socializar las reflexiones
del grupo a través de un evento, el que en algún momento se pensó como un “Diálogo Nacional en torno a la Ética en la Investigación”, que permita (b) vincular a
los diversos actores del SNCTeI en la definición de acuerdos mínimos que orienten
la conformación y el funcionamiento de los comités de bioética, para avanzar en el
fortalecimiento de su institucionalidad, como aporte a los lineamientos de política de
CTeI. De manera simultánea, se requiere de la institucionalidad en torno al Consejo
Nacional de Bioética –CNB. Se deben cobijar los dos términos: bioética y ética; y,
para permitir un posicionamiento internacional, se debe adoptar la denominación de
Comité de Bioética.
A partir del trabajo desarrollado hasta este momento con el grupo, se comenzó
con la conceptualización y diseño del Primer Diálogo Nacional de Ética en Investigación, como respuesta a la necesidad de: (a) sensibilizar a todos los actores del
SNCTeI sobre la importancia de la reflexión ética en los procesos de investigación,
desarrollo tecnológico e innovación, así como (b) identificar factores y elementos de
articulación de los procesos administrativos, con los instrumentos de política, a partir
de la participación de los mismos actores.
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Articulación con los procesos administrativos y los instrumentos de revisión de la estructura de los TdR de las convocatorias
En la medida en que las convocatorias para financiar programa y proyectos de
investigación, desarrollo tecnológico e innovación, representan un instrumento para
la implementación de la política pública en la materia, las reflexiones del grupo de
expertos llevaron a modificar, en parte, los términos de referencia de las convocatorias
–TdR. Por un lado, se excluyó la mención automática de la Resolución 8430 de 1993
en los TdR de programas diferentes a los de Salud, por considerarse que generaba
confusión entre los investigadores. Asimismo, se dejó a juicio de los proponentes decidir si sus propuestas requieren o no del aval de un comité de ética, aunque se advierte
que, en los paneles de evaluación por pares, se valorará también este componente;
ello, con el fin de desligar el aval del comité de ética de una consideración puramente
formal y dejar al investigador y la entidad proponente la responsabilidad de justificar
el recurso, o no, ante un comité de ética.
Asimismo, se ha identificado la necesidad de armonizar la normativa que regula
algunas de las actividades que se desarrollan en el proceso de investigación, desarrollo
tecnológico e innovación (por ejemplo, el acceso a recursos genéticos, la recolección
de material biológico y la consulta previa, entre otros), de manera que se puedan diferenciar los temas que son objeto de comités de ética/bioética, de aquellos relacionados
con integridad científica. En esta misma línea, el grupo asesoró a la Secretaría General
y a la Dirección de Colciencias en la revisión de la propuesta del Decreto por el cual
se establecen los mecanismos y procedimientos de postulación y selección de los
integrantes del Consejo Nacional de Bioética.
Durante el año 2014, el grupo trabajó en la consulta abierta de la Unesco, sobre
la situación de los investigadores científicos, elaborada en 1974 por petición de la
Cancillería colombiana. Este documento, Recomendaciones sobre el papel de los
investigadores científicos en el mundo, es una iniciativa de la Unesco que pretende
incentivar a cada Estado miembro a utilizar el conocimiento científico y tecnológico
para la mejora del bienestar material y cultural de sus ciudadanos, y para promover
la realización de los ideales y objetivos de Naciones Unidas.
Este ejercicio sirvió como escenario para abordar temas como la declaración de
conflictos de interés, la importancia de la ética y la bioética desde la formación de
jóvenes investigadores, y los comités de ética/bioética, además de resaltar la importancia que tiene el Estado con respecto al apoyo y el reconocimiento a los científicos por su aporte a la sociedad. Adicionalmente, a través de las observaciones y
sugerencias realizadas por este grupo, Colombia participa de las discusiones de los
Estados miembros de la Unesco respecto del fortalecimiento de su capital humano,
las instituciones y los mecanismos necesarios para el desarrollo y puesta en práctica
de las políticas nacionales de ciencia y tecnología.
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Esta serie de actividades y la nutrida participación de los diversos actores del
SNCTeI en el Primer Diálogo, evidenció la necesidad de orientar un Segundo Diálogo
Nacional de Ética en Investigación, sobre la reflexión disciplinar de los proyectos de
CTeI. Por una parte, la inclusión de consideraciones éticas en disciplinas diferentes a
las relacionadas con Salud, plantea la discusión sobre el alcance y contenido de tales
reflexiones, incluso en investigaciones trans e interdisciplinar. Por otra parte, los
Comités de ética/bioética han abordado tradicionalmente temas de salud. ¿Al asumir
otras disciplinas hay o no diferencias respecto de su conformación?, ¿las consideraciones éticas pueden variar en función del área disciplinar sobre la cual se aplican?
En este sentido, el Segundo Diálogo Nacional de Ética en Investigación, se planteó
dos grandes propósitos:
• Reflexionar alrededor de marcos de referencia relativos a las consideraciones éticas, para las disciplinas diferentes a las áreas Biomédicas y de la Salud.
• Acordar unos lineamientos para definir la estructura y el funcionamiento
de los comités de ética/bioética de la investigación.
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¿Por qué someter una investigación a un
análisis ético y bioético?
Jaime Escobar Triana1

La convocatoria de Colciencias, como entidad oficial que rige la investigación
científica en Colombia tiene gran pertinencia. Con ella se busca propiciar y fomentar
en el país que la investigación que se realice cumpla con los elementos mínimos de
ética y bioética, y no solo con las normas jurídicas ya establecidas, nacional e internacionalmente.
En la era moderna se produjeron dos grandes revoluciones, la industrial y la científica. En la primera, los científicos encontraron gran apoyo y, posteriormente, con la
revolución francesa se logró la socialización de los conocimientos en algunos países
europeos por medio de la educación. La primera revolución industrial se produjo en
Inglaterra y uno de sus principales impulsores fue la tecnología. La era moderna se
constituyó, además de los cambios políticos, gracias a la revolución industrial y a la
revolución científica.
La investigación se basó en las matemáticas y en la experimentación. Años más
tarde aparecen nuevas formas de hacer ciencia: la revolución tecnocientífica, que se
produjo en los EE.UU., en el período de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en
los ámbitos militar, político, diplomático y comercial. La tecnociencia, en el siglo XX,
suscitó la transformación de la práctica científico tecnológica, y es entonces cuando
afloran los conflictos de valores como parte de su estructura (Echeverría, 2003).
Las investigaciones en seres humanos, realizadas por el nacionalsocialismo en la
segunda Guerra Mundial, suscitaron serias inquietudes acerca de los valores éticos y
bioéticos, por lo que fue necesario que se establecieran pautas y normas mediante el
código de Nüremberg, al cual siguieron otras normatizaciones.
En este artículo se presentan algunos de aspectos relevantes con respecto a los
cambios producidos en la investigación científica a partir de la segunda mitad del siglo
XX. Las Ciencias Sociales habían tomado el modelo biomédico como patrón para de
sus investigaciones, pero en años recientes han tratado de construir un método propio.
Determinar cuál ha sido la política democrática después de la posguerra (Segunda
Guerra Mundial), tanto en EE.UU. como en Europa, es uno de los objetivos de este trabajo, tanto como evidenciar los esfuerzos que se hacen en Colombia para fortalecerla
y fomentarla, y la aparición de la bioética y sus comités como órganos de expresión.
1 Médico cirujano de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en Cirugía General y Coloproctología
del Hospital San Marcos de Londres, M.Sc. en Filosofía de la Universidad Javeriana, M. Sc. en Bioética de la
Universidad de Chile y Ph.D. en Bioética de la Universidad El Bosque. Actualmente se desempeña como investigador en Bioética y Salud y es el director del Doctorado en Bioética de la Universidad El Bosque. Correo
electrónico: doctoradobioÉtica@unbosque.edu.co
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Modelos en la investigación en el siglo XX
Modelo lineal de progreso científico (Informe de Vannevar Bush, 1945)
En este informe, presentado al presidente Truman, titulado Science the Endless Frontier, se propone un ideal tecnológico de ciencia única universal (Big Science One Way).
En él se determina un modelo lineal y, a partir de allí, la política norteamericana de la
ciencia; también inspiró la política científica por fuera de los EE. UU. (Hottois, 2007a).
En este informe, el investigador es un sujeto racional, universal, motivado por una
intencionalidad cognitiva, enmarcado en la Modernidad que justifica la imposición
universal de la misma concepción de mundo.
Los dos principales pivotes metodológicos de la ciencia moderna fueron las matemáticas y el método experimental. La informática y las simulaciones constituyen
dos grandes novedades metodológicas del siglo XX que se agregaron a las primeras
(Echeverría, 2003).

Modelo de la Investigación y la Innovación (Informe de las
comunidades europeas, 1997)
El otro modelo, que se propone por parte de las comunidades europeas en 1997, se
inscribe en una búsqueda de la verdad, aventura humana del conocimiento, y muestra
su lado social, su esfuerzo comunitario. En contraste con la propuesta de Bush, se
introduce la innovación en el corazón del proceso de la investigación y el desarrollo
–investigación e innovación– (Hottois, 2007a).
La innovación no es necesariamente solo técnica y material sino también social
(giro hacia las Ciencias Sociales y Humanas). En la Tabla 1, que se presenta a continuación, se pueden resumir las tradiciones de la ciencia, así:
Tabla 1. Las tradiciones de la ciencia
Estados Unidos

Europa

Administración e inserción académica (en sus
orígenes)

Inserción académica (en sus orígenes)

Énfasis en la tecnología y secundariamente en la
ciencia

Énfasis en la ciencia y secundariamente en la
tecnología

Práctica y valorativa

Teórica y descriptiva

Interés en las consecuencias sociales

Interés en los factores sociales

Evaluación ética

Explicación con enfoque en Ciencias Sociales

Fuente: autor, 2015.
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Exigencias de un modelo socio-constructivista postmoderno
En este modelo se revelan las dimensiones psico-sociopolíticas y los intereses particulares de toda actividad científico-técnica. Las Ciencias Sociales deben orientar los
procesos de investigación de todas las disciplinas hacia un problema socioeconómico
por resolver. En este modelo se propician mezclas y mestizajes, y las hibridaciones
en los procesos de investigación y el desarrollo y la innovación conservan los valores tradicionales de la comunidad científica (Hottois, 2007a). Las acciones humanas
están guiadas por valores y por sistemas de valores, y se dan siempre en el conflicto;
según Echeverría;
(...) En la medida en que la tecnociencia es una actividad humana, cuestiones
como la honestidad, la veracidad o la confianza se suscitan una y otra vez.
Siendo, además, una actividad que transforma al mundo, surgen problemas
éticos en función de los sujetos transformados (Echeverría, 2003, p. 57).

Para Solbakk, en los procesos de investigación biomédica surgen tensiones, especialmente entre dos aspectos: el ethos epistemológico, que busca generar diagnósticos, tratamientos y prevención, sujetos a los valores de rigor, objetividad, probidad,
independencia, veracidad, publicidad, etc., en tensión con el ethos de la ética, que
propende por el respeto de los derechos fundamentales, individuales y colectivos,
así como por proteger los intereses y el bienestar de los pacientes y poblaciones que
participan en las investigaciones, quienes deben ser sujetos y no objetos de investigación (Solbakk, 2013).
Actualmente, las investigaciones requieren de una conciencia moral y plural que
medie en los conflictos de intereses y que el debate ocurra en los comités de bioética
para discutir, concertar y superar los grupos de presión (Hottois, 2007a).
Es oportuno hacer una aclaración en lo referente a la investigación en Ciencias
Humanas y Ciencias Biomédicas, que se resume en la Tabla 2, que se presenta a
continuación:
Tabla 2. Investigación que involucra seres humanos
Investigación en seres humanos

Investigación con seres humanos

Intervención sobre el cuerpo humano

Interacción entre personas y grupos

Investigaciones bBiomédicas

Ciencias Sociales y Humanas

Fuente: Adaptado de “Pesquisas em versus pesquisa com seres humanos”, por L. R. Cardoso De
Oliveira, 2004, Antropologia e ética: o debate atual no Brasil. Copyright 2004 por EdUFF, ABA.
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El modelo de investigación en salud en el contexto de
otras disciplinas
¿Es el modelo de investigación biomédica el que se debe seguir en la investigación
en Ciencias Sociales y Humanas? El modelo de investigación biomédica tiene un
sesgo reduccionista hacia el orden biológico del ser humano y desatiende los órdenes
simbólico (código del lenguaje) y de la comunicación (orden psíquico) que constituyen como un todo al ser humano.
Si se hace abstracción de uno de sus tres componentes, el ser humano deja de serlo,
y esto conduce a la deshumanización tanto de la investigación médica como de la
práctica clínica; sin embargo, nada puede considerarse como buena práctica clínica
si no ha sido validado científicamente.
El modelo biomédico debe complementarse con los aspectos psicológicos, sociales y culturales (el ser humano considerado como bio-psicosocial y cultural) lo cual
implica mirar hacia un modelo socio constructivista de la investigación en salud. Este
enfoque puede orientar a las investigaciones en Ciencias Sociales y Humanas sin olvidar las cualidades del modelo biomédico, lo que significa que la Innovación (I&D+I2)
no es necesariamente solo técnica y material sino también social. Esta necesidad de
virar hacia un modelo de investigación socio-constructivista debe estar en el corazón
mismo de toda actividad tecnocientífica (Hottois, 2007a).
El enfoque biopsicosocial y cultural del ser humano sirve como modulador del
reduccionismo biológico de la salud y del énfasis en la enfermedad (Escobar, 1999)
y se le debe dar un estatus semejante al de las Ciencias Biológicas y Clínicas (base
científica y objetivos de la formación biomédica tradicional).
La participación comunitaria recae en la naturaleza de las relaciones sociales. A
veces, sin abandonar la mentalidad individualista, heredada de la práctica clínica,
se pretende interpretar a la comunidad como un agregado de individuos, capaces
de autocontagiarse mutuamente con enfermedades, y no como lo que en realidad
es: “(...) Un complejo tejido de relaciones de parentesco, de producción económica,
de signos culturales marcados por determinados grados de conflictividad”
(Tamayo, 1989, p. 234).

Problemas en la investigación en seres humanos en países de
América Latina
En publicación reciente (Ética y ensayos clínicos en América Latina, 2013), los
autores Homedes y Ugalde, encontraron en su estudio situaciones que se dan en
investigación en América Latina, especialmente en lo relacionado con los ensayos
clínicos (EC). Enumeremos algunas de ellas:

2

Investigación, desarrollo e innovación.
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(...) Dificultad en la autonomía y creatividad en un contexto de globalización
que obliga a obedecer unos estándares normativos (…); leyes de armonización y de las Buenas Prácticas Clínicas impuestas por exigencias del mercado
(…); EC como metodología de investigación privilegiada que se desborda
con el interés de registrar y comercializar productos que tratan enfermedades
y que dejan de lado la vida concreta de las poblaciones (…); transformación
progresiva de los sistemas de salud en sistemas económicamente atractivos
para los intereses industriales; Investigaciones que no garantizan el acceso
a los medicamentos que necesitan los países (…); guías, no necesariamente
superiores metodológicamente, –que– pretenden estandarizar los procesos de
control de los “comités de ética” de la Región, y se amparan en una “supuesta
mayor protección al consumidor” (…); el fin último son los medicamentos, los
EC –son– la estrategia para producir conocimiento industrial y los individuospoblaciones se convierten en simples objetos o herramientas de investigación
(…). Por razones económicas: se multiplican las agencias reguladoras (expertos
de productos) (…); los ensayos de productos que necesitan utilizar grandes
poblaciones (...) (Brecha 90/10)3 exagerado número de EC para mantener la
dinámica del mercado.
Para estos investigadores es indispensable:

Recuperar la autonomía intelectual (…), el lenguaje y significado de las palabras
en cuanto a: identificar procesos (…) –vs.– Contenidos (…); promotores- responsables intelectuales (…) –vs.– Financiadores (…); propiedad pública de la
información de pacientes-poblaciones (…) –vs.– utilización de datos con fines
de registro y comercialización de productos; comunicación personalizada con
los pacientes (…) –vs.– Módulos estandarizados(…); relevancia de la hipótesis
que se evalúa con la metodología apropiada más simple (…) vs. burocracia
de la recolección de los datos por parte de entidades no independientes que
encarecen los ensayos (2013, pp. 85-90).

Estas situaciones constituyen desafíos para los investigadores en América Latina,
ante las cuales los autores recomiendan una actitud crítica de los profesionales tanto
de la Salud como de las Ciencias Sociales y Humanas. Los investigadores y miembros
de los comités de ética también consideran importante:
Realizar los EC solo cuando existe la incertidumbre ante un problema diagnóstico, terapéutico y asistencial, para el cual no hay una respuesta adecuada,
y responder a la necesidad –derecho a la vida, salud de individuos y poblaciones– (…). Comprender que las investigaciones en Ciencias Sociales y Humanas
pueden tocar más aspectos de la vida de las personas de lo que sucede con la
investigación biomédica (…). Los EC no –son– la estrategia más importante
para realizar investigaciones clínicas, por lo cual se debe validar su legitimidad

3 “Como ya es bien sabido, apenas el 10% de los recursos mundiales destinados a investigación en salud se dedica a las enfermedades responsables del 90% de la carga mundial de morbilidad. Esta situación preocupante
se conoce como la brecha 10/90” (OMS, 2004).
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(…). La legitimidad de las normas internacionales de la investigación debe
alcanzarse a través de protocolos o proyectos de investigación (…). Establecer un diálogo estrecho entre la asistencia clínica o social y la investigación
(2013, pp. 85-90).
Finalmente, los autores sugieren como tareas por realizar, las siguientes:

Producir protocolos orientados a problemas poblacionales locales y regionales.
Desarrollo de conocimiento de los contextos. Promover la transparencia y
registro observatorio de lo que se está haciendo en relación con la protección
de los participantes (…). Monitorear la capacidad del sistema de salud para
expresar su autonomía cultural en la búsqueda de respuestas a sus problemas
más relevantes (…). –Se exponen como opciones para las agencias reguladoras– (...) Reducir los riesgos en las investigaciones(…); promover –y– ampliar
los espacios y oportunidades de investigación y el derecho a la salud, facilitar
las investigaciones para responder a problemas poblacionales (…); equilibrar
el número de investigaciones de productos con las investigaciones en salud
pública, sociales e investigaciones de producción de nuevo conocimiento (…).
Evitar la aplicación rígida de las normas internacionales (…). Mayor flexibilidad que permita el respeto y especificidad de las personas y poblaciones
(…) (2013, pp. 85-90).

En relación con las comunidades de ciudadanos, se propone:

(…) Promover la participación en comités de ética de los pacientes o ciudadanos, quienes son los intérpretes responsables de la información que los describe y voceros de los remedios para sus problemas (…). Relación de diálogo
permanente no jerarquizado con los especialistas (…). Las investigaciones
son legítimas cuando se buscan alternativas conjuntas entre investigadores y
participantes (…). Aplicar el principio básico de legitimidad y necesidad de
investigación como parte integral del proceso de la asistencia clínica y social
(…). Las investigaciones deben ser elementos de democracia (…). –Respeto
de los derechos de los participantes– no son simplemente medios con los
cuales es posible conseguir unos productos/resultados (…) (2013, pp. 85-90).

Aspectos problemáticos en la investigación con seres humanos
(investigación en Ciencias Sociales y Humanas)
La integración de la ética en estas investigaciones es tardía, tanto en Estados Unidos como en Europa; su objeto es la salud y el bienestar de las personas y las colectividades; sin embargo, se ha supuesto que no tienen importantes implicaciones éticas
cuando ciertamente es lo contrario. En los casos en que se consideran las dimensiones
éticas se apela al modelo biomédico; las guías existentes no responden adecuadamente
a los temas éticos presentes. Para Sévigny (2002) los siguientes elementos deben
tenerse en cuenta en la investigación en Ciencias Sociales y Humanas liberándolas
de los métodos de la investigación biomédica.
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Objeto: Afectación de la vida en sociedad (relaciones de los individuos y colectivos), situaciones de vulnerabilidad psicológica, física y social; posibles exposiciones
de rechazo, estigmatización y represalias.
Lugar: La investigación se sitúa en el medio natural donde viven los sujetos de
investigación; afecta la vida privada e implica la invasión de su domicilio; se detectan asuntos relacionados con injusticias, crímenes, etc. Impactos en el medio por la
presencia e intervención de los investigadores.
Métodos: El sujeto de investigación es actor de la construcción del conocimiento;
se interroga sobre cuestiones psicológicas, afectivas e íntimas que lo pueden afectar
personal y socialmente; emergencia de situaciones que el sujeto de investigación
ignora ante las cuales no se puede predecir ni la reacción ni sus consecuencias.
Impacto: Favorece la conciencia social en relación con situaciones que requieren
cambios, por tanto, se pueden agitar las relaciones sociales, motivar la denuncia de
injusticias, acentuar las inequidades y los prejuicios.
Utilización de los resultados: Modificar las relaciones sociales y políticas; impacto
en las relaciones de poder (en casos de criminalidad);
Para este comité es igualmente importante, como mínimo, tener los siguientes criterios éticos: consentimiento libre e informado y protección de la confidencialidad de
los sujetos y las poblaciones; formación e información acerca de las dimensiones éticas en la investigación social; evaluar, reflexionar e identificar los valores subyacentes
en todo proyecto de investigación. Los principios éticos y demás normas adquieren
una importancia especial en la investigación social puesto que actúan directamente
sobre la vida misma de los seres humanos y las colectividades (Sévigny, 2002).

Declaraciones, normas…
A continuación se citano algunas normas, declaraciones y códigos relacionado
con la investigación, surgidos en el siglo XX, y especialmente en la segunda mitad
de este siglo.
• Código de Nüremberg (OMS / Tribunal Internacional de Nüremberg,
1947): El consentimiento voluntario del sujeto humano es absolutamente
esencial.
(a) El experimento debe realizarse con la finalidad de obtener resultados
fructíferos para el bien de la sociedad.
(b) El experimento debe diseñarse y basarse en los resultados obtenidos
mediante la experimentación previa con animales y el pleno conocimiento de la historia natural de la enfermedad.
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La ética en investigación en sujetos humanos ha tomado un carácter universal
(principios en los documentos internacionales).
• Declaración de Helsinki, 1964 (aceptada por la Asamblea Médica Mundial): Se entendió como intromisión al campo interno de la ciencia, que
se consideraba como moralmente neutra. La última declaración es del
año 2013 (Asociación Médica Mundial (AMM), 2013).
• Informe Belmont (Comisión Nacional para la Protección de los Sujetos
Humanos de Investigación Biomédica y del Comportamiento, 1979):
(a) Principios y guías éticas para la protección de los sujetos humanos
de investigación.
(b) Respeto a las personas
(c) Beneficencia
(d) Justicia

Valores éticos de una investigación
Se deben reconocer los valores sociales, jurídicos y morales en la investigación
macrocientífica y evaluar sus consecuencias (Echeverría, 2003). El postulado de que
los valores de la dignidad humana y la integridad del ser humano deben estar por
encima de toda consideración, en orden a evitar cualquier uso indebido de los avances biotecnológicos y científicos, sugiere que la dignidad humana debe constituirse
como imperativo para ver al individuo no como producto genético, sino como un ser
humano único e irrepetible: no como un objeto.
Los investigadores deben respetar principios éticos medioambientales, además de
las regulaciones propiamente jurídicas (Echeverría, 2003).

Siete requisitos para determinar si una investigación es ética
(Ezekiel, Emanuel, Wendler y Grady, 2000)
En la Tabla 3, que se presenta a continuación, se explican los requisitos necesarios
para determinar si una investigación tiene el carácter de ética, o no; se exponen las
justificaciones de los valores éticos y se ilustra las características que determinan que
haya la capacidad de evaluación suficiente.
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Tabla 3. Siete requisitos para determinar si una investigación es ética
Requisito
1. Valores
sociales o
científicos

Explicación
Evaluación de un tratamiento,
intervención (mejora de la
salud y el bienestar)

Justificación valores
éticos
Recursos escasos y no
explotación

Capacidad de
evaluación
Comprensión de
prioridades sociales de los
ciudadanos

Evaluación de una teoría
(aumento del conocimiento)

Conocimiento científico

2. Validez
científica

Recursos escasos y no
Uso de principios y métodos
aceptados para producir datos explotación
creíbles y válidos

Conocimiento científico y
estadístico. Conocimiento
de las condiciones y de la
población por evaluar

3. Selección
justa de sujetos

Justicia
No seleccionar sujetos que
puedan ser vulnerables o
estigmatizados como riesgo de
la investigación.

Conocimiento científico
Conocimientos ético y
legal

No seleccionar a los ricos
y poderosos socialmente
para beneficiarlos con la
investigación
4. Balance
riesgo/ beneficio
favorable

Minimización de riesgos.

No- maleficencia

Conocimiento científico

Incremento de los beneficios
potenciales.

Beneficencia

Comprensión de los
valores sociales de los
ciudadanos

No explotación

Los riesgos para el sujeto
deben ser proporcionales a los
beneficios para el sujeto y la
sociedad.
5. Revisión
independiente

Revisión del diseño de
investigación, población,
sujetos y riesgo/beneficio para
individuos no afiliados a la
investigación.

Control público

Diferencias: intelectuales,
financieras, de
Minimizar la influencia otros investigadores
de posibles conflictos de independientes.
interés
Conocimiento ético y
científico

6. Consentimien- Proveer de información a
Respeto a la autonomía
to informado
los sujetos acerca de los
del sujeto
propósitos de la investigación,
sus procedimientos, sus
riesgos potenciales, beneficios
y alternativas, así de modo
que el individuo comprenda
esta información y pueda
tomar voluntariamente una
la decisión voluntaria de si se
involucrase, o no, y continuar
participando.
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Requisito
7. Respeto
por sujetos
involucrados y
los potenciales

Justificación valores
éticos

Explicación
Respeto por los sujetos
(a) Permitirles retirarse de la
investigación

Capacidad de
evaluación

Respeto por la autonomía Conocimiento científico
y el bienestar del sujeto ético y legal.

(b) Protección de la privacidad
por la confidencialidad

Conocimientos de la población y de los sujetos.

(c) Informarles sobre hallazgos
de nuevos riesgos o beneficios
(d) Informarlos de los resultados
(e) Mantener el bienestar de
los sujetos

Fuente: autor, 2015.

Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos
(Unesco, 2006)
Esta Declaración recomienda los siguientes valores éticos que deben tenerse en
cuenta en cualquier investigación “en o con” seres humanos:
(a) Dignidad y derechos humanos
(b) Beneficios y efectos nocivos
(c) Autonomía y responsabilidad individual
(d) Consentimiento
(e) Personas carentes de la capacidad de dar su consentimiento
(f)

Respeto de la vulnerabilidad humana e integridad personal

(g) Privacidad y confidencialidad
(h) Igualdad, justicia y equidad
(i)

No discriminación y no estigmatización

(j)

Respeto de la diversidad cultural y el pluralismo

(k) Solidaridad y cooperación
(l)

Responsabilidad social y salud

(m) Aprovechamiento compartido de los beneficios
(n) Protección de las generaciones futuras
(o) Protección del medio ambiente, la biosfera y la biodiversidad
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La libertad de investigación como derecho fundamental
En la Constitución Política de Colombia se consagra el derecho fundamental a la
investigación, así:
Capítulo I. –De los derechos fundamentales (Constitución Política de Colombia)
“El Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra”
(Colombia, 1991, Art. 27).
La Corte Constitucional reafirma lo anterior con la Sentencia T-172/93, en la que
definió el derecho a la investigación como:

Esta libertad, que constituye expresión y reflejo de la racionalidad humana,
hace parte de los derechos fundamentales de la persona, cuya natural tendencia
a la búsqueda de la verdad en los distintos ámbitos, la lleva necesariamente
a explorar de manera incesante nuevas áreas del conocimiento (Corte Constitucional, 1993).

Y, adicionalmente, en el Artículo 70 la Constitución reza: “(...) El Estado promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales
de la nación” (Colombia, 1991, Art. 70).

Conclusiones
El respeto de la diversidad de posiciones y la multiplicación de los principios bioéticos sin jerarquía definida y estable, no debe ser vista como una catástrofe relativista;
es conveniente apreciarla como una oportunidad de ampliar los valores que pueden
orientarnos al ser contextualizados según condiciones particulares.
El modelo de investigación que se impone en el siglo XXI convoca tanto a diversos
ámbitos disciplinarios, como a distintas culturas (sujeto plural, moral diverso), por
lo cual, es necesario promover metodologías para el análisis y toma de decisiones en
los conflictos éticos que se susciten en torno a las investigaciones biomédicas y de
las Ciencias Sociales y Humanas.
El sujeto de investigación en la ciencia postmoderna es plural; no es neutro, ni
unívoco, sino conflictivo. Concurren múltiples actores e intereses: investigadores
de diferentes disciplinas. La financiación privada tiene en cuenta el beneficio como
valor y el mercado como norma; en cambio, en la financiación pública, su axiología
se inspira en el bien público.
El modelo de investigación biomédica en seres humanos tiene una desviación
epistemológica hacia el orden biológico y desconoce los otros dos órdenes, simbólico (código del lenguaje) y el de la comunicación (psíquico), que constituyen al ser
humano como un todo, por tanto no es adecuado para el enfoque de investigación en
Ciencias Humanas y Sociales, las que deben insistir en su propio método de investigación con seres humanos.
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Finalmente, para Broggi, quien analizó la experiencia de veinte años de participación de comités, la legitimación social es su mayor valor.

Un comité puede llegar a ser más creíble socialmente siempre que conserve
algunas características que le son esenciales: que sea realmente plural y no
sectario, multidisciplinario y no corporativista, dedicado a la discusión sobre
valores y no a la puramente jurídica, que refleje la complexidad de los problemas y no quiera simplificarlos (Broggi, 2013).

En síntesis, esta reflexión invita a quienes se consagran a la investigación, tanto
en su papel activo, como a quienes tienen el deber de velar por los principios éticos
y bioéticos de la investigación, a continuar engrandeciendo el derecho fundamental
de la investigación.
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Como ente rector del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
(academia, sector productivo, Estado y sociedad civil), Colciencias asume su compromiso frente al tema de la ética en la investigación y la responsabilidad social del
quehacer científico, mediante la apertura de este espacio para la reflexión y la discusión colectiva.
Es así como a finales de 2012, y como respuesta al elevado número de proyectos
que en las diferentes convocatorias de Colciencias han sido rechazados por no cumplir
con el requisito mínimo de aval de Comité de Ética, el Programa Nacional de Ciencias
Sociales y Humanas del departamento conformó un grupo de estudio, integrado por
investigadores en temas de Bioética, para conversar sobre la ética en la investigación,
con el objeto definir algunos lineamientos que soporten y fortalezcan su institucionalidad (prácticas, regulaciones y comités de ética, entre otros).
A partir del trabajo realizado hasta aquí y de cara a la necesidad de definir estrategias para el posicionamiento de la ética de la investigación en el SNCTeI, se decidió
socializar las reflexiones de dicho grupo a través de un “Diálogo Nacional en torno a
la Ética en la investigación”, el cual se realizó el 30 de octubre de 2013. El propósito
de este fue vincular a los diversos actores en la definición de acuerdos mínimos para
avanzar en el fortalecimiento de su institucionalidad, como aporte a los lineamientos
de política de CTeI. Sin embargo, y dada la novedad del tema dentro del SNCTeI, en
una primera instancia se desarrolló un foro preparatorio, cuyos aportes fueron revisados y presentados como parte de la agenda del Diálogo Nacional.

Foro preparatorio
El grupo consideró de vital importancia para el éxito de este Primer Diálogo
Nacional sobre Ética de la Investigación, explorar las inquietudes de los posibles
participantes, así como hacer público el contenido de sus reflexiones. Con este doble
propósito se diseñó este foro preparatorio.
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Objetivo general del foro preparatorio
Socializar con los actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación - SNCTeI los resultados de las reflexiones del grupo de estudio de ética de la
investigación, coordinado por Colciencias, para sensibilizar a la comunidad sobre la
importancia de la temática y fomentar su institucionalización.

Puesta en marcha del foro preparatorio
Con el fin de lograr una masiva participación en este Primer Diálogo Nacional, el
grupo de estudio de ética consideró oportuno disponer de un foro virtual para difundir
ampliamente la realización del evento nacional y así: (a) convocar el mayor número
de actores del SNCTeI (academia, Estado, sociedad civil y empresa), (b) ofrecer a
los potenciales participantes un espacio para informarse de la temática y ambientar
los aspectos por tratar, (c) plantear sus inquietudes y sugerencias y, (d) recoger las
percepciones de los potenciales participantes para realizar una presentación de los
resultados de este foro preparatorio en el evento nacional.
El foro se diseñó a partir de cinco grandes temáticas: (a) Normativa Nacional e
Internacional, (b) Responsabilidad ética en investigación por parte de los actores del
sistema SNCTeI, (c) Problemas éticos y bioéticos de la investigación en Colombia,
(d) Dimensión ética y bioética de la investigación, (e) Fortalecimiento de la cultura
ética en la investigación. De estas se definieron sus respectivas variables o contenidos
tentativos, a partir de los cuales se solicitó a los participantes inscritos plantear sus
observaciones, críticas y recomendaciones.
Asimismo se establecieron las siguientes reglas para participar en el mismo:
(a) Los usuarios que quisieran participar en el foro virtual Ética en la investigación debían identificarse previamente.
(b) Los usuarios podían participar en todas o en cada una de las preguntas del
foro independientemente.
(c) El texto no podía exceder los cuatro mil caracteres (con espacios incluidos).
(d) Los moderadores del foro revisarían cada uno de los textos participantes y
aprobarían su publicación; por esta razón, la participación no fue pública de
forma inmediata.
(e) No se aceptarían participaciones que contuvieran lenguaje ofensivo, agresivo, irrespetuoso o mal intencionado que fueran dirigidas a los procesos sobre
los cuales se estaba consultando ni a: Colciencias y sus funcionarios, ni a los
moderadores del foro, ni a los miembros de la comunidad de CT+I nacional;
ni a otros participantes del Foro.
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(f)

No se permitiría la publicación de ideas, mensajes, preguntas, temas o intervenciones en general que difamaran o atentaran contra el buen nombre de
ningún ciudadano, institución o proceso.

(g) No se permitiría la publicación de imágenes o vínculos web con contenido
violento, pornográfico o que transgrediera lo dispuesto en el artículo 20 de la
Constitución Política de Colombia, concerniente a la libertad de expresión.
(h) No se permitiría ningún tipo de publicidad comercial, ni la promoción de
bienes o servicios particulares con fines de lucro.
(i)

En este foro no se permitiría vulnerar los derechos de autor; por esta razón
era necesario que cualquier idea que se expusiera y que no perteneciese al
usuario debía ser referenciada debidamente.

(j)

Se recomendó que la “intervención” de cada usuario fuera concisa y redactada con la mayor claridad posible.

El foro, que se mantuvo abierto entre el 16 de septiembre y el 4 de octubre de
2013; tuvo inscripción previa para la participación, así como unas reglas mínimas.
La investigadora Diana Bernal, de la Universidad del Rosario y miembro del grupo
de trabajo, se encargó del seguimiento inicial del foro, en el que luego participaron
otros miembros del grupo, quienes orientaron o respondieron a los participantes sobre
aspectos puntuales.

Resultados del foro
En total se contaron con 794 visitas en el foro, de las cuales se obtuvieron 83
aportes, a partir de cada una de las participaciones, y unas referencias bibliográficas
importante, entre la que se destacan documentos tales como: La carta europea del
investigador, de Mónica Aristizábal Botero (2005); Ensayos clínicos multicéntricos en
países con ingresos bajos e intermedios: desafíos normativos y políticos, de Eduardo
Rueda (2008); Pautas y orientación de la Red de Comités de Ética en Investigación,
seccional Cali, y la Declaración de Singapur (1971).

Primer Diálogo Nacional en torno a la ética
en la investigación
Con base en la participación en el foro preparatorio se definió la dinámica del Primer Diálogo Nacional en torno a la ética en la investigación, su agenda y las temáticas
por tratar. Metodológicamente, el Diálogo se organizó en dos grandes secciones:(a)
plenarias con todos los asistentes, tanto para la apertura e introducción, como para el
cierre del evento, y (b) trabajo en mesas temáticas para favorecer la participación de
los asistentes, de acuerdo con los resultados del foro virtual.
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Agenda
1.

Apertura: Dra. Paula Arias. Directora de Colciencias

2.

Conferencia Magistral: Dr. Jaime Escobar Triana, U. El Bosque

3.

Presentación del trabajo del grupo y Explicación de la dinámica de mesas de
trabajo: Deyanira Duque Ortiz, Asesora DFI- Colciencias

4.

Presentación resultados del Foro: Dra. Diana Bernal, U. del Rosario

5.

Mesas de trabajo

6.

Plenaria: Presentación Relatoría Mesas 1-5

7.

Cierre: Directora de Innovación y Desarrollo Tecnológico de Colciencias,
Dra. Claudia Jimena Cuervo

Apertura
El evento, que contó con la agenda participativa, tuvo como marco inaugural las
palabras de la Directora de Colciencias, doctora Paula Arias Pulgarín y la conferencia
magistral del PhD Jaime Escobar Triana, cuyas síntesis se exponen a continuación.

Palabras de instalación
El evento es inaugurado por la directora de Colciencias, doctora Paula Arias
Pulgarín, quien agradece al grupo de estudio de Ética por su trabajo e invita a todos los
participantes y los actores del SNCTeI a construir conjuntamente los lineamientos de
política pública sobre ética de la investigación del país, argumentando que, en primer
lugar, el compromiso ético de todo investigador es la búsqueda de la verdad, lo cual
implica cero tolerancia con errores de protocolo o falsedad en los resultados. Este
imperativo no se justifica por el conocimiento en sí mismo, sino por la responsabilidad
con el bienestar y el desarrollo de la sociedad, futura y presente.
Un segundo argumento es la dignidad humana como principio que rige y limita
la investigación científica y los desarrollos tecnológicos; de manera que la ética no
solo se refiere a variables físicas y biológicas sino también al entorno (psico-social,
laboral, entre otros) que puede ser afectado. Por esto, los problemas y dilemas que
surgen en la investigación se extienden más allá de la biomedicina a otras áreas del
conocimiento, como las Ciencias Sociales, Económicas, Políticas y del Medio Ambiente; y como consecuencia, una tercera justificación es que la ética no se reduce
a lo jurídico, pues involucra una reflexión en torno a los valores y los principios en
juego frente a determinada decisión, por lo cual es una cuestión que interesa no solo
a expertos sino también a quienes pueden tener posiciones opuestas a la hora de
decidir. Asumir que no existe riesgo cuando se realiza investigación social, va más
allá de someterse o no a una formalidad; se trata de asumir la responsabilidad por el
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proceso y los resultados de una investigación; por esto, la ética está presente en todo
el desarrollo de una investigación.
La gestión científica, el respeto por el saber, el respeto entre científicos y la búsqueda de la verdad, son los principales problemas éticos centrales de la gestión de la CTeI
y por eso, Colciencias, como ente rector del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología
e Innovación, invita a todos los actores a participar en esta jornada de reflexión.

Conferencia magistral
El Doctor Jaime Escobar Triana, director del Doctorado en Bioética de la Universidad El Bosque y miembro del grupo de estudio de ética en la investigación, durante
su conferencia magistral, recoge parte del camino recorrido desde la investigación
en Ciencias de la Salud hasta llegar a la Bioética. En este tránsito cabe resaltar la
emergencia del concepto de bioética en relación con la vida como valor supremo en
el análisis de los riesgos y dilemas que plantean los avances científico-tecnológicos;
la emergencia y posicionamiento de la bioética en un mundo como el de Colombia, y
muestra cómo desde el concepto mismo se plantea una visión que cruza las fronteras
del campo de las Ciencias de la Salud porque involucra la vida misma en su diversidad
de manifestaciones e implicaciones. De esta manera, se expone la pertinencia de la
bioética y de la ética de la investigación en general en todas las disciplinas científicas.

Presentación del grupo de estudio de ética en la investigación y
dinámica de las mesas de trabajo
Deyanira Duque Ortiz, asesora de la Dirección de Fomento a la Investigación,
realiza el recuento de la creación del grupo de reflexión, las razones que llevaron a invitar expertos, su objetivo y dinámica de trabajo. En primer lugar, ante la necesidad de
generar un proceso pedagógico con los actores del SNCTeI respecto de esta temática,
era necesario comenzar por establecer, con los expertos, una serie de acuerdos sobre
los principales contenidos e ideas que se debían socializar. El grupo reflexionó sobre la
dimensión teórica y conceptual de la ética de la investigación como objeto de política
pública, así como alrededor de los arreglos institucionales que requiere el SNCTeI.
A continuación, explicó la metodología para desarrollar el diálogo en las mesas,
enfatizando que los expertos conducirían la discusión, con el apoyo de otro experto
como moderador. Para este ejercicio, los primeros abrieron las mesas con una breve
introducción a la temática, orientada con preguntas previamente definidas en función
de la temática (presentación, objetivo de las mesas), acuerdos para la participación,
así como una distribución de tiempo que permitiera abordar los diversos tópicos de la
discusión. En este sentido, las ideas expresadas por los participantes de las mesas son
responsabilidad individual y, por ende, no representan el pensar de Colciencias, que
en este caso ha sido quien ha puesto el tema en discusión para generar una propuesta
de política pública.
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Las mesas de trabajo contaron con las siguientes características:
Cuarenta participantes máximo por mesa de trabajo para favorecer y facilitar la
participación de todos los asistentes.
Los insumos para el trabajo (documentos, formatos, guías, referencias) fueron
aquellos incluidos en el foro preparatorio.
Para cada mesa se propuso el siguiente orden:
1.

Presentación de la mesa a cargo del moderador: planteamiento de objetivos
de las mesas y acuerdos de participación en el diálogo (5 minutos).

2.

Charla a cargo del Experto temático: delimitación del tema y preguntas
orientadoras (15 minutos).

3.

Diálogo y establecimiento de tareas - compromisos - acuerdos puntuales.
(2 horas).

4.

Relatoría. (20 minutos).

5.

Cada mesa contó con orientadores específicos (véase Tabla 2.1).
Tabla 2.1. Orientadores de las mesas del
Primer Diálogo Nacional de Ética de la Investigación

Temática

Experto
Temático

MESA 1

MESA 2

MESA 3

MESA 4

MESA 5

De qué trata
la ética en la
investigación

Ética y
Formación de
Investigadores

Buenas
Prácticas I:
Dilemas
contextuales:

Buenas
Prácticas II:
Dilemas
individuales e
interpersonales

Comités de
Ética

Natalie
Chingaté

Raúl Cuadros

Luis Fernando
Ospina

Diana Bernal

Constanza
Ovalle

Universidad
Javeriana

Corporación
Universitaria
Minuto de Dios

Universidad
Nacional

Universidad del
Rosario

Universidad El
Bosque

Myriam Henao

Amparo Vélez

Elizabeth
Hodson

María Andrea
Contreras.

Álvaro Cadena

Universidad El
Bosque

Corporación
Universitaria
Minuto de Dios

Profesora
emérita
Universidad
Javeriana

Universidad del
Rosario

Universidad El
Bosque

Moderador

Experto
Temático

Alexandra
Corredor

Beatriz Peña

Jaime Escobar

Universidad
Nacional

Universidad El
Bosque

Diana Rúa

Milena
Rodríguez

Claudia Tinjacá

Harold
Mondragón

Fuente: Programa Nacional de Ciencias Humanas y Sociales, Colciencias, 2015.
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Presentación resultados del foro preparatorio
Diana Bernal Camargo, docente e investigadora de la Universidad del
Rosario, explica cómo se desarrolló el trabajo del foro preparatorio y las cinco
temáticas abordadas, para lo cual presenta las variables, observaciones, críticas
y recomendaciones abordadas en el mismo, tal y como se muestra en la Tabla 2.2.
Tabla 2.2. Resumen de resultados del Primer Foro Preparatorio de Ética de la Investigación
TEMÁTICA I: Normativa Nacional e Internacional
VARIABLES
Existencia de
normatividad

Conocimiento de
normatividad

OBSERVACIONES Y CRÍTICAS

RECOMENDACIONES

Se indica que tenemos ausencia de la
misma en Colombia

Se deben establecer criterios
sobre formulación y diseño de
consentimientos informados

Se refiere a normativa relacionada con
bio-bancos

Se sugiere unificar, por parte de
los comités de ética, criterios para
el lenguaje y el estilo utilizado en
los CI

Sobre la reglamentación y los
estándares relacionados con el CI*, se
encuentra variada jurisprudencia, en
especial de la Corte Constitucional

TEMÁTICA II: Responsabilidad ética en investigación por parte de los actores del sistema SNCT&I
VARIABLES

OBSERVACIONES Y CRÍTICAS

Propiedad intelectual

Roles de investigadores en
diferentes niveles, su participación y
reconocimiento en los productos de
investigación

RECOMENDACIONES

Desconocimiento de derechos de
autoría de investigadores auxiliares y de
menor escalafón
No hay conciencia de la finalidad
de la investigación acorde con las
necesidades de la sociedad
Fines de la
investigación
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La investigación debe responder
a interrogantes como: ¿para
qué investigamos?, ¿cuál es
el propósito?, ¿quiénes deben
investigar?, ¿quiénes deben
administrar la investigación?,
¿cómo se garantizan los alcances e
impactos esperados en los procesos
de investigación?
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No hay conciencia de la finalidad
de la investigación acorde con las
necesidades de la sociedad
Fines de la
investigación

La investigación debe responder
a interrogantes como: ¿para
qué investigamos?, ¿cuál es
el propósito?, ¿quiénes deben
investigar?, ¿quiénes deben
administrar la investigación?,
¿cómo se garantizan los alcances e
impactos esperados en los procesos
de investigación?

TEMÁTICA III: Problemas éticos y bioéticos de la investigación en Colombia
VARIABLES

OBSERVACIONES Y CRÍTICAS

RECOMENDACIONES

Falta de idoneidad de evaluadores y/o
subvaloración de las diferentes áreas del
conocimiento
Evaluación por pares

Conflictos de intereses no declarados

La investigación debe responder
a interrogantes como: para
que investigamos?, ¿cuál es
el propósito?, ¿quiénes deben
investigar?, ¿quiénes deben
administrar la investigación?,
¿cómo se garantizan los alcances e
impactos esperados en los procesos
de investigación?

Utilización de datos

Falsedad, fabricación de datos en las
investigaciones por publicar

Revisión y aplicación de la
Declaración de Singapur

Rol de los
investigadores

Falta de claridad. Delgada distinción
entre el rol de profesional y el rol del
investigador

Financiación de la
investigación

Injerencia de los financiadores en
el trabajo de los investigadores. No
reconocimiento de tiempos reales
requeridos para participar en una
convocatoria.
Corrupción en asignación de recursos

Sanciones

Ausencia de sanciones a investigadores
que faltan a la ética en su quehacer

Normativa aplicable

Desconocimiento de la normatividad
vigente. Normatividad inadecuada a la
realidad (Ej. investigación con animales)

Formación en ética

Pocos programas, cursos, etc., de
formación en ética en investigación
para investigadores y miembros de CEI
Desconocimiento de su importancia.
Inexistencia en instituciones, centros,
etc., que desarrollan investigación.

Comités de ética y
bioética

Problemas en su seguimiento.
Falta de normatividad para el caso de
los comités de ética y de bioética de
las IES

Autoría

Conductas reprochables en este
aspecto.
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Consentimiento
Informado

Falta de claridad respecto a modelos,
falta de estándares para el CI en
determinados grupos poblacionales y
ciertas áreas de investigación.

Reflexión ética en los
PI**

No existe un requisito fuerte en
relación con la reflexión de los riesgos y
beneficios éticos de los PI

Divulgación de los
resultados

Presión del sistema, lo cual genera
preocupación por divulgarlos mas no
por fortalecer a la sociedad

Temática IV. Dimensión ética y bioética de la investigación. Fortalecimiento de la cultura ética en la
investigación
VARIABLES

OBSERVACIONES Y CRÍTICAS

Responsabilidad

Respeto e interacción con el otro y con
el entorno

RECOMENDACIONES

Generación de valor al
conocimiento

El conocimiento es base del desarrollo
social y como tal debería valorarse.

Sistema de medición
de productividad

Perversión del sistema de incentivos

Principios

Inexistencia de principios o
desconocimiento de los mismos

Comités de ética en
Investigación

No hay estímulos para los integrantes.
Necesidad de su creación y buen
funcionamiento

Política nacional de
ética en investigación

No existe

Necesidad de generar directrices
Creación, difusión y aplicación

Formación

Los programas de formación no tiene la
importancia que merecen

Fortalecer la formación y
apropiación de los principios éticos
en investigación, especialmente en
los investigadores en formación

Revisión de la medición de
productividad

Responsabilidad interinstitucional
en este proceso y uso de TIC.

*CI: Consentimiento Informado.
**PI: Propiedad intelectual.
Elaborado por Diana Bernal Camargo, 2013.

Relatoría Mesa 1: De qué trata la ética en la investigación
Experto Temático
Moderador
Relator Colciencias

Natalie Chingaté (Universidad Javeriana)
Myriam Henao (Consejera Programa Nacional de Educación. Colciencias)
Alexandra Corredor (Profesional Programa de Ciencias Sociales y Humanas)

Esta mesa se plantea como objetivo identificar elementos transversales de la ética
en la investigación en varias áreas del conocimiento, para lo cual, en primera instancia, se seleccionan una serie de conceptos claves sobre los cuales gira la ética en la
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investigación: “consideraciones éticas”, “conflictos éticos”, “objeto de disensión”,
“buenas prácticas científicas”, “comités de ética”, “códigos”, “normas”, “principios”,
“compromisos” y “declaraciones y recomendaciones”.
A su vez, se hace el siguiente cuestionamiento: ¿desde las prácticas, qué retos
éticos debe enfrentar un investigador para formular, ejecutar y evaluar proyectos de
investigación básica (teórica), aplicada o de desarrollo? Aunque si se da un paso más
atrás, la pregunta sería: ¿es la ética en la investigación una conciencia, una limitante,
un modelador de valores o una necesidad?
En sí, de qué trata la ética en la investigación si se tienen en cuenta las siguientes
tres consideraciones: ¿es la ética en la investigación un documento que contiene un
visto bueno en cumplimiento a un requisito de una convocatoria?, ¿es la ética en la
investigación una preocupación que concierne solo a quienes llevan a cabo proyectos
de investigación relacionados con la vida humana, animal o vegetal, o con proyectos
de investigación con agentes biológicos?, ¿a quién le concierne la ética en la investigación?; y, tercero, ¿cómo permear la investigación con cuestiones éticas como la
responsabilidad social, el derecho de acceso a la información, la inclusión y participación de grupos socialmente vulnerables, el aporte a desarrollos locales-regionales y
el aporte al conocimiento filosófico, cultural, político y económico desde una mirada
localizada o, por qué no, incluso, desde un enfoque histórico? Resumiendo: ¿de qué
trata la ética en la investigación? y ¿cómo aplicarla?

Desarrollo del diálogo
Preguntarse por el qué de la ética, implica reflexionar alrededor de temas como:
• La ética en el qué se investiga: ¿cómo se prioriza?
• Contexto: debilidad del sistema nacional de ciencia y tecnología
• Ética en el investigador: ¿cómo se aborda el objeto y el sujeto? No hay
control ni vigilancia de los procesos y procedimientos en el trato con las
comunidades.
• Ética en la metodología: garantizar rigor estadístico, trabajo de campo,
control de procesos, de resultados respecto de su trazabilidad.
• Ética en la calidad del producto que se genera, que es la publicación, su
lectura de esta publicación, y la apropiación social.
• La inclusión de la ética en la formulación de la política pública.
Más allá de la investigación, no es posible separar la ética personal de la ética de
la investigación; no obstante, pareciera restringirse a unos espacios o formatos (aval
de comité de ética) muy puntuales; por ejemplo, las preocupaciones de formación
están enfocadas en competencias de todo orden menos ético.
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•

La ética en el qué se investiga: ¿cómo se prioriza?

En América Latina la institucionalidad es mínima para tutorar la investigación
de todo tipo, incluso la agenda de investigación del país; esto va más allá de la exigencia del aval de un comité de ética, pues no existe control ni vigilancia sobre la
investigación y sus resultados, sobre todo cuando se involucran humanos y animales
(investigación farmacéutica). De allí que, por ejemplo, un elemento importante que se
debe tener en cuenta es cómo influyen las presiones internacionales para estandarizar
criterios de priorización, bajo intereses económicos (de la industria farmacéutica y
biotecnología), de manera que los fines y las agendas finalmente se definen en los
países que albergan estas grandes industrias de la salud.
Asimismo, se promueven las carreras profesionales de los investigadores latinoamericanos hacia Europa, cuando en realidad hay de por medio intereses para que
ellos participen en investigaciones que tienen un alto impacto económico para el país
destino.
En este sentido, vale la pena preguntarse por las condiciones sobre las cuales se
pueden considerar aceptables las agendas de investigación.
Por ejemplo, las regalías son, sobre todo, un botín de los políticos, así que los
investigadores tienen que ir a negociar con ellos la financiación de los proyectos, lo
cual desvirtúa su papel, que es investigar. Adicionalmente, la investigación no puede
orientarse solo a la competitividad y la innovación, que es lo que parece haberse priorizado desde las regalías, de manera que se convierte en un problema político más que
científico. La investigación básica también es válida; no toda investigación debe estar
al servicio de los problemas urgentes de la sociedad, porque se corre el riesgo, y no
solo político, de no prever la emergencia de posibles tendencias y problemas emergentes y, entonces, quedarnos como ahora, ante la urgencia de soluciones inmediatas pero
sin capacidades para lograrlo. Entonces, debe protegerse el impulso de curiosidad
que genera la ciencia per se, lo cual requiere recursos que cada vez son más escasos.
Por lo anterior, la ética, debe entenderse también como política en un sentido
amplio, no popular, sino desde la responsabilidad del Estado y del compromiso con
las personas respecto de la priorización en la investigación.
•

Debilidad del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología

El sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia es débil, frágil y
fragmentado. El discurso adoptado por Colciencias es muy internacionalizado, en
el sentido, no de su impacto y visibilidad, sino en el seguimiento de las tendencias
que son definidas desde la agenda política internacional; por ejemplo, en la Unión
Europea y EE. UU. Por esto, la política de ciencia, tecnología e innovación no es seria
ni robusta y sí, por el contrario, pide demasiado a los investigadores; de hecho, hay
sobrecarga de responsabilidad ética hacia los investigadores.
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Es así como surgen dos reflexiones:
• ¿Cuál es el tipo de agenda a la que debe darse prioridad, dadas las necesidades del país? ¿Cuál es la agenda que se quiere en investigación?
• Sobre todo si es con recursos públicos, la agenda debe estar alineada con
las necesidades y los problemas del país (del exterior) que involucren,
requieran o planteen ciencia y tecnología (investigación aplicada).
Otro aspecto por resaltar son las limitaciones en la financiación de proyectos de
investigación, pues ni el Estado ni el sector privado reconocen su verdadera importancia y su valor en el mediano y largo plazo. De manera que no hay norte en la investigación y todo se termina resolviendo con argumentos económicos y políticos. Se
vuelve un tema de dinero, de estatus para los docentes, acreditaciones institucionales
y de programas, y todo ello presiona la manipulación de la investigación para fines
diferentes al resultado en sí, que es la búsqueda de la verdad.
•

¿Qué investigamos y para qué investigamos?

El aval desde, el punto de vista ético de los proyectos de investigación, primero
debe referirse al objeto de la investigación, al para qué, qué problema pretende resolver, a qué conclusiones pretende llegar y, en este sentido, la entrega de resultados, la
apropiación social de los resultados de las investigaciones y el uso de dichos resultados para la solución de problemas es una prioridad. Además, el trato que se da a los
sujetos con quienes se hace investigación no solo compete el ámbito médico, sino
también el trabajo con comunidades.
Hasta ahora la ética en la investigación, especialmente aplicada en la investigación
biomédica, no va más allá del cumplimiento de la regulación normativa; lo cual reduce
toda la de la ética en la investigación, que va desde las prioridades de investigación
hasta la apropiación de los resultados, pasando por el objeto, finalidad, protección de
individuos que participan, etc.
Otro elemento central de la ética de la investigación tiene que ver con el proceso
pedagógico de los investigadores, pues son parte de un engranaje donde no adquieren
ningún aprendizaje de la investigación que realizan y así se convierten simplemente en
recolectores de datos. La ética en investigación tiene un fundamento en la ética como
definición más visible en los estudiantes jóvenes – no hay cultura de la investigación
en los estamentos académicos–. Debe haber una reflexión sobre la manera como se
fomenta la ética en la investigación desde la escuela en el proceso formativo; por
tanto, debiera convocarse al Ministerio de Educación Nacional a generar o participar
en espacios de diálogo como éste.

Conclusiones
Hay que hacer un proceso de concientización en los investigadores sobre la ética;
desde las universidades, hay desconocimiento de las implicaciones éticas de los pro62
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yectos, lo que obliga a pensar en que deben establecerse lineamientos básicos para
encausar la ética en investigación desde la academia.
También es necesario:
1.

Fortalecer las buenas prácticas en la comunidad científica; esto es la construcción de códigos de buenas prácticas de acuerdo con su quehacer (salud,
ambiente, comunidad, etc.).

2.

Construir una agenda de investigación prioritaria.

3.

Se deben definir instituciones que hagan vigilancia y control a la investigación.

4.

Hacer un diagnóstico que tenga el marco que regule la ética, las estructuras,
los mecanismos para establecer relaciones, los actores que deben participar
(alcances y responsabilidades) y sobre estos resultados proponer desarrollos
conceptuales por etapas o capas donde participen los expertos involucrados.

5.

No puede haber un dueño de la ética en la investigación.

6.

Generar debates (públicos a nivel nacional) en diálogos constantes y convocar a otros estamentos. Se deben convocar debates públicos a nivel nacional
y debates académicos, y se deben vincular los medios de comunicación.

Relatoría Mesa 2: Ética y formación de investigadores
Experto Temático
Moderadores
Relator Colciencias

Raúl Cuadros (Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO)
Amparo Vélez (Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO)
Beatriz Peña (Universidad Nacional)
Diana Rúa (Gestora Programa Nacional de CTeI en educación)

Raúl Cuadros hace su intervención e introduce la reflexión sobre la formación de los
investigadores de una manera provocadora, a partir de la película Solaris, dirigida por
Andréi Arsényevich Tarkovski (1972), y desde una perspectiva filosófica propone elementos de comprensión que desde su experiencia en el campo le permiten hacer algunos planteamientos, a la vez que reconoce que toma partido sobre los siguientes tópicos:
“El conocimiento se basa en la moral”, “comprensión del sí a partir de los otros”,
“la formación es fundamental a lo largo de la vida”.
La necesidad de establecer un diálogo entre ciencia, tecnologías y humanidades
pasa por las representaciones de la ética de administradores y directivos que le dan
un lugar a la formación en éticas específicas; de allí que remite a planteamientos
antropológicos, epistemológicos y morales.
La relación ética y política: ¿para quién y para qué se investiga?
La ética no se resuelve en un código, ni en una normatividad, ni en un control de
vigilancia. No se debe instrumentalizar la ética porque no tiene respuestas precisas.
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Se trata de aprender a pensar y a sentir de determinadas maneras, porque eso es lo que
orienta a la hora de tomar decisiones.
Pregunta: ¿es coherente seguir exigiendo certeza y seguridad en el campo de la ética?
Al respecto presenta diez tesis del carácter y sentido de la ética:
1.

La ética es un saber práctico emparentado con la estética.

2.

La acción moral es, por definición, trágica: el dilema de la decisión moral.

3.

La educación ética tiene que ver con una razonabilidad práctica (diálogo,
reflexión… Hay que ejercitarse en ello).

4.

La ética tiene que ver con producir un cierto modo de ser (modos buenos de
ser, incentivar virtudes, forjar modos de ser)

5.

La ética está involucrada en la construcción de una manera de vida (sentido
comunitario de la investigación: no es solo que no haga daño sino en qué
contribuye).

6.

La ética es un asunto relacional.

7.

La ética tiene todo que ver con la alteridad (los otros, los animales, el planeta).

8.

La ética debe contribuir a desarrollar sentido crítico, razonable, reflexivo.

9.

La ética tiene que ver con un cierto tipo de sensibilidad: cultiva las emociones
y la imaginación; es apelar a lo narrativo.

10. La formación de la ética tiene que ver con la promoción de ciertas virtudes
Entonces cuestiona: ¿Cómo podemos lograr esto?
La formación en ética es un continuo que parte de la formación desde la primera
infancia; por lo tanto, no solo es una responsabilidad de la educación superior. De allí
que propone algunas hipótesis para lograrlo:
(a) ¿Estudiando Ética? ¿Filosofía? Asevera que sí, pero en relación con el arte.
(b) Estudiando ciencias y tecnologías de manera situada, que indague por la
comprensión de la realidad y la interrogue.
(c) Realizando investigaciones efectivas: con preguntas genuinas y no simulacros (generando reflexión ética en investigadores).
(d) Generando debates públicos sobre problemáticas en las que se involucre la
sociedad en general.
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Desarrollo del diálogo
• La ética y el concepto de justicia: la formación debe promover virtudes
como la justicia; pero la justicia no agota la ética.
• Todo sistema educativo es interventor; por tanto, encarna ideologías,
propósitos.
Ante la tesis de que nada escapa a lo humano, la pregunta sería: ¿Qué tipo de humano se quiere formar? La perspectiva de la ética y moral plantea dilemas.
Alrededor de lo anterior surgen una serie de propuestas. Y, asimismo, se hace un
llamado para revisar la forma cómo se presentan los resultados del foro preparatorio,
porque entre algunos participantes quedó la impresión de que se hace un señalamiento
a la comunidad investigadora.
Sobre la primera propuesta, partir no de los discursos sino de las prácticas, se
acuerda:
1.

La formación es un asunto complejo. Pragmáticamente llegar a ser consiente
cómo nos constituimos como investigadores.

2.

La formación debe ser entendida en una forma abierta: no solo debe ser
pensada desde la educación superior sino a lo largo de la vida.

3.

¿Cómo se hace práctico el discurso folosófico para que responda a las necesidades sentidas de las instituciones que hacen formación de investigadores?

4.

¿La ética se puede enseñar?

5.

¿Cuáles son las nuevas formas de convivencia en la que se debe formar a los
individuos hoy?

6.

El divorcio entre lo disciplinar y lo humanístico es una tensión que está
latente en la vida universitaria. La autonomía profesional pone en tensión el
rol y el alcance de los comités de ética.

La segunda propuesta es construir elementos que permitan avanzar en la discusión
sobre lo que implica la formación en ética de la investigación. Al respecto se plantea:
1.

Deberían existir elementos metodológicos para la formación en investigación.

2.

Una ruta puede ser el estudio de caso a partir del cual se problematice, se
interprete y se tomen decisiones.

3.

La ética de la investigación se da a partir de la formación con investigadores
que sean éticos.

4.

¿Cuál es la diferencia entre formación ética en la investigación básica y en
la investigación tecnológica?
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5.

¿Cómo debe ser la formación ética por fuera de la academia?

6.

¿Es pertinente que las instituciones cuenten con dos comités: uno de investigación y otro de ética, o la opción sería contar con un solo comité que aborde
los dos aspectos?

Comentarios de Director de mesa
1.

Recomendar un debate público sobre las maneras de hacer la formación en
ética:
• Plantear los problemas morales de la investigación en los escenarios de
formación (academia)
• Replantear lo formal para proponer nuevas maneras de ser y de convivir.

2.

Definir qué tipo de investigación hacer, y a partir de allí establecer:
• ¿Cómo se posiciona el investigador frente al conocimiento?, ¿Cuáles son
los valores que defiende?
• ¿Para qué la investigación?
• ¿Para quién la investigación?
• ¿Cómo se relacionan quienes investigan con la naturaleza y con los objetos sobre los que investiga?
• ¿Cómo se relaciona el investigador con la sociedad sobre la que se investiga?
• La ética, desde el punto de vista afirmativo, ¿cómo se propone construir
una vida satisfactoria?

Puntualiza: un criterio no es solo la vigilancia sino cómo se potencian las capacidades de la gente, cómo se define la relación entre ética y cultura, y sostiene que una
manera de acercarse es reflexionar, a través de los modelos de pensamiento, sobre
cuáles son los paradigmas sobre los cuales se han concebido los fenómenos morales
a lo largo de la historia.
Agrega que es necesario: (a) estudiar las moralidades concretas, (b) identificar
las prácticas y valores de las comunidades de investigadores, los comités de bioética
y de los investigadores en sí mismos; (c) configurar espacios formales de estudio,
pero también se deben generar espacios informales donde los jóvenes expresen sus
percepciones y valores frente al tema de la ética, (d) ejercitarse en maneras nuevas
de pensar y de construir nuevas sensibilidades, sin dejar de lado la formulación de
normas y códigos que son importantes pero no son la esencia de la investigación.
3.

Pregunta orientadora final:
• ¿Cuáles son los elementos considerados indispensables en la formación
de la ética de la investigación?
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Conclusiones
1.

Se requiere conocer qué es la investigación.

2.

La investigación debe aportar a la solución de problemas de la sociedad y
debe tener un impacto social.

3.

Se deben conocer las herramientas mínimas propuestas en el marco de la
normatividad ética.

4.

Hay que definir la formación e investigación en contexto.

5.

Es necesario repensar la didáctica y la pedagogía de la investigación.

6.

Es importante la formación del investigador como guía para el desarrollo de
investigaciones.

7.

Entender que lo diverso, lo disímil, es riqueza.

8.

el contexto y la cultura inciden en los comportamientos y las prácticas de la
investigación.

9.

Compromiso del docente para formar

10. Establecer las relaciones entre los distintos niveles de formación desde la
educación básica hasta la educación superior.
11. El código de ética no tiene que someterse al derecho heterónomo sino que
tendría que velar porque no se vulnere.
12. La investigación debe ser pertinente.
13. Se deben generar conductas de investigación responsables.
14. Hay que generar mayores y mejores procesos de formación para los investigadores.

Relatoría Mesa 3: Buenas Prácticas I– Dilemas contextuales
Experto Temático
Moderadores
Relator Colciencias

Luis Fernando Ospina (Universidad Nacional)
Elizabeth Hodson (Profesora emérita Universidad Javeriana)
Milena Rodríguez (Profesional Programa Nacional de Ciencias Sociales y
Humanas).

Con el propósito de ambientar la discusión, Luis Fernando Ospina, en su rol de
experto temático de la mesa, trae a colación las siguientes inquietudes:
• Se debe definir ¿para qué investigar? Para generar conocimiento (visión
altruista), como un proceso dentro de una empresa (métodos, valores,
financiación) o para saciar una inspiración.
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• Existe la necesidad de pasar de la financiación individual de investigadores y
grupos, a la generación de programas macro, de impacto nacional que impliquen la articulación de actores, lo cual implica mirar la investigación como
empresa, donde se asumen responsabilidades como socios del proceso.
• Entonces, ¿quién decide qué se investiga?, ¿la pertinencia es la que señala Colciencias o son las apuestas nacionales?
• ¿Quién define las agendas? y ¿cuál es rol de las regiones?
• ¿Cómo resolver el dilema de las Instituciones de Educación Superior
sobre la investigación básica como motor del proceso, el cual tiene dificultades para asegurar la continuidad de su financiación?.
• Los avales académico, ético y financiero deberían ir de la mano, y la viabilidad técnica-financiera no debería determinar factibilidad.
• Dada la ausencia de normas se deben buscar guías; existen propuestas de
buenas prácticas desarrolladas a nivel internacional como la Declaración
de Singapur, la cual se puede aterrizar al medio.
• “Publicar o perecer” (Clapham, 2005), es la frase que está atada a la necesidad de obtener puntos por todo.
• La ética es una práctica que se debe aprender, se debe vivir.
• Existen malas conductas científicas, tales como la falsificación y fabricación de datos.
• Se debe revisar el aspecto sancionatorio, sus implicaciones en aspectos
morales, disciplinarios e inclusive legales en el caso de temas relacionados con propiedad intelectual.
• Colciencias no puede asumir el rol de sancionar malas prácticas; es factible que si el Sistema fuera articulado se podrían ejercer elementos de
control social.
• En el proceso editorial el índice de impacto se puede falsear.
• Se deben definir temas como: rol de coautores (en caso de publicaciones derivadas de tesis donde participa el estudiante), autores de cortesía,
autores fantasmas, duplicidad de publicaciones y refritos (artículos con
pequeños cambios).
• A nivel de consejos editoriales de revistas científicas ya existen buenas
prácticas.
• La ética se construye, no es normativa. La responsabilidad no es de los
comités de ética, es un asunto de los individuos y las entidades.
• Por ser la ética una práctica requiere, desde el punto de vista pedagógico,
una estrategia de seguimiento.
68

CAPÍTULO 2. DIÁLOGO NACIONAL SOBRE ÉTICA EN LA INVESTIGACIÓN

Con esta exposición de inquietudes, se propone enfocar la discusión alrededor de
las siguientes preguntas:
1.

¿Cuál es la estrategia institucional adecuada para evitar malas prácticas
científicas?

2.

¿Es necesario redireccionar la formación de nuevos investigadores?

3.

¿La financiación adecuada podría eliminar estas fallas?

4.

¿Puede el SNCTeI tener pautas mínimas para detectar fallas éticas?, ¿Qué
le pasa al que incumple?, ¿hay alguna sanción (moral, legal, administrativa,
económica)?

Desarrollo del diálogo
•

¿Cuál es la estrategia institucional adecuada para evitar malas práctica
científicas?
• Se consideran fundamentales las exigencias de las entidades financiadoras que requieren productos de alto nivel, aunque esto también es una
exigencia de las universidades.
• Hay un crecimiento de la comunidad científica, la cual debe evidenciar
producción (competencia laboral y por recursos).
• Existe presión por parte de los grupos reconocidos y con poca disponibilidad de recursos, ya que se nota la competencia con grupos incipientes.
En este sentido, los lineamientos de la financiación deberían reconocer
estas diferencias.
• Necesidad de contar con agendas de I+D+i para brindar directrices a mediano y largo plazo. En este sentido, la vigilancia y la prospectiva son
herramientas valiosas para brindar orientación.
• Para evitar malas práctica científicas se podrían brindar cursos formales
en las universidades tanto a nivel de pregrado como de postgrado.
• El modelo de reconocimiento y medición de grupos de investigación
plantea un desbalance con el Decreto 1279.
• “Enseñamos lo que sabemos pero transmitimos lo que somos”
(Roberto Pérez).

•

¿Es necesario redireccionar la formación de nuevos investigadores?
• Los cursos no hacen la diferencia entre ética y bioética; además, algunas
universidades creen que solo basta con tener el comité únicamente de
bioética.
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• La importancia de incorporar la ética como práctica en los semilleros de
investigación, para desde allí aprender aspectos tales como estructurar un
proyecto, escribir un artículo, etc.
• Hay que motivar comportamientos éticos y capacitar en modalidades innovadoras de protección del conocimiento.
• La ética es para vivirla.
•

¿La financiación adecuada podría eliminar estas fallas?
• Aunque podría reducir muchos de los factores, no es el aspecto crucial,
pero sí existe la necesidad de fomentar la competencia leal.

•

¿Puede el SNCTeI tener pautas mínimas para detectar fallas éticas?
¿Qué le pasa al que incumple, hay alguna sanción (moral, legal, administrativa, económica)?
• Incluir sanciones sobre aspectos de fallas éticas en los reglamentos de
estudiantes, profesores e investigadores en las instituciones de educación
superior y centros de investigación.
• Crear un sistema propio de integridad científica de la investigación es bastante factible y existen instituciones que podrían jugar un rol fundamental; por ejemplo, la Academia de Ciencias. No obstante, aquí estaría pendiente establecer el rol que debe cumplir el Consejo Nacional de Bioética.
• El Consejo Nacional de Bioética propondría buenas prácticas y generaría
alertas cuando se detecten malas conductas, con el fin de que sean las
instituciones, en particular, las que determinen las sanciones a lugar.
• Difundir la experiencia de los comités de ética de las universidades del
Rosario y Javeriana.

Conclusiones
Como resultado de la discusión se proponen las siguientes ideas fuerza, que resumen la discusión que se llevó a cabo en la mesa, a saber:
1.

El aval ético debe formar parte integral del proyecto antes de ser evaluado.

2.

La estructuración de los procesos de capacitación formal en ética, bioética
y propiedad intelectual, así como en la práctica, requieren fomentar la
transmisión de valores por parte de investigadores y profesores.

3.

Incluir en los reglamentos de estudiantes, profesores e investigadores,
aspectos de malas prácticas en procesos de investigación.

4.

Crear una instancia autónoma de integridad científica que proponga
lineamientos de buenas prácticas y genere alertas sobre malas conductas
científicas.
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5.

Las instituciones deben crear o fortalecer sus comités de ética y,
posteriormente, se sugiere conformar la Red Nacional de Comités de Ética.

6.

En procesos de convocatoria, los investigadores preferencialmente, deben
participar en los campos de su experticia, sin necesidad de estarse ajustando
a los términos de referencia.

7.

Existe la necesidad de reflexionar sobre aspectos que conllevan a malas
conductas científicas; por ejemplo, incentivos, ambición personal, entre otros.

8.

Hay necesidad de examinar el aspecto de la exigencia de la publicación.

Relatoría Mesa 4: Buenas Prácticas II– Dilemas individuales e
interpersonales
Experto Temático
Moderadores
Relator Colciencias

Diana Rocío Bernal Camargo (Universidad del Rosario)
María Andrea Contreras (Universidad Del Rosario)
Claudia Tinjacá (Gestora Programa de Biotecnología)

En la base del diálogo que se propone se encuentra la posibilidad de vincular el
desarrollo del país con la ética en la investigación. La ciencia contemporánea plantea
unos retos importantes en relación con la necesidad de resolver conflictos de intereses
y de garantizar la veracidad de los datos que alimentan y que se derivan de la investigación, y la adopción del concepto de ciencia como bien público.

Elementos que se deben tener en cuenta como base de la reflexión
•

Conflicto de intereses

Tiene que ver con las responsabilidades éticas y jurídicas que se plantean frente al
tema de integridad científica, en las cuales están implicados todos los actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Es una situación en la que el juicio
de una persona, sobre un interés primario, se ve sesgado por múltiples roles derivados
del interés secundario; tiene que ver con asimetrías de información que implican un
riesgo moral y con el múltiple rol de los agentes de un sistema que, a su vez, puede
plantear dilemas con respecto a cuál interés primario proteger. Las soluciones que se
plantean para proteger el interés primario son la declaración del conflicto de interés
y abstenerse de participar en ejercicios que tengan que ver con juicios o decisiones
asociadas al interés primario.
•

Integridad científica

Se relaciona con el comportamiento de los investigadores. Se encuentra estrechamente ligada a conceptos como conducta responsable, desviaciones de la conducta
responsable y prácticas cuestionables asociadas a conductas deliberadas.
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•

Mala conducta deliberada

Es fuertemente influenciada por factores como los intereses de diferentes actores y
los intereses a diferentes niveles. A este tipo de conducta se han asociado actividades
como la fabricación de datos, la falsificación de datos e información y el plagio, incluyendo su forma derivada que es el auto-plagio. Por otro lado, se han identificado unas
zonas grises que se relacionan con conductas deliberadas no tan claras o intermedias
como el efecto salami1, la inexactitud de la información y los sesgos que dependen de
intereses institucionales o individuales, o de la industria con prelación.
•

Autoría de los artículos científicos

Con respecto a los criterios para definir la autoría de los artículos científicos, si
bien se han establecido acuerdos para ello que tienen en cuenta la contribución de la
persona al desarrollo del tema del artículo o su contribución en la escritura del mismo,
también en este caso pueden haber prácticas inadecuadas.
•

Principios éticos

Se relacionan con las normas de conducta responsable, que son la base de normas
internacionales ampliamente aceptadas.
•

Integridad en investigación

Es un concepto que se asocia a la investigación legitimada como profesión. En
este contexto, se plantean grandes retos como la diversidad de temáticas en las que se
moverá la investigación del siglo XXI, la transdisciplinariedad de la ciencia actual,
de la cual se derivan los métodos cualitativos, el papel de la industria farmacéutica
en el desarrollo de la investigación, la internacionalización de la investigación y la
existencia de estándares internacionales. Por otro lado, la multiplicidad de roles de
los actores individuales del Sistema Nacional del CTel plantea riesgos morales, así
como las debilidades en el control y el autocontrol de la integridad científica2 plantean
riesgos con respecto a la confianza en la integridad de la investigación y el desarrollo
experimental. Así, el problema adquiere mayores dimensiones, dado que la agenda
de investigación en ética se refleja poco en la formación del investigador.
•

Posibles causas de las desviaciones de la conducta ética

Entre las causas de desviaciones en la conducta ética se identifican, entre otras,
las siguientes: un sistema financiero no fundamentado en criterios de calidad y transparencia en la selección de los proyectos o que promueve la competencia desleal; un
sistema de reconocimiento a la labor del investigador o de los grupos de investigación
que promueve prácticas poco éticas; las desviaciones del interés primario de la ciencia
y la tecnología; la búsqueda del reconocimiento internacional a toda costa, y posibles
1 Se basa en el recorte de la información para publicarla a pedazos.
2 Por la falta de entidades de control institucional de la integridad científica y comités de ética en investigación.
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presiones estatales que pueden condicionar una adaptación a las circunstancias por
fuera de la conducta responsable.
•

Posibles efectos de las desviaciones de la conducta ética

Entre los posibles efectos de las desviaciones de la conducta ética se destacan: la
alteración del concepto asociado a la maestría en la profesión de investigador, que
afecta el método científico y daña la reputación del investigador; la pérdida de las relaciones de confianza; la pérdida de oportunidades de financiación de la investigación
y el daño a los animales, el ser humano y el medio ambiente.
•

Profesiones

Son cuatro los elementos que definen una profesión: la maestría, la autonomía, el altruismo y el autocontrol. Relacionadas con las profesiones están las instituciones y los
cuerpos colegiados, que buscan satisfacer una necesidad específica de una sociedad.
•

Interés primario de la ciencia

El conocimiento está al servicio del crecimiento, de la paz y del progreso, así como
de la protección de los animales, el ambiente y otros seres implicados.
•

Maestría en la profesión

Tiene que ver con la aplicación del método científico; deben existir garantías con
respecto a que quien realiza la investigación cuente con la formación que se requiere
para ello.
•

Altruismo

Hace referencia a que la persona que se dedica a hacer la investigación debe ser
capaz de identificar el interés primario de la ciencia y de sostenerlo.
•

Autonomía

Es la habilidad del profesional de plantear una posición con respecto a un asunto
o un problema.
•

Autocontrol

Significa tener en cuenta límites a los siguientes niveles: investigador, grupo de
pares en una investigación, comités de ética, instituciones de ética, políticas, procesos
e instrumentos que garantizan la integridad científica y pares evaluadores.
•

Evaluación por pares

Con respecto a la evaluación por pares no existe un acuerdo todavía en torno a la
metodología para llevarla a cabo; se plantean alternativas como doble ciega, ciega
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simple o abierta. No obstante, existen unos acuerdos básicos con respecto a que
quienes actúan como pares deben declarar el conflicto de intereses, guardar confidencialidad con respecto a la información, los procesos y las personas involucradas
en la evaluación; no deben apropiarse de ideas y no citar trabajos antes de que estos
se publiquen. En el caso de los editores de revistas aplica algo similar, pero con el
valor agregado de que estos tienen la obligación de reportar malas conductas y tomar
medidas al respecto.

Desarrollo del diálogo
Con respecto al papel, la responsabilidad y la importancia que se le otorga al investigador se plantean las siguientes consideraciones:
1.

El rol del investigador y sus responsabilidades son dos aspectos que todavía se
encuentran en etapa de construcción. Uno de los principales problemas que se
asocia a esta percepción tiene que ver con el sistema en el cual se desempeña el
investigador y, específicamente, con el papel que se le ha asignado al investigador y con los incentivos diseñados para fomentar su labor. El papel del investigador todavía no es claro y los incentivos a la labor del investigador pueden
estar generando desviaciones de la conducta ética, en el afán de supervivencia
de los investigadores, dadas las condiciones actuales de los incentivos.

2.

La sociedad no le da importancia al papel que juega el docente investigador
en el Estado. Se plantea la posibilidad de que investigar se esté viendo como
una tarea más, que se debe realizar porque toca y porque en contraprestación
se recibe un pago, lo que implica hacer el trabajo por hacerlo y no por lo que
representa investigar como verdadera profesión.

3.

Una de las dificultades por las que atraviesa la investigación es la misma
formación a nivel de pregrado. Esta dificultad, que se hace evidente en la
resistencia innata a la investigación por parte de los estudiantes de pregrado,
puede ser condicionada por la actitud de algunos profesores universitarios
quienes buscan liberarse de horas de clase, bajo el pretexto de la investigación, con el agravante de que su trabajo no se ve reflejado en unos resultados
tangibles de investigación. Ello lleva a plantear la necesidad de revindicar el
ejercicio de la investigación en todas las etapas de la formación universitaria
y de fortalecer la formación con la incorporación de la formación en ética al
currículo escolar y universitario.

4.

El proceso y las prácticas artísticas quedan descuidados a la luz de lo que
existe, ya que el arte no ha tenido aproximación a la ciencia, y esta atraviesa
límites en la actualidad que habría que revisar desde el punto de vista ético.
Han empezado a surgir artistas y manifestaciones del arte que no tienen en
cuenta las consideraciones éticas con respecto a los animales, ni al ambiente
e inclusive ni al ser humano, lo cual forma parte del interés primario de la
ciencia. Se plantean, en este caso, unos dilemas asociados, por un lado, a la
74

CAPÍTULO 2. DIÁLOGO NACIONAL SOBRE ÉTICA EN LA INVESTIGACIÓN

disrupción de la autonomía en el campo del arte y, por otro, a la posibilidad
de la práctica del arte como investigación3.
5.

Otro elemento que reviste especial interés es el hecho de que los protocolos
éticos del investigador privilegian a terceros sobre los procesos mismos
de investigación.

Con respecto a qué es y cómo se define el investigador, se expone:
1.

El rol del investigador tiene que ver con un compromiso con la sociedad
y el sitio en el cual se encuentra, y se basa en principios universales; estos
principios no son otra cosa que la ética. Ser investigador implica ser honesto
con lo que se está adquiriendo y con el momento, así como asumir un rol que
debe ser moral y social, y que se vincula con nuestra formación.

2.

Hay una institucionalidad que rodea al investigador. Ser investigador muchas veces se asocia a una profesión elitista. Por otro lado, dentro de las
instituciones, los incentivos han condicionado, por ejemplo, una respuesta
del investigador a favor de la instrumentalización de la sociedad o las poblaciones. De otra parte, son muchas las instituciones que no cuentan con
entidades que garanticen la integralidad de la investigación. Se vuelve determinante diseñar e implementar un sistema de incentivos que garantice la
integralidad científica.

De otra parte, con respecto al sistema que propiciaría la integralidad científica, la
mesa de trabajo argumenta que:
1.

Se plantea la necesidad de revisar las prácticas enraizadas en el ethos institucional, que representa una forma de currículo oculto. Por ejemplo, en la
situación de múltiples roles se establecen como especies de vasos comunicantes difíciles de romper, que conforman un sistema rígido en cuyo contexto
se olvida que el investigador es autónomo.

2.

En la práctica de la formación hay dos niveles, uno puro y otro relacionado
con gestión de la investigación. Sería recomendable pensar en la posibilidad
de promover que los estudiantes reciban cursos relacionados con gestión de
la investigación.

3.

Se ha visto que el uso de los recursos se hace poco eficiente debido a la existencia de proyectos que se replican en diferentes entidades, manejando la
independencia de los comités responsables de la evaluación y selección de
los proyectos. Se plantea la posibilidad de implementar una estrategia nacional que permita resolver el problema, con base en un sistema de información
que haga transparente el proceso; adicionalmente, se propone involucrar en
el tema a las instancias administrativas de las instituciones.

3 Y otros dilemas como la evaluación vs. la experticia en el tema, teniendo en cuenta que en el arte se asume que
el único juez es el público.
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En lo referente a las publicaciones científicas se plantea la necesidad de que
Colciencias revise dónde se publica y quiénes publican, y de buscar otras maneras
de visibilizar la labor del investigador, ya que se identifican problemas como los siguientes: (a) se reclutan estudiantes para que trabajen y al final los resultados de sus
trabajos se publican a nombre del tutor y sin la participación del estudiante, (b) no se
está valorando la labor del docente, (c) hay una ceguera frente a lo que es el interés
primario y las malas prácticas. Debe prevalecer el interés mutuo de la universidad y
del estudiante, de prevenir el daño que generan las prácticas indebidas.
Finalmente, con respecto al conflicto de intereses, se identifican como causales el
ser juez y parte de la investigación, el asumir múltiples roles sin que ello se identifique
como fuente del conflicto, el desconocimiento de las implicaciones del conflicto de
intereses, la posibilidad de que la persona tema quedar excluida al declarar el conflicto
de intereses y la no identificación de conflictos de intereses. Surge la pregunta por la
entidad responsable de señalar el conflicto de intereses, sea este individual o colectivo.

Relatoría Mesa 5. Comités de ética y bioética en investigación
Experto Temático
Moderadores
Relator Colciencias

Constanza Ovalle (Universidad del Bosque)
Álvaro Cadena (Universidad El Bosque)
Jaime Escobar (Universidad El Bosque)
Harold Mondragón (Contratista Dirección de Fomento a la investigación)

La presentación temática de la doctora Constanza Ovalle sirvió como pretexto
para abrir las diversas posibilidades de discusión, que hicieron una relación natural
con los intereses propios de cada uno de los asistentes a la mesa. En un diálogo que
expuso la diversidad de opiniones, experiencias y posiciones del equipo deliberante,
se hicieron los siguientes postulados:
El tema de los comités de ética y bioética es un asunto que trasciende el aspecto
operativo y formal de su funcionamiento, si se considera que el comité es en sí mismo
un laboratorio de formación democrática y su alcance está circunscrito a su contexto.
Hoy la investigación se mueve dentro del paradigma tecnocientífico, en donde
el sujeto ya no es un individuo, sino un sujeto plural que se mueve en medio de conflictos como cuando se tiene disparidad de posiciones, donde la posibilidad no es
la eliminación ni del sujeto ni del conflicto, sino la lucha por el consenso. Lo ideal
es aprender a deliberar acerca de las diferencias, a cambiar de posición cuando sea
necesario, llegando a un consenso pragmático y no tener que llegar a la votación, que
puede encubrir la voz de los más débiles. También es necesario destacar que, como
todas las actividades humanas, la investigación no está exenta de intereses implícitos
o explícitos, unas veces intereses de mercado y, en otras ocasiones, interés social.
El comité de ética en investigación no tiene como misión única la de avalar el inicio de la investigación sino que debe procurar su seguimiento en la mira de la preser76
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vación de la dignidad y los derechos de todos los participantes, así como mantenerse
dentro de la legalidad y la legitimidad que la debe caracterizar, sin desconocer que la
corrección metodológica es un elemento necesario para llegar a considerar ética la
investigación. El planteamiento metodológico, con la rigurosidad exigida por los estándares científicos, conlleva de manera natural a la reflexión, a los cuestionamientos,
y a las consideraciones bioéticas de la investigación.
Dentro de la distinción entre la ética y la bioética, que con frecuencia puede causar diferendos, se debe entender que la ética se encarga de los aspectos jurídicos y
deontológicos del ejercicio de las diversas profesiones; pero la bioética se encarga
de la reflexión, de las consecuencias, anticipándose a efectos negativos y de procurar
subsanarlos. Dentro de esta discusión, se estima la necesidad ineludible de la formación continua en Bioética de todos los estamentos comprometidos en la investigación.

Desarrollo del diálogo
Dado el reciente interés que socialmente ha despertado el conocimiento de la
bioética y los comités de ética y de bioética, es necesario reconocer que este está
en construcción, que como campo de conocimiento no está exento de las luchas y
las tensiones internas que caracterizan todo campo de conocimiento, y por ende, es
necesario aclarar su porqué y su para qué. Para ello, es importante hacer la revisión
de algunos temas:
• Formación de los integrantes del comité para convertirse en un miembro
activo de la comunidad científica, un apoyo al investigador y a la investigación. Definir los alcances de los comités, su especificidad, límites, competencias y relaciones de cada uno. Es necesario hacer claridad sobre las
particularidades de los comités de ética y de bioética en las universidades.
• Los comités ad-hoc: es necesario rechazar la construcción de comités sin
independencia de decisión, ya que su interés es avalar irrestrictamente
los proyectos de la institución.
• El compromiso investigador no se limita al proceso de diseño, aplicación
e informe de la investigación. Una vez terminados los estudios, las comunidades, los individuos, los objetos estudiados pueden generar efectos
éticos y bioéticos que deben ser tenidos en cuenta por los investigadores.
Pero no necesariamente tiene que ser el Comité de Bioética quien haga
el seguimiento post-investigación. Podría pensarse en otros estamentos
que lo hagan.
• Se deben establecer los comités y su referencia ética-bioética, es decir,
intereses, semejanzas, relaciones, políticas, permanencia, limitaciones y
barreras para su funcionamiento. Pares evaluadores, hay que revisar las
dificultades en su consecución y legitimidad. Es necesario establecer reglas y normas acerca de su quehacer en investigación.
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• Formación de investigadores: la universidad desempeña un papel primordial en la construcción de la ética y la bioética en todos los campos
del conocimiento. La enseñanza de la ética y la bioética debe ser un conocimiento transversal a todos los quehaceres de la universidad de manera que no solamente se aprendan conocimientos técnicos, de la labor
profesional, sino también de formación personal.
• Establecimiento de criterios para garantizar la transparencia de la información que transita en la investigación, en la ética y la bioética, en las
instituciones de orden nacional y/o internacional. Para ello es necesario
construir redes entre los diversos comités. Las guías no solamente deben
ser instrumentos de verificación, sino que deben trascender este alcance.
Los protocolos de investigación deben ser tan rigurosos y explícitos que de
los mismos puedan desprenderse naturalmente las reflexiones bioéticas.
• La publicación de experiencias de investigación de los comités de ética y
bioética deben hacer una referencia explícita al contexto.
• La distinción clara entre investigación, docencia y entrenamiento es una
necesidad imperativa porque sus límites no siempre son claros y explícitos.
• Los docentes deben hacerse responsables del trabajo investigativo de sus
estudiantes; en ellos debe recaer la vigilancia del trabajo de los estudiantes y la revisión cuidadosa de la publicación de esos trabajos.
• En algunas universidades los estudiantes de pregrado no hacen investigación del nivel que requiera del aval y seguimiento por parte del Comité
de ética y bioética; su investigación se orienta más a la formación. En
otras, son los estudiantes de postgrado quienes tienen a su cargo la realización de la investigación como parte de su formación especializada.
¿Qué papel les corresponde a los comités de ética y bioética en lo que se
refiere a la administración de la investigación?
• Se debe determinar la aplicación ética en las investigaciones sociales y
humanas, y las implicaciones del estudio de la diversidad cultural, interculturalidad y multiculturalidad, especialmente en lo que se refiere a la
recuperación de la memoria histórica de los pueblos. Se requiere una mirada digna e integral acerca de la diversidad cultural y superar la mirada
que tradicionalmente ha separado las Ciencias Sociales y Humanas de las
Ciencias de la Naturaleza.
Finalmente, otros temas que se presentaron en la mesa de trabajo, pero no se discutieron ampliamente, versaron sobre: regulación y reglamentación sobre biobancos
e investigación en animales, testigos para consentimiento informado, conflictos de
interés, procedimientos para el aval bioético y red de investigación en los hospitales
públicos del Distrito.
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Conclusiones de las mesas de trabajo
De acuerdo con las relatorías de las mesas de trabajo, a la pregunta: ¿de qué trata
la ética en la investigación?, se abordaron todos los aspectos de la pregunta misma,
desde la selección y priorización de la temática, la rigurosidad en la presentación de
los resultados y el diseño de la política de ciencia, tecnología e innovación, hasta el
mismo diseño metodológico.
Se concluyó que en cada una de las etapas del proceso de investigación pueden
presentarse diversidad de situaciones que plantean dilemas o riesgos éticos; no obstante, todo pareciera restringirse en un aval, lo cual reduce el alcance de la temática. En
general, pareciera que donde la institucionalidad de los sistemas nacionales de CTeI
es menos fuerte, se adoptan conductas y prácticas diseñadas en espacios multilaterales, donde su poder de incidir sobre las decisiones es muy débil o poco estructurada o
como lo señalan algunos ejemplos de la investigación biomédica, aunque no exclusivamente. Esta dinámica también se reproduce en los países donde los procesos de
decisión están supeditados a intereses políticos más que técnico-científicos, lo que
en el mediano y largo plazo termina por afectar los resultados mismos de la investigación, su pertinencia y su impacto, pero sobre todo la búsqueda de la verdad. Desde
esta perspectiva, el espectro y el alcance de las preguntas alrededor de la ética plantean
una agenda de trabajo de largo aliento.
Sobre la ética y la formación de investigadores, de la misma manera que, una
vez obtenido el aval de un Comité de ética o bioética, no se agota la responsabilidad
sobre todo el proceso de la investigación, la formación no culmina en un momento
específico o mediante la obtención de un certificado o diploma, ni es responsabilidad
solo del investigador, entre otras razones, porque la ética implica y expresa principios y valores que, si bien pueden transmitirse en los primeros años de vida, es en la
práctica de las decisiones cotidianas, en la relación con otros y con el entorno y con
la comunidad científica de la que se forma parte, donde se forja el sentido crítico y la
reflexión que soporta el carácter ético de la investigación.
Esto significa que al relacionar la ética y la formación, la responsabilidad no recae
exclusivamente en el investigador, sino también en el SNCTeI, por lo cual es necesario diferenciar los niveles de la discusión. Por una parte, la formación sí se refiere
al individuo como beneficiario de la misma; por lo que es responsabilidad entonces
del SNCTeI definir el tipo de investigador que requiere la sociedad; los valores, los
principios y las prácticas que se deberían fomentar y cómo hacerlo en términos de
pedagogía, didáctica y contenidos. Por otra parte, el fin es la sociedad en su conjunto,
a los valores, principios y prácticas que el SNCTeI promueve, promociona, valora,
reconoce, estimula y que incluyen, las agendas de investigación, los mecanismos para
la asignación de recursos y para la valoración de los resultados.
Esta relación entre el investigador y el ecosistema en que actúa suele presentar
tensiones, en particular porque suele reducirse también a formatos, avales o normas
79

Diálogos Nacionales sobre Ética de la Investigación

que pueden ser vistas por el investigador como trabas del Sistema a su trabajo, por lo
que se requiere una discusión que permita potenciar las capacidades y competencias;
más que vigilar, formar para la reflexión en la diversidad (étnica, religiosa, moral, de
género); más que para seguir rutinas, para vislumbrar los alcances y posibles riesgos
de los desarrollos científicos y tecnológicos.
Con relación a la mesa de las Buenas Prácticas I: Dilemas contextuales, se
plantean diversos interrogantes alrededor del marco institucional que configuran las
organizaciones que desarrollan investigación, así como respecto del mismo SNCTeI,
para estimular las buenas prácticas. Así, un primer interrogante tiene que ver con la
definición de una estrategia institucional de los entes financiadores, de forma que se
consideren aspectos como el crecimiento de la comunidad científica y la escasez de
recursos, los criterios que definen la calidad científico-tecnológica en los diferentes
niveles de competencia (grupos incipientes y grupos consolidados), la estructuración
de las agendas de investigación de mediano y largo plazo, así como la articulación de
la competencia leal y la asignación de recursos.
Una segunda categoría de interrogantes tiene que ver con el marco institucional
para la formación de investigadores, donde se señala la importancia de generar capacidades para la investigación científica (propiedad intelectual, semilleros y escritura
de artículos científicos, entre otras), y para la reflexión ética que es, sobre todo, una
práctica. Un tercer grupo de interrogantes se refirió a la capacidad de las organizaciones para identificar, detectar, tipificar y sancionar prácticas contra la integridad
científica. En este aspecto se hace necesario diferenciar el rol del comité de ética de
la investigación o de bioética, en el sentido de que no corresponde a este tramitar los
casos relacionados con faltas a la integridad científica. Se requiere en este sentido,
que las mismas organizaciones incluyan dentro de sus respectivos manuales de convivencia y/o reglamentos, orientaciones en este sentido o diseñen e implementen sus
propios sistemas autónomos de integridad científica.
Con respecto a Las Buenas Prácticas II: Dilemas individuales e interpersonales,
se planteó que tienen que ver con la responsabilidad ante la resolución de conflictos de intereses que derivan de los adelantos científico-técnicos o sobre decisiones
relacionadas con la actividad científica en general. El investigador enfrenta dilemas
respecto del interés primario de salvaguardar, cuando asume múltiples roles dentro
de un sistema de investigación (proponente, evaluador, jurado, entre otros), o frente
a una decisión específica y los posibles riesgos que deriven de su conducta. Uno de
los conflictos se relaciona con las normas que derivan de comunidades de profesiones específicas o cuerpos colegiados, donde se señalan los aspectos que definen el
comportamiento profesional y su relación con la ética de la investigación. Por una
parte, la necesidad o búsqueda de prestigio como profesional y como investigador,
los incentivos derivados de uno u otro rol, el acceso a información privilegiada que
puede luego ser aprovechada en detrimento de un interés primario, la falsificación
de datos para responder a lo que se espera de una investigación, entre otros comportamientos, señalan la necesidad de diferenciar la ética y la integridad científica con
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miras a establecer los alcances de cada una y la manera en que los incentivos y las
sanciones fortalecen las buenas prácticas.
Estas reflexiones señalan cómo la responsabilidad es, en últimas, el único límite a
la autonomía y la libertad del investigador, como condición primera para el ejercicio
de la investigación. Esto plantea, una vez más, la necesaria formación en y para la
ética a lo largo de la vida. Pues, aunque el investigador deba asumir buenas conductas claramente identificadas (derechos de autor, citación, originalidad, rigurosidad,
trazabilidad, declaración de conflictos de interés y confidencialidad, entre otras),
éstas se pueden ver afectadas por intereses ajenos al fin de la investigación que es la
búsqueda de la verdad. En este sentido, adoptar la definición de CTeI como un bien
público aparece como una opción concreta para orientar la toma de decisiones, aunque
exige establecer a nivel de las organizaciones y del SNCTeI su alcance y mecanismos
de vigilancia y control.
En la mesa donde se abordó la ética de la investigación y la bioética, se discutió
alrededor del alcance de cada uno de estos conceptos. Si bien la primera se asocia
con los aspectos jurídicos y deontológicos del ejercicio de las diversas profesiones,
y la bioética se entiende como una reflexión que va hasta discernir las posibles consecuencias y riesgos, en ambos casos se trata de un espacio para el ejercicio democrático, enmarcado en un contexto determinado. En este sentido, la institucionalidad
del SNCTeI no se orienta a optar por uno u otro tipo de comité, sino a establecer
unos acuerdos mínimos con respecto a su funcionamiento, de manera que su única
misión no es avalar el inicio de una investigación, sino procurar su seguimiento en
la mira de la preservación de la dignidad y los derechos de todos los participantes, el
aseguramiento de la rigurosidad metodológica, sus resultados y la presentación de
los mismos ante la sociedad.
La reflexión sobre esta temática, plantea una vez más la necesaria articulación
entre los comités y el ethos institucional, en el sentido de asignar a los comités un rol
específico dentro del proceso de investigación, de incluir en la formación las Buenas
Prácticas y de entrenar a los investigadores para la discusión. No hay guías ni formatos
que condensen la complejidad de los intereses, dilemas y riesgos de una investigación,
ni del contexto en que se desarrolla; pues se trata de un proceso de construcción colectiva y de aprendizaje, donde cada miembro de un comité asume una responsabilidad
ética que impacta a todo el Sistema.
En este orden de ideas, adquiere relevancia la decisión institucional sobre el rol
que asigna a los comités, las reglas que se definen para su confirmación, los objetivos del mismo, su alcance y articulación con todo el proceso organizacional de la
investigación que, en todo caso, debe procurar no constituirse en un obstáculo para
la investigación, sino en un apoyo para los investigadores, las organizaciones y la
sociedad en general.
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Introducción
Durante el Primer Diálogo Nacional sobre Ética en la Investigación (Bogotá, 30
de octubre de 2013), se plantearon varias necesidades por resolver para fortalecer la
institucionalidad de esta temática dentro del SNCTeI, entre ellas, generar un espacio
de deliberación (a) alrededor del alcance y contenido de la evaluación de los comités
de ética/bioética de la investigación, particularmente en las disciplinas de las Ciencias
Humanas, y (b) abordar aspectos relacionados con el funcionamiento de los comités
de ética/bioética de la investigación del SNCTeI. En respuesta a estos compromisos, Colciencias, junto con un grupo de expertos, consideró necesario fortalecer
los espacios de reflexión, para ir construyendo consensos alrededor de la ética en la
investigación, razón por la cual se realizó el Segundo Diálogo Nacional sobre Ética
de la Investigación, los días 29 y 30 de octubre de 2014, alrededor de dos temáticas
principales: (a) Un marco de referencia para las disciplinas diferentes a las áreas
biomédicas y de la salud, y (b) Lineamientos para el funcionamiento de los comités
de ética/bioética de la investigación.

Un marco de referencia para otras disciplinas
Si bien es comúnmente aceptado, tanto por los investigadores como por los financiadores y, en general, por los actores que participan en el proceso de investigación en
salud, incluir principios éticos fundamentales en el diseño y la puesta en práctica de
los estudios en los que participan seres humanos; sin embargo, en otras disciplinas y
áreas de investigación, la reflexión apenas comienza a hacerse visible. De hecho, no
existen unos lineamientos mínimos compartidos que orienten a los investigadores y a
las instituciones que realizan CTeI y que permitan la valoración del riesgo ético de lo
cualitativo y lo social, o de la investigación participativa. Esta disyuntiva de aplicar
lineamientos al tiempo que estos no han sido objeto de un acuerdo dentro del SNCTeI,
plantea un interrogante central: ¿las disciplinas diferentes a las áreas biomédicas y de
la salud deben seguir los lineamientos con que cuentan estas áreas?
Para Hubert Doucet, investigador y docente en ética de la investigación, esta se
inscribe en una historia, la que constituye una crítica a la investigación contemporánea y apela a un control social de los investigadores (Doucet, 2010). En este sentido,
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todas las disciplinas estarían implicadas en observar el control social, porque no solo
se deberían valorar los riesgos de los avances científicos y tecnológicos, sino también los fines y aportes de cualquier tipo de investigación a la sociedad. No obstante,
en la realidad, son relativamente pocos los países que han generado lineamientos e
instancias institucionales que orienten y hagan obligatoria la valoración de todo tipo
de proyectos de investigación por parte de un comité de ética en la investigación; incluso, en países como Canadá, cuya primera reglamentación para las investigaciones
en Ciencias Humanas y Sociales conocida es l’Énoncé de politique des troisconseils,
esta data de 19981, cuya exitosa apropiación es relativa.
En primer lugar, señala el mismo Doucet que “la mayoría de los investigadores
de las áreas sociales y humanas se sintieron vulnerados. ¿Cómo podía imponerse tal
carga a individuos y grupos cuya meta es el avance del saber, por tanto, el bienestar de
la humanidad? ... Nosotros no ponemos en riesgo las personas...” (Doucet, 2010). En
segundo lugar, las normas pueden llegar a constituirse en más tramitología y cargas
para los investigadores si no cuentan con apoyo institucional e, incluso, pueden perder el objetivo de las investigaciones. Por tanto, la ética de la investigación, continúa
Doucet, debe jugar un rol de mediación entre los ideales y los objetivos de la investigación, por una parte, y por otra, las condiciones de realización de los proyectos de
investigación (Doucet, 2010).
En Europa, La Carta europea del investigador es un texto elaborado por la Unión
Europea y recomendado por la Comisión Europea, que data del 11 de marzo de 2005;
sin embargo, sus desarrollos son muy dispares entre los países miembros.
En Colombia, como se evidenció durante el Primer Diálogo Nacional, la reglamentación es fragmentaria, no solo porque es objeto de diversas instituciones, como
el Invima, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Medio Ambiente, Colciencias y
las universidades, entre otros, sino porque tampoco concretan acuerdos mínimos que
permitan compartir un marco de referencia. De hecho, la mayoría de los comités de
ética/bioética están institucionalizados únicamente para las disciplinas de las áreas
biomédicas y de la salud; mientras que para otras disciplinas no es evidente, para los
investigadores ni para sus instituciones ni para los demás actores que participan en
el proceso de investigación.
Básicamente, además de ser un trámite adicional, con tiempos de espera que no
siempre coinciden con las convocatorias, no se ve la necesidad de contar con un
comité de ética. Además, dada la trayectoria de las disciplinas biomédicas y de la
salud, es legítimo preguntarse si este modelo podría señalar una ruta para las demás
disciplinas. Doucet propone partir de una reflexión alrededor del enlace natural entre
el investigador y la ética.
Alrededor de este tema, en el Segundo Diálogo Nacional se ha organizado un panel
con investigadores y expertos nacionales e internacionales en temas de ética/bioética,
1 Revisada y actualizada en 2010.

90

CAPÍTULO 3. DIÁLOGO NACIONAL SOBRE ÉTICA EN LA INVESTIGACIÓN

provenientes de diversas disciplinas del conocimiento. Un aspecto central por abordar
es justamente el alcance de la reflexión ética en proyectos de sus respectivas disciplinas, particularmente en un contexto como el que vive actualmente Colombia, donde
la “verdad” se impone como una condición para la superación del conflicto armado.

Lineamientos para los comités de ética/bioética de la investigación
Existe una diversidad de textos que señalan normas éticas para la comunidad
científica, pero no existe un texto emanado de la misma comunidad científica que
defina una ética común a todos, tanto a nivel nacional como internacional, según la
investigadora canadiense Sonya Audy, experta en temas de ética de la investigación.
En este sentido, si bien existe diversidad de lineamientos, a partir de los cuales se
pueda dar cuenta del alcance y contenido de la valoración de los proyectos de investigación por un comité de ética/bioética de la investigación, se evidencia la necesidad
de definir unos marcos de regencia compartidos. Para Sonya Audy es fundamental
reflexionar a partir de la diferencia entre integridad y comportamiento científico, que
es uno de los enfoques de mayor desarrollo en estos temas. En efecto, más allá de la
reglamentación, como señalaba también Doucet, la reflexión debe partir de preguntas
sobre el lazo entre el investigador y la ética.
La integridad sería la observancia de ciertos principios que asegurarían la calidad
de las investigaciones, y contribuiría a la protección del entorno y de la salud, como se
concluye a partir de la revisión de diversos textos de carácter más general, como por
ejemplo, la Carta europea del investigador. De hecho, la carta misma señala principios de carácter general, tales como la responsabilidad, la difusión y explotación de
resultados, entre otros; tanto para los investigadores en todas las etapas de su carrera,
como para los financiadores y demás actores del proceso de investigación.
En Colombia, un acuerdo sobre estos principios sería base para definir el rol, el
alcance y el funcionamiento de los comités de ética/bioética de la investigación, ya
que hay situaciones que no son claras en la actualidad, como, por ejemplo, ¿por qué
las instituciones que hacen o financian investigación solicitan, o no, avales de comités de ética/bioética?, ¿qué se espera de un aval ético?, ¿cómo se evalúan, o no, los
proyectos de disciplinas diferentes a las biomédicas y de la salud?

Desarrollo del Segundo Diálogo Nacional sobre
Ética de la Investigación
Este Segundo Diálogo se centró en tratar de responder a los interrogantes planteados a través de la participación de diferentes actores, quienes por medio de sus
presentaciones, intervenciones e interpelaciones, dejaron entrever la necesidad de
establecer lineamientos comunes alrededor del alcance de los comités de ética de la
investigación y de bioética (ver Anexo 2).
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Se parte del hecho de que existen acuerdos tácitos sobre principios como la autonomía de los comités, la libertad del investigador, la calidad científico-técnica de los
proyectos, la declaración de conflicto de intereses, la confidencialidad, la responsabilidad y la deliberación, entre otros; pero se denota que para asegurar estos principios
en la práctica, se deben generar las condiciones desde la institucionalidad. Esta tarea,
definida como un compromiso colectivo, también se plantea como un desafío de
nuestras capacidades para llegar a acuerdos en medio de la diferencia.

Síntesis de la Apertura
En primera instancia, la directora de Colciencias, Dra. Yaneth Giha, hace la
apertura del evento y expresa la relevancia que tienen para Colciencias los espacios
participativos y la necesidad de recibir mucha retroalimentación; pero invita a que la
discusión y el análisis se centre en tres temas especialmente:
1.

La necesidad de establecer un marco para las Ciencias Sociales y Humanas
que genere ideas y lineamientos, que guíen acciones como los sistemas para
la verificación de requisitos mínimos.

2.

Establecer un marco de acuerdos mínimos en ética en la investigación, dado
que este tipo de encuentros se convierten en un paso más para movernos a
conseguir este objetivo.

3.

Si queremos que los marcos sean útiles, se debe definir cómo van a operar los
comités de ética y, por lo tanto, es necesario llevar la filosofía a la práctica.

La Directora de Colciencias resalta que este tipo de escenarios se convierten en
una idea innovadora si nos comparamos con la región, teniendo en cuenta que hay
muy pocos países que están dispuestos a generar estas discusiones y reflexiones, que
a su vez conllevan a mejores prácticas.
Por su parte, la doctora Mery Barragán, delegada del Ministerio de Salud, llama
la atención sobre el diseño del evento, dado que está distribuido en conferencias magistrales y mesas de trabajo que se ocuparían de la reflexión y discusión por áreas de
conocimiento. A pesar de que en las áreas de la salud hay un marco normativo, este
no se encuentra completo y debe actualizarse.
Resalta que el solo socializar las ideas acerca de ética en la investigación es muy
importante, porque realmente se pueden sacar elementos claves para las dimensiones
éticas de la investigación en Colombia. Por lo tanto, desea la mayor productividad
posible en estos dos días del evento.

Conferencias magistrales
Las conferencias magistrales se orientaron a conocer, desde diversas disciplinas y
prácticas profesionales, experiencias y trayectorias alrededor del siguiente interrogante: ¿Qué entender como una consideración ética en un proyecto o programa de CTeI?
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Al respecto, Carla Sáenz, asesora regional de Bioética de la OPS, OMS, en su
presentación De la diversidad de los comités de ética a los comités de ética de la investigación, se refiere a la diversidad de comités en función de su propósito, ámbito y
alcance, y asegura que los comités de ética de la investigación, deben garantizar que
toda investigación con seres humanos sea ética, en términos de respeto, beneficencia
y justicia.
Dentro de los principales aspectos de su disertación, subraya que no se puede ser
juez y parte, y que es necesario un tercero; que todos los elementos tienen funciones
únicas y son necesarios para asegurar que la investigación sea ética y genere confianza. Además, resalta que la regulación no suple la revisión ética de los comités y,
el entrenamiento no suple a la regulación. En los comités hay discusión, reflexión.
Señala que un sistema de ética en la investigación comprende: (a) un marco normativo y regulatorio, (b) un Órgano rector con autoridad, (c) Investigadores entrenados,
(d) un registro de ensayos clínicos (publicación), (e) mecanismos para conducta responsable, (f) servicio de consulta y (g) comités de revisión ética rigurosos, eficientes
y transparentes.
Además, para fortalecer estos sistemas se requiere: (a) apoyar la revisión regulatoria, (b) facilitar estándares en revisión ética, (c) apoyar el entrenamiento en ética
de la investigación y conducta responsable de la investigación para investigadores
y miembros de comités, (d) apoyar la implementación de servicio de consulta ética
para la investigación2.
Por su parte, Jean Michel Chaumont, docente e investigador de la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica, se presenta en su doble rol, como investigador en temas
que involucran víctimas y como presidente del Comité de ética de su Universidad.
Desde la mirada de un investigador, afirma que su posición es una versión crítica
de la ética de la investigación. En primer lugar, la libertad es una condición esencial
para la investigación y en este sentido, las condiciones que hace posible ejercerla son
diferentes en cada país.
La investigación, como búsqueda de la verdad, no es una intervención, por lo cual
no debe tener limitaciones, pues se parte de la premisa de que el conocimiento científico emancipa. Por esto, el rigor científico es el mejor “control” ético de la investigación; no obstante, debe tener en cuenta las consecuencias o daños indirectos de esta.
Agrega que la credibilidad del investigador viene de su rigor, de su competencia y
honestidad; aunque, por otro lado, por ser objeto de financiación, pública o privada, la
investigación debe rendir cuentas. Sin embargo, resalta, el investigador siempre está
en medio de la relación por ser sujeto/objeto de la investigación, por lo cual siempre
habrá un reduccionismo respecto de su posición. Por ello, no solo el investigador sino
también el financiador es objeto de la ética de la investigación. El Estado, como garan2 La Red de Investigación Ética de la OPS ofrece orientación sobre estos temas, a través del correo:
bioethics@paho.org
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te de la ética de la investigación, cuando es muy susceptible de caer en la corrupción,
puede más bien generar malas prácticas.
Y concluye afirmando que lo fundamental es, en todo caso, no arrasar con la libertad de la investigación en nombre de la ética.
A su tiempo, Jaime Escobar Triana, de la Universidad El Bosque, aborda la cuestión de si la orientación del área de la salud, respecto de los desarrollos de los comités
de ética/bioética, debería ser una orientación que deben seguir otras disciplinas.
En su intervención resalta cómo, incluso en el área de la salud, la bioética ha sido
el resultado de un proceso que ha conocido diversas dificultades por la necesidad de:
(a) posicionar la vida como valor y principio primero y, (b) generar adherencia y reconocimiento del alcance de la bioética, como un ejercicio de reflexión constante. En
este sentido, se señalan algunos de los hitos en el camino recorrido por las áreas de la
salud, los cuales pueden ofrecer algunas pistas a las demás disciplinas pero, enfatiza
que cada proceso sigue su propia dinámica.
Finalmente, Gabriela Delgado, directora de Fomento a la Investigación de Colciencias, presenta una mirada sobre el estado de los comités de ética de la investigación, a partir de una revisión hecha dentro de la Dirección de Fomento y de los
estatutos de comités de ética que han sido presentados ante Colciencias, como parte
del requisito de las convocatorias sobre (a) aval de comité de ética en investigación,
y (b) acta de constitución de los comités que avalan los proyectos.
Al respecto, se revisaron treinta y cinco comités de ética de investigación, y a
continuación se presentan los hallazgos luego de analizar sus generalidades, especialmente, sobre su conformación, funcionamiento y reglamentación propia, que
evidencian también particularidades.
1.

Son organismos diversos que se regulan mediante mandatos nacionales,
internacionales o en algunos casos, por normas propias de cada institución
por resolución. Es decir, el marco de acción de los comités se define en una
parte importante a partir de los estatutos de la entidad que los alberga. Según
los considerandos, los comités de ética de investigación, existen básicamente
para fortalecer el cumplimiento de la misión y los principios organizacionales, la legislación vigente y los protocolos internacionales.

2.

Entre sus objetivos están: (a) examinar y conceptuar desde la perspectiva
bioética los proyectos de investigación, (b) hacer seguimiento a las investigaciones desarrolladas en la entidad, (c) evaluar protocolos de investigación,
proponer ajustes y medidas administrativas y/o técnicas a los proyectos para
que se ajusten a ellos, (d) verificar que se respeten los derechos de los participantes en las investigaciones, (e) verificar que el proyecto cumpla con los
requisitos administrativos, financieros y técnico científicos.
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Para garantizar visión pluralista, multisectorial se adoptan varias estrategias:
(a) los miembros deben ser personas de diferente formación profesional, al
menos un miembro debe pertenecer a una disciplina distinta al área de salud;
(b) propender por la participación de especialistas en bioética, solicitar el
concurso de consultores independientes y pedir opinión de terceros; (c) el
presidente es el director de la entidad, el decano o su delegado; (d) el secretario es un profesional especializado y los miembros son delegados de las
dependencias de cada entidad, no conforme a un perfil sino a un cargo dentro
de la institución, incluso se incluye un representante de la dirección jurídica
y de contratación; (e) el presidente es quien designa las tareas.
Delgado, concluye la serie de conferencias exponiendo algunos interrogantes
que surgen a partir de estas generalidades: (a) ¿los comités de ética de investigación son parte de mecanismos de regulación, control o son consultivos? (b)
¿cuál es el status de sus decisiones o recomendaciones? (c) ¿los mecanismos
para asegurar que los miembros se designan de acuerdo con sus capacidades
y experiencias son explícitos? (d) ¿quién decide si ir o no a un comité de ética
de investigación?

Paneles
Con el propósito de escuchar expertos que, a partir de sus experiencias, permitieran reflexionar alrededor de los interrogantes y temáticas planteadas se diseñaron
dos paneles, el primero con la pretensión de responder a la pregunta: ¿qué entender
como una consideración ética en un proyecto o programa de CTeI?; y el segundo, para
compartir sobre experiencias de comités de ética.

Panel día 1: ¿Qué entender como una consideración ética en un
proyecto o programa de CTeI?
Sobre este interrogante, la vicerrectora de investigaciones de la Universidad de
los Andes, Silvia Restrepo, argumenta que en la Universidad se aborda el tema como
ética aplicada, sin colonizar el espacio moral de los investigadores, sino planteando
reflexiones éticas.
Por ejemplo: ¿cómo educar para la democracia en ambientes no democráticos? De
allí que en los cursos que se imparten a los estudiantes no se define la ética como un
curso, sino que desde 2007 se fue delegando como una responsabilidad de las unidades y departamentos, pues desde una instancia central y única no es posible atender
el volumen creciente de solicitudes, pues no hay tiempo.
Por otra parte, Restrepo argumenta que la emergencia de nuevas tecnologías plantea nuevos retos; incluso, emerge la inquietud de si se requiere de una nueva ética;
pues, de hecho, parecieran temas de ciencia ficción: genética y biología sintética, entre
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otros. Y en este sentido, si bien no se trata de la emergencia de una nueva ética, sí es
necesario incluirla de manera sistemática en todo el proceso de formación.
Norma Serrano, directora de la Fundación Cardiovascular de Colombia, se centra en los retos que plantean los biobancos, que no son otra cosa que colecciones de
muestras biológicas humanas con datos vinculados que serán utilizados con fines
de investigación. Para los investigadores, los biobancos ofrecen la posibilidad de
alcanzar avances sin precedentes, que van a revolucionar la investigación y mejorar
la salud de las generaciones futuras.
Asimismo, asegura que para los bioeticistas son preocupantes los repositorios
de muestras o tejidos que están ligados a información personal, porque pudieran ser
usados sin respeto ni garantías suficientes por aquellos quienes donaron el material
biológico. Entonces, ¿qué consideraciones éticas tener en cuenta respecto de los
biobancos?
Por ejemplo, el consentimiento informado y la confidencialidad son necesarios
en los biobancos pero no son suficientes, pues se deben incluir aspectos relacionados
con la propiedad intelectual y la comercialización.
Por otra parte, no es posible definir a priori, en un consentimiento informado, los
usos que se dará a los biobancos, por lo que habría que hablarse más bien de un consentimiento presunto (sobre: muestras residuales como material biológico); incluso,
un consentimiento amplio o no específico.
Puntualiza Serrano que la preocupación ética radica en si el consentimiento es sobre algo aún desconocido ¿cómo puede ser informado?, y, por lo tanto, ¿cómo se puede respetar la autonomía individual? Y deja sobre el ambiente que estos interrogantes
evidencian la necesidad de redefinir o ampliar el marco de las consideraciones éticas.
Arturo Liévano, docente Investigador de la Facultad de Ingeniería Ambiental
y docente del Doctorado Bioética de la Universidad El Bosque, afirma que la ética
ambiental o cambio de actitud frente a la naturaleza, incluso de una filosofía de la
naturaleza, surge de las primeras acciones de conservación. La ética de los recursos
naturales, que es como se conoce hoy, señala que vivimos de la naturaleza, luego hay
que conservarla, porque es la base del desarrollo económico. A partir de estos antecedentes, la sociedad humana podría considerar extender los derechos éticos hacia los
seres vivos no humanos, como lo propone Aldo Leopold, gran pionero en los Estados
Unidos de la ética de la tierra, y quien afirma que todos los organismos son nuestros
compañeros en esta aventura.
Ahora bien, el interrogante es: ¿cómo se llega a la bioética?
Por su parte, el doctor Jean-Michel Chaumont de la Universidad Católica de Lovaina afirma que a todo lo ya dicho solo bastaría agregar que es necesario mantener
la memoria de los comités de ética, de sus reflexiones. Y afirma que también sería
deseable una apropiación social, democratizar a Colciencias en el sentido de incluir
en estas reflexiones otros actores, otros territorios.
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Conclusiones panel
Al final del primer panel se concluyó que hay una serie de necesidades que deben
suplirse, tales como:
1.

Un control democrático de la ciencia para que no se convierta solo en demagogia; esto es, que la pertenencia a los comités sea por competencia, no
por jerarquías.

2.

Definir, claramente, la pertinencia y relevancia de los comités dentro del
SNCTeI y para sus actores.

3.

Asegurar la competencia de los investigadores que participan en los comités.

4.

Asegurar buen uso de los recursos disponibles.

5.

Reflexionar sobre el valor que damos a los organismos vivos no humanos,
partiendo de la premisa de que la naturaleza nos impone nuevos deberes y
responsabilidades

En todo caso, la calidad científico técnica en el diseño metodológico del proyecto
de investigación, debe ser la primera consideración ética.

Panel 2: Experiencias de comités de ética
El panel es abierto por Carolyn Finck, de la Universidad de los Andes, quien sostiene que existe una diversidad de comités de ética de investigación, en las facultades
y departamentos, entre otros, por lo que hablar de uno particular por área parece,
para algunos, un sinsentido. No obstante, los diversos comités comparten algunas
dificultades que surgen en el análisis de los proyectos, con base en la Resolución
8430 de 1993, así:
(a) En las universidades; por ejemplo, ¿qué papel juega el tema en las consultorías? ¿qué tipo de actuaciones deben pasar por un comités de ética de
investigación?
(b) En el caso de algunos proyectos se emplean incentivos económicos para
los participantes, y en otros no, ¿por qué esta diversidad en el tratamiento?
(c) El número de proyectos por evaluar fluctúa sin justificación: en 2013 se
presentaron 40 proyectos y en 2014 fueron 142, lo cual es demasiado para
un comité de ética de investigación; pero sobre todo, refleja la presión de la
demanda del medio más que conciencia de las comunidades.
(d) Falta mayor sensibilización sobre el tema de los comités de ética, pues para
algunos es un trámite burocrático, cuando lo que se debe resaltar es que la
ética de la investigación es un instrumento para hacer mejor la investigación,
en lo técnico y en lo ético.

97

Diálogos Nacionales sobre Ética de la Investigación

Por su parte, Nelson Castañeda, de la Universidad Javeriana, afirma que la ética de
la investigación cobija temas diversos, como el inventario de protocolos evaluados,
problemas, anécdotas y una reflexión crítica. Sin embargo, centra su exposición en
dos puntos , a partir de la relación principal-agente.
Asimetría de la información e intereses divergentes: en el tema de la ética de la
investigación confluyen varios agentes (Estado, centros, patrocinadores, participantes
en la investigación, comités de ética, etc.), cada uno con intereses e informaciones
diferentes. La ciencia contemporánea, caracterizada por la investigación orientada a
satisfacer las demandas sociales y trascender las fronteras disciplinares, ha llevado
a ampliar el espectro de sus expertos, que ya no son solo académicos, así como de
los clientes de la ciencia , pues incluye empresas, Estados y laboratorios, entre otros.
Se ha llegado a una especie de taylorización de la investigación en términos de
instancias regulatorias (normatividad, regulaciones, entre otras), donde el Estado
endilga a los comités de ética de investigación la responsabilidad de vigilancia y control, pero no incluye a los financiadores ni a las empresas. Esta situación complejiza
los intereses de los agentes, que por asimetrías de información y la emergencia de
diversos incentivos, pueden desviar o desviarse del mandato principal.
Arturo Liévano, de la Universidad El Bosque, por su parte, hace una revisión de
lo que se ha hecho sobre el tema en la Universidad El Bosque, así:
(a) En primer lugar, se establecen requerimientos legales de orden nacional,
como Colciencias, que a partir de 1999 y con base en la Resolución 8430 de
1993, comienzan a exigir el aval de los comités de ética de investigación.
(b) En 2000, el Consejo Nacional de Acreditación – CNA solicita a la IES la
existencia de comités de ética de investigación dentro del proceso de acreditación (Numeral 15, indicador 154).
(c) En 2001, el profesor Fabio Garzón de la Universidad Nueva Granada elabora
un análisis del tema.
(d) En 2003, la Unesco, a través del Cideim, realiza una investigación para ver
el estado de los comités de ética de investigación.
A partir de estos desarrollos, la Universidad comienza a crear sus propias líneas de
trabajo sobre ética de la investigación, como: elaboración de guías y redes de comités
de ética de investigación; para, en 2010, crear el marco regulatorio para los comités
de ética de investigación y un reglamento.
Los principios de este comité de ética de investigación son: autonomía y beneficencia, y diseña unos instrumentos y un proceso para los avales. No obstante, el doctor
Liévano apunta que es necesario todavía actualizar la Resolución 8430 de 1993, pues
es un marco nacional.
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De otra parte, Gloria Palma, del Centro Internacional de Entrenamiento e Investigaciones Médicas - Cideim comenta que en su institución se cuenta con un comité
de ética de investigación externo y registrado ante el invima. En este participan investigadores del Centro y cuenta con los servicios de una secretaria, pues el volumen
de trabajo lo exige.
Este comité de ética de investigación se guía sobre todo por la reglamentación de
Estados Unidos y argumenta que es así porque ofrece lineamientos puntuales. De hecho, afirma que resulta más problemática la regulación colombiana (Resolución 8430
de 1993), según la cual existe evaluación sin riesgo, pues se excluye la deliberación.
En su exposición señala los aspectos que en común se tiene con otros comités de
ética de investigación:
(a) Conflicto de intereses
(b) Propiedad intelectual
(c) Confidencialidad
Y puntualiza que para nosotros existen diferencias entre los comités de ética de
investigación, sobre lo que trata la integridad científica y la evaluación científicotécnica de los proyectos, pues cada tema es objeto de un comité diferente.
En otra de las participaciones del panel, Solángel García, coordinadora investigaciones y Cooperación de la Secretaría Distrital de Salud, afirma que en Bogotá hay
una red de comités de ética de investigación con la Secretaría Distrital de Salud - SDS,
la cual ha permitido ir generando una cultura sobre ética de la investigación, que está
muy ligada a diversas disciplinas que no se refieren únicamente a la salud.
Afirma que esta dinámica les ha permitido ir progresando en el fortalecimiento
de la red y del comité de ética de investigación de la SDS, el cual inició con capacitaciones, charlas y socializaciones, lo que los ha llevado a contar, hoy en día, con un
comité de ética de investigación con sus propias reglas.
El panelista Daniel Meneses, de la Universidad del Quindío, comenta que el comité
fue creado el 29 de octubre del 2001 a solicitud del decano de Ciencias de la Salud. Su
origen estuvo íntimamente ligado al requisito de Colciencias respecto a la financiación
de los proyectos del área de la salud y de las Ciencias del Comportamiento. La puesta
en marcha del comité no fue fácil, corroborando que ni una resolución ni las demás
disposiciones normativas son suficientes para gestar una nueva cultura de la integridad
científica. De manera que, combinando procesos de formación, diálogo, revisiones
bibliográficas y conexiones con otros comités (el comité técnico, el de propiedad
intelectual, la mesa medioambiental y el grupo de salud ocupacional), poco a poco se
fueron instalando las actividades del propio en la cotidianidad de las percepciones y
decisiones de administrativos, investigadores y estudiantes.
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Puede afirmarse que el comité siempre se mueve en medio de tensiones entre los
imaginarios acerca de una especie de tribunal amenazante y rehusado, y un escenario
en el cual durante la exposición de los procesos investigativos, estos se ven puestos a
prueba desde distintos ángulos, y de este modo, fortalecidos y cualificados.
En la actualidad, el comité de ética y bioética en investigación tiene el carácter de
un comité de calidad y cualificación, en el cual se especifican las situaciones particulares que rodean cada propuesta. Sostiene Meneses que hacen más énfasis en la bioética
(sin dejar la ética de la investigación), y se enfocan en la protección de lo viviente en
el proceso de investigación. Piensan que es el colectivo el que produce la ética de la
investigación; por eso es necesario acompañar al investigador para su cualificación,
y concluye afirmando que en este acompañamiento abordan también la apropiación
social del conocimiento.
Finalmente, cierra el panel Daniel Debouk, investigador del Centro Internacional
de Agricultura Tropical - CIAT, quien afirma que desde el Centro se analiza que en
América Latina no se conoce lo que se tiene y se está perdiendo. En muchos casos, si
no en la mayoría, el componente de ética científica no se contempla en los proyectos
del agro; incluso, argumenta que, “desde el punto de vista de la ética del conocimiento, hay mucho que aprender para ir desarrollando nuestra ética de la investigación”.
Sostiene que, por ejemplo, sobre el conflicto de intereses hay dificultades desde la
base, desde el nombramiento de sus investigadores para asegurar la “autonomía” y la
“independencia”; pero, también apunta que es necesario no confundir la ética con la
calidad científico-técnica del proyecto, y finaliza diciendo que para tener legitimidad
es necesario contar con reglas escritas, reflexiones estándar para que cualquiera las
pueda aplicar.

Conclusiones panel 2
Finalizado el segundo panel del evento, se definieron cinco conclusiones puntuales:
1.

Las normas, las instancias y las reglas no están hechas por procesos democráticos, pero deben apuntar a ellos, teniendo en cuenta que la investigación
es un bien público. En todo caso, el tema se debe asumir como un proceso
de aprendizaje, pues es la práctica y la experiencia la que va configurándolo.

2.

Se deben afrontar los prejuicios y los mitos sobre los comités de ética
de investigación.

3.

Es necesario tener mucho cuidado con la selección de miembros de los comités de ética de investigación, especialmente el cargo, si es directivo, no
debe otorgar ninguna prerrogativa; se debe contar con las competencias, la
honestidad y la objetividad de los elegidos para integrarlo. Esto también se
debe tener en cuenta al seleccionar miembros de la comunidad.
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4.

Es necesario fortalecer el trabajo en red. Un sistema de comités de ética
de investigación es diferente a un comité individual, aunque no existen
elementos que delimiten las acciones de los investigadores, por lo que éste
debe ser un tema de integridad científica, en el que las instituciones tomen
parte en el debate.

5.

Colciencias debe regular y señalar el tipo de comportamientos que no deberían llevar a cabo los investigadores.

Plenaria de mesas temáticas
Tal y como se desarrolló en el Primer Diálogo Nacional de Ética en Investigación,
en este segundo encuentro se plantearon una serie de interrogantes en torno a las
particularidades o no de las consideraciones éticas por disciplinas. Para ello se organizaron tres mesas disciplinares: Ciencias Sociales y Humanas; Ciencias Ambientales,
biodiversidad, agro y alimentación, Ciencias Básicas y Biomédicas; cada una de ellas
acompañadas y orientadas por expertos.
Los interrogantes trabajados en las mesas fueron:
(a) ¿Cuál es el alcance de los comités de ética/bioética? ¿Qué se debe debatir y
llevar a un comité de ética/bioética?
(b) ¿Cómo conformar los comités de ética/bioética? ¿Quiénes los conforman?
(c) ¿Cuál debe ser la gobernanza para los comités de ética/bioética? ¿Cuáles son
su deberes y responsabilidades? ¿Cómo estructurar su trabajo (alcance)?,
¿con qué proceso decisional?
(d) Dilemas éticos y sanción social: la libertad y la autonomía del investigador
frente al ente financiador.

Relatoría Mesa 1. Ciencias Humanas y Sociales
Moderadores
Dra. Constanza Ovalle - Universidad El Bosque
Dra. Amparo Vélez - Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO
Dr. Jean Michel Chaumont
Se realiza una breve introducción contextualizando el alcance de las temáticas
para esta mesa de diálogo y se delimita el tema por tratar: la ética en la investigación
en áreas de Ciencias Sociales y Humanas - CSH. Antes de iniciar la discusión invita
a una reflexión acerca de si realmente se tiene claro cuáles son las dimensiones éticas
y bioéticas en las investigaciones en Ciencias Sociales.
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Alrededor del cuestionamiento se genera una primera discusión abierta y amplia
en la mesa a modo de preámbulo para abordar los interrogantes planteados en el
Segundo Diálogo Nacional.
La moderadora expresa que, en definitiva, la Resolución 8430 de 1993 es insuficiente porque solo plantea lineamientos para la investigación en temas de salud en
humanos y está atrasada, y aun así se ha pretendido trasladarla a las Ciencias Sociales;
por lo que es necesario establecer nuevos criterios, pero lo primero es tener claro que
estos son diferentes a los aspectos legales. Por lo tanto, en la práctica, la polarización
ética-derecho es una constante, y hay que tener como premisa que si se quiere darle
el papel del derecho a los comités de ética se transformaría su rol al de control, que
no responde a su naturaleza.
En cualquier caso, sí existen las dimensiones éticas y bioéticas en la investigación
en CSyH; los sujetos de investigación, los pares y los investigadores comparten su
dimensión humana: valores, sentimientos, deseos, valores, mente y espíritu.

Desarrollo del diálogo
•

Alcance de los comités de ética/bioética: ¿Qué se debe debatir en un
comité de ética/bioética? ¿Cuál es su función?

Hay quienes sostienen que la pregunta no estuvo bien formulada para las Ciencias
Sociales, porque con el funcionamiento actual de los comités de ética de investigación –CEI no es posible tener un desempeño eficiente; por lo tanto, el reto es definir
los aspectos y la naturaleza de los comités. Los dilemas éticos deben ser analizados
en la dimensión deliberativa de los comités mismos, y, en este sentido, la reflexión
ética es sobre principios:
• La libertad del investigador: no estar sujeto a presiones externas.
• El respeto: de la dignidad de las personas, de las condiciones culturales,
históricas y políticas de las comunidades donde se hace investigación.
No instrumentalizar las comunidades.
• La justicia: los escenarios donde se hace la investigación son diversos
(p.j. etnias). hay que determinar qué tanto se benefician los participantes.
• Responsabilidad social:
teórico-conceptual.

incluso

desde

el

diseño

del

marco

Estos principios constituyen la fuente de la validez ética de las reflexiones de los
comités de ética.
En otra perspectiva, es necesario reconocer que los comités de ética son cuerpos
colegiados que no solo tratan de prever un posible riesgo de los participantes en proyectos de investigación, sino que además pueden amparar a los propios investigado-
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res. En la mayoría de los casos, las deliberaciones de los comités de ética se centran
en los participantes; sin embargo, también es importante proteger al investigador.
En efecto, lo que se busca con la creación de los comités de ética no es cumplir una
normatividad sino comprometerse con las buenas prácticas en investigación y velar
por la integridad científica del investigador. En este sentido, vale plantear que cada
ciencia tiene sus particularidades epistemológicas, luego la ética de la investigación
debe definirse en función de estas diferencias. En el caso de las CSH es necesario
aprender de las lecciones para diseñar un modelo propio, y esto implica incluir a los
propios investigadores para crear CEI reales, velar porque frente al volumen de trabajo
de los CEI su evaluación no sea solo un check list.
•

Conformación de los comités de ética/bioética: ¿Quiénes los conforman?

Como principio se debe asumir que los sujetos que integran cualquier comité de
ética tienen autoconciencia, y este principio significa que cada sujeto debe evitar
concebirse como un ser con mayor altura ética de aquel que está involucrado en el proyecto que analiza. Es necesario reconocer que todos tienen la capacidad de reflexionar
sobre la práctica y, por tanto, todos los sujetos de la comunidad tienen potencialmente
la capacidad de pertenecer a un comité de ética y ejercer las tareas de deliberación, de
reflexión y de análisis que demanda.
La estructura de los comités de ética debe propender por la no concentración del
poder y, de igual manera, por la no concentración del conocimiento. En consecuencia,
la estructura debe responder a este deseo, velando por la construcción de conocimiento
y propiciando la gestión del conocimiento mediante la rotación prudente y concertada
de sus integrantes.
Los miembros del comité de ética deben formarse en esta área del conocimiento.
Una buena práctica para fortalecer la conformación de los comités es que sus integrantes estén dispuestos a participar en cursos de ética en investigación. No obstante, no
debe estar conformado solo por especialistas, pues es una reflexión sobre la práctica
científica, y no solo por investigadores.
En relación con la cantidad de participantes de los comités de ética, se concluye
que es deseable tener un máximo de participantes en estos grupos, de manera que sea
factible socializar el conocimiento. Asimismo, se considera que grupos demasiado
grandes de participantes no permiten que se escuche la voz de cada uno.
De cualquier forma, se afirma que antes de delegar a los miembros de un comité
de ética, es necesario saber cuál será la responsabilidad de cada uno, para así establecer un perfil a esta función. De manera general, se recomienda tener en cuenta para
su conformación:
• Interdisciplinariedad
• Equidad de género
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• Participación de externos
• Los cargos directivos como miembros de los CEI le restan autonomía.
•

Gobernanza de los comités de ética/bioética: ¿Qué se debe debatir en
un comité de ética/bioética?

Definir aspectos metodológicos para debatir en un comité de ética es muy importante en la medida en que estos ayudan a que el quehacer sea transparente. Si se
sigue una metodología, la confianza acerca de la igualdad en la que se debatieron los
proyectos aumenta; en todo caso, los CEI son un espacio entre el derecho y la ética
(p.j., jurados de honor), y aunque se debe garantizar la integridad de los investigadores, también depende de cada uno, lo cual es la base de la comunidad de pares. Un
investigador puede o no comprometerse a no hacer el mal, pero no a hacer el bien.
En un sentido práctico, es importante plantearse la pregunta de: ¿cuáles son los
mínimos que debería evaluar un comité de ética en la investigación? De manera general, el CEI debe darse sus propias reglas con base en unos principios y contar con
canales de comunicación que impidan que los proyectos pasen de un CEI a otro hasta
obtener aprobación.
Algunos principios de las funciones de los cuerpos colegiados, que podrían
aplicarse a los CEI, serían:
• Principio de precaución
• Capacidad de reflexión y deliberación (no solo de aprobación)
• Resolver consultas, hacer recomendaciones
• Experiencia: es la trayectoria en CEI la que forma y amplía perspectivas
•

Comentarios a dilemas éticos y autonomía del investigador frente al
ente financiador

Los comités de ética deben velar por su autonomía y, al mismo tiempo, deben reconocer la autonomía de las universidades y demás organizaciones de la que forman
parte. Esta dualidad genera una tensión que puede a su vez implicar amenazas a la
autonomía de los comités. Estas amenazas solo pueden ser advertidas y tratadas en el
reconocimiento mismo de la autonomía propia de cada organismo; por lo tanto, para
velar por la autonomía, es deseable que en cada comité se defina su alcance.
En este sentido, los integrantes de la mesa de trabajo hacen el siguiente análisis:
(a) Se identifican amenazas que pueden emerger de la estructura misma y
conformación de los comités: los cargos directivos le restan autonomía a
los comités; por lo tanto, es deseable que la estructura de cada comité sea
debatida y sujeta de deliberación en futuros escenarios.
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(b) La concentración del poder y de saberes es una gran amenaza, por lo que los
comités deben propender por la no concentración de estos.
(c) La posibilidad de que un proyecto pueda ser presentado a varios comités para
adherirse al aval de su conveniencia disminuye la autonomía de los comités.
Además, existen dilemas que se deben debatir y que afectan la autonomía de los
comités:
• Si los comités de ética en la investigación no solo deben evaluar proyectos de investigación sino otro tipo de propuestas.
• Si es necesario analizar la totalidad de la estructura de cada uno de los
proyectos, aquellos apartes que involucran específicamente aspectos metodológicos o las consideraciones éticas propuestas por el investigador o
el quipo investigado.
• Establecer si se pueden asumir proyectos de otras instituciones diferentes
a las propias y las características que esta demanda puede involucrar.

Relatoría Mesa 2. Ciencias Ambientales, biodiversidad,
agro y alimentación
Moderadores
Dr. Arturo Liévano - Universidad del Bosque.
Dra. Elizabeth Hodson - Profesora Emérita U. Javeriana
Se inicia la mesa planteando que se deben enfocar los interrogantes desde la interrelación entre las Ciencias Ambientales, las Ciencias de la Naturaleza y las Ciencias
Sociales.

Alcance de los comités de ética/bioética ¿Cuál es su función?
Se propone retomar los comités de ética y bioética, y los objetivos que los caracterizan para, a partir de ellos, responder a la siguiente inquietud: ¿cómo las universidades garantizarán que se realicen los protocolos y la verificación del cumplimiento?
Y al respecto establecer la necesidad de conocer:
• Herramientas o estrategias de las universidades para garantizar que cumplan con estas funciones
• Reflexión: cómo las universidades podrán incluir a todos sus miembros.
Sin embargo, se afirma que es complejo por parte de las universidades involucrar
administrativamente a los comités de ética y bioética, así como institucionalizar los
comités de ética desde la parte ambiental.
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Desde esta perspectiva, vale la pena preguntarse: ¿cuál es la diferencia entre la
investigación básica y la investigación aplicada? Además, ¿cómo tener en cuenta que
este tema puede ser problemático en el marco del Fondo de CTeI del Sistema General
de Regalías?
• La universidad puede abordar los proyectos de investigación que se formulen desde las diferentes disciplinas; pero, ¿cuál debe ser el alcance
de los comités? ¿Se propone ser un órgano consultivo o un órgano que
trace lineamientos?
• La ética ambiental es un tema nuevo que empieza a tratarse. ¿Hasta dónde podemos segmentar el tema de la ética? ¿Podemos tener diferentes
éticas o debemos hablar de solo una?
A partir de esta primera discusión se considera analizar los estudios de caso de
profesión, región y experiencia.
• Existen diferentes comités de ética: en salud existen comités de bioética y comités de ética en la investigación; la cuestión es: ¿en qué punto es necesario que las propuestas que se presenten en Colciencias requieran de comités de ética? Por ejemplo, desde la ingeniería industrial,
eléctrica, etc., ¿Sería pertinente que un mismo comité de ética realice
estas evaluaciones?
• Se discute sobre la reglamentación de comités de ética: sin riesgo, riesgo mínimo y riesgo mayor del mínimo. Existen inquietudes para poder
medir los riesgos y se propone que en la mesa se discutan estos tipos de
riesgos en las Ciencias Ambientales.
• Desde los comités de ética, se están evaluando temas como: (a) pertinencia, (b) calidad, (c) impacto, (d) idoneidad del investigador que lo
va a desarrollar. Sin embargo, surgen algunas dudas: ¿cómo hacemos
para identificar los riesgos en términos ambientales? Podría resolverse la
pregunta argumentando, por ejemplo, que aplicar una encuesta implica
un riesgo menor del mínimo; no obstante, se requiere del aval del comité
de ética porque, incluso una encuesta, puede influir en la persona, lo cual
requiere consentimiento informado.
• Responsabilidad ética de los investigadores: Si se parte de lo que Colciencias está solicitando ahora como requisitos de ética, se debería preguntar ¿cuál es? Al respecto, el llamado a Colciencias antes de construir
una cultura de la ética es definir ¿para qué y por qué? ¿Cuál es la cultura
ética del país? Esto teniendo en cuenta que se evidencia una gran diversidad de aproximaciones en las distintas universidades del país.
En este sentido, la respuesta sobre la función de los comités de ética/bioética sería:
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• Educar a la gente y a los investigadores en los temas de ética y bioética
de la mano de Colciencias, es decir, educación sobre todo.
• Definir ¿Cuál es la ética que debe seguir el comité de bioética? Esta es
la primera enseñanza.
• Hay comités de ética y bioética que pueden producir confusiones y
malinterpretaciones en las investigaciones de cada universidad, por lo
que es necesario hacer una llamado a las vicerrectorías de investigaciones de las instituciones, para entender con precisión los conceptos
de ética y bioética, con el fin de evitar confusiones.
• Se debe generar una cultura científica que involucre la ética en la investigación: en la actualidad se tiene la creencia de que el tema es
solo del resorte de las universidades y solo se aplica para proyectos e
investigadores; sin embargo, es evidente que el tema es más amplio de
lo que parece.
• Se debe precisar todo lo referente a comités de ética en lo que respecta
a las Ciencias Ambientales en relación con la sociedad. Es importante
entender la cosmovisión; por ejemplo, el tema del Coltán, ubicado
en territorios indígenas, para quienes las montañas son sagradas. De
allí la importancia de tenerlo en cuenta para el país y su diversidad
cultural.
• ¿Dónde debe haber comités de ética? ¿Con qué alcances y qué instancias? Se debe partir de involucrar a diferentes actores. Por ejemplo;
por un lado, la política promueve el consumo de cinco frutas al día,
pero por otro, no se toma en cuenta el tema de la producción.
En este caso, el alcance no es evaluado y no hay instancias para hacerlo. Entonces surge el interrogante ¿cuál comité de ética debe evaluarlo
y en dónde? Aquí se denota que el tema no solo compete a las universidades e investigadores.
• La experiencia de aspectos éticos en la Universidad Industrial de Santander – UIS, ha sido compleja: ¿hasta dónde es ético entrar en el ámbito de un investigador de la ciencia? ¿Cómo delimitar los diferentes
niveles de riesgos en investigaciones ambientales?
La intención de los comités de ética no puede ser convertirse en camisa
de fuerza para las investigaciones. Hay que hacerle ver a Colciencias
que el comité de ética no es una traba más sino una necesidad; y este
tipo de espacios permite es construir consensos para normalizar los comités de ética, a partir de un acuerdo sobre conceptos universales.
• Sistemas de ética en investigación: ningún elemento puede resolver
todo: falta de entrenamiento, mal uso de recursos, conducta responsa107
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ble, proceder de manera rigurosa con los datos; cada uno tiene sus particularidades. No pueden ser metidos en el mismo paquete. Se propone
abordar un solo tema, por ejemplo, investigación con seres humanos.
Algunos de estos temas van más allá de la ética en la investigación,
que son pertinentes, pero quizás este no es el espacio para discutirlos.

Conformación de los comités de ética/bioética ¿Quiénes deben
conformar los comités de ética?
Tras el planteamiento de la pregunta, los integrantes de la mesa consideran que:
• Es necesario incluir normas de control social en los territorios. Por ejemplo en los municipios existen por ley comités de control, en el marco de
la autonomía y la pertinencia social. ¿Cuál es el alcance de la autonomía
frente al uso del recurso público? Tema de Regalías: observar que desde
los territorios, las comunidades organizadas van a demandar espacios en
comités de ética, en espacios de la investigación.
• Confusión entre las éticas: lo que pide Colciencias para los proyectos y
lo que está conformado en las universidades, ¿es el tema de la investigación con/en seres humanos? No obstante, la reflexión va más allá, es más
amplia. Por esto estamos en la mesa de Ciencias Ambientales.
• En cualquier caso, es necesario precisar que no existe ética si no hay
calidad científica. Los proyectos de investigación deben tener calidad y
éste debe ser el primer compromiso ético del investigador.
• El Comité debe incluir pares en las diferentes disciplinas. Si no hay en
las universidades, se debe pensar en fórmulas de asociación. No está limitado a financiación 100 % pública; también la mixta, privada… Los
comités de ética deben considerar aquellas otras investigaciones examinando el rigor y la calidad científica – sistema de pares, así como representantes de derecho, por ejemplo, de la sociedad civil.

Desarrollo del diálogo
Alcance de los comités de ética/bioética
La ética debe ser socializada de tal manera que debe trascender el ámbito de los
proyectos y formar parte de nuestro comportamiento cotidiano. Es una actitud, una
definición de vida y no un trámite.
Implica que la ética en la investigación forme parte del comportamiento de un
investigador. Por ello hay que definir ¿cuáles son conductas poco científicas? y ¿cómo
queremos que un investigador en Ciencias Agropecuarias se comporte? Para esto, es
necesario generar espacios de educación en los temas de ética de la investigación, así
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como definir algunos lineamientos sobre el buen o mal comportamiento ético de un
investigador en Ciencias Ambientales.
Además, se debe promover una cultura científica entre los entes rectores y los diferentes roles de gobernanza en torno a la ética de la investigación, con características
particulares, porque es indispensable dejar en claro que no es potestad del comité de
ética resolverlo todo.

Conformación de los comités de ética/bioética
Los comités deben ser conformados por personas que tengan claro qué es investigación, que den prueba de honestidad, objetividad y diversidad disciplinar, con
conciencia en la diversidad de lineamientos y compromiso sobre la transferencia del
conocimiento a la sociedad. Por ejemplo, para publicar resultados, algunas revistas
internacionales solicitan que el proyecto haya sido avalado en su componente ético,
y allí radica la importancia de un entrenamiento en manejo de datos, en propiedad
intelectual (este tema es clave: plagio) y en definición de roles para determinar sobre
quién recae la responsabilidad de velar por esto, más allá del tema legal.
Se debería conocer en diferentes tipos de instituciones cómo funcionan los comités. Cada facultad; por ejemplo, tiene diferentes grupos de ética o un comité central
para toda la universidad; si es el segundo caso, este comité tiene representación de
cada una de las disciplinas y en las discusiones salen temas puntuales que cada experto conoce. No obstante, también la comunidad tiene que ser representada, pues la
sociedad es la razón de ser de una universidad.
En este sentido, la mesa hace una propuesta sobre quiénes deben integrar el comité:
• Investigador representante de las disciplinas en cuestión: bioeticista, eticista, biólogo, ecólogo, ing. ambiental, agrónomo, economista.
• Representante de sociedad civil, comunidad, personas o grupos que estén
afectados directamente (en el sitio particular de la investigación).
• Abogado o experto en propiedad intelectual.
• Científicos en áreas de las Ciencias Humanas: sociólogos y antropólogos.
Asimismo, se considera que se deben tener en cuenta aspectos como:
• La conservación y uso sostenible de la biodiversidad.
• La conformación de redes de los comités de ética.
• Las instituciones pequeñas se podrían organizar para hacer un comité
conjunto y apoyarse institucionalmente; esto les serviría para simplificar
y buscar la calidad y, además, mirar impactos y beneficios. En algunas
instituciones los comités están conformados para evaluar y avalar.
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Colciencias no es la única entidad financiadora; es urgente responder a
las necesidades de otras instituciones de investigación (los mismos órganos colegiados de administración y decisión –OCAD del Sistema General de Regalías), para responder a las necesidades de rigor, impacto, etc.
• ¿Cómo se planearán unos lineamientos de ética si Colciencias no tiene
los propios? Por ejemplo, paneles de evaluación: desde esta experiencia se observa en algunos ejemplos que falta ética, se observa rivalidad,
entre otros.
• Se requiere revisar el tema de grupos de investigación, y de sus integrantes, ya que se han presentado casos en los que personas que son
investigadores a nivel nacional y son reconocidos, en sus proyectos, se
evidencia carencias de algunos principios éticos.
• Es necesario que también se revise la temática de la producción intelectual; es decir, publicaciones.
• Eficacia y pertinencia: Se define, por ejemplo evaluación por pares, pero
falta pedagogía sobre este rol en las decisiones sobre asignación de recursos públicos y de la ciencia como bien público, más allá de firmar
una declaración de confidencialidad y conflicto de intereses (no solo en
Colciencias, sino desde algunos Ministerios).

Gobernanza de los comités de ética/bioética
Hablar de un sistema de ética en la investigación es hablar de temas relevantes en
el país, entre ellos, el lobbie en empresas para formular proyectos de desarrollo en
unas condiciones poco éticas y con afectación en regiones del país. Por ello, en un
Sistema de Gobernanza los comités no pueden ser vistos aislados, sino como parte
de un sistema.
Pero, ¿quién debe vigilar y controlar un comité? Se propone crear una especie de
Éti_Lac, una red de apoyo montada en la plataforma de Colciencias.
Otro tema que tiene cabida en este aspecto son las prácticas académicas
universitarias que son del resorte de la docencia y no de la investigación. Sobre
estas, ¿qué tipo de comité de ética se necesitaría? ¿Cuál sería la relación docente –
estudiante? Y en el caso de los investigadores que no trabajan con seres humanos ¿qué
reglamentación tienen?
Lo anterior tiene que ver con la ética en las investigaciones, y a eso se le llama
conducta responsable. Por ello, se propone que haya un comité de conducta
responsable en investigación, que, en términos generales, debería ya formar parte de
la institucionalidad.
Surgen otros interrogantes, ¿qué debe evaluarse en el comité de ética: conductas
dentro de la práctica universitaria y/o proyectos de investigación?, y en temáticas
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ambientales, cuál debe ser el enfoque de la evaluación sobre aspectos de sostenibilidad/derecho ambiental.
Además, no se debe descartar el tema de las buenas prácticas para cualquier
proyecto en investigación; sobre todo si hay un desarrollo aplicado; por ejemplo, en el
caso de la biotecnología, se deben tener en cuenta las buenas prácticas de manufactura
y mercado. De allí que se deben debatir las buenas prácticas de investigación en las
diferentes etapas de una cadena de valor.
El fin de un proyecto de investigación tampoco puede ser perjudicial para el
medio ambiente, la sociedad, los ejecutores y los directores del proyecto; pero, el
conocimiento debe ser transferible y beneficioso.
Sólo teniendo claros estos aspectos se puede velar por la calidad, obviamente sin
alejarse de que los miembros del comité revisen si se cumple con las normas ambientales vigentes y se guarde el principio de precaución, que reza que ante la mínima
duda sobre el efecto, no se debe avalar un proyecto.
Podría proponerse, incluso, una “Declaración de impacto ambiental”; de hecho,
en el formato de Colciencias existe este ítem; ahora bien, lo que debe revisarse es si
en un comité de ética se debe evaluar si la declaración es acorde.
El aspecto de “buenas prácticas”, ofrece la posibilidad de dejar un escrito que se
puede ir perfeccionando, en el que el investigador o grupo pueda hacer una apelación
a los conceptos de los comités, durante el curso mismo de la investigación.
El comité de ética debe promover un debate nacional en torno a la formulación
del Éti_Lac, para lo cual se debería generar un plan de trabajo de discusión, en el que
participen diferentes actores de la sociedad, incluido el Ministerio del Ambiente,
y que contribuya a resolver interrogantes como: ¿quién tiene los permisos para
desarrollar investigaciones en temas como la técnica que se está implementando para
la extracción de petróleo, fracking, no renovable y recuperable?, o sobre el acceso y
uso de recursos genéticos, entre otros.
Finalmente, el comité necesita tener unas políticas institucionales que lo estén
avalando, debe formar parte de un sistema y no puede funcionar solo, por lo que institución e investigadores deben contar con entrenamiento en ética, ya que lo referente
a vigilancia y control debe recaer en la institución.

Dilemas éticos y sanción social
Comentarios a dilemas éticos y autonomía del investigador frente al ente financiador, ante los resultados obtenidos y sobre los resultados positivos o negativos en
estudios ambientales, son temas que se convierten en un hilo muy fino que requiere
diplomacia profesional.
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Como principio, por ejemplo, el objetivo de la investigación es producir bienes que
son útiles para la sociedad; entonces, ¿qué se debe hacer con los resultados obtenidos
que puedan ser perjudiciales?
Colciencias requiere que los resultados se publiquen, pero si hay algún resultado
que vaya en contra del ente financiador, ¿cómo se debe proceder? ¿Es un estudio de
impacto ambiental, una investigación o un servicio? Por ejemplo, ¿tienen los financiadores poder de veto para la publicación de un resultado de investigación?
De otra parte, existen dilemas en torno a los derechos morales y patrimoniales de
la información y surgen dudas como: ¿en qué medida el investigador debe éticamente presentar/publicar resultados de investigación? ¿Esto debe o no pertenecer a un
comité de ética de investigación?
Cuando se trata de estudios de impacto ambiental, la modificación de licencias ambientales va a generar nuevos estudios que serán financiados por diferentes entidades;
sobre este tema se debe abrir la discusión sobre el concepto de autonomía. También
se necesita revisar las normas que requieren incluir perspectivas académicas y cómo
resguardar la autonomía académica, sin dejar de lado el estudio de los impactos en, o
a partir de las mismas comunidades donde se realizarán.
Para finalizar, la mesa hace una serie de reflexiones sobre temas implícitos
en investigación:
Grupos de investigación: en ocasiones se entienden como servicios que se prestan
a las empresas o asesorías ambientales. En estos casos hay que tener claro qué se está
firmando y las políticas de las universidades que los conforman, se deben revisar las
cláusulas de confidencialidad y deben ser tenidas en cuenta las consideraciones éticas
y morales de afectaciones ambientales.
Conflictos: los principios y dilemas tienen diferentes escalas, en niveles local,
regional, nacional, que en la práctica se ven.
Independencia de los comités: existen dilemas relacionados con la gobernanza,
el juicio y los dictámenes. ¿cómo están siendo afectados? Hay que ver cómo algunos
comités avalan investigaciones rechazadas por otros, y se debe buscar la forma
de comunicar estas decisiones. Igualmente, se debe revisar lo referente a las
apelaciones y los cambios en los proyectos al presentarlos en diferentes comités.
La búsqueda de financiación hace compleja la situación, pero el tema pasa aquí
por la supervivencia. No obstante, se resalta el hecho de que Colciencias realice este
tipo de diálogos que permiten hacer una discusión abierta sobre estos aspectos, y
aquí es donde se evidencia que el tema va más allá de tener un aval para un proyecto
de investigación.
Ahora bien, queda la duda de si el comité de bioética debe también revisar proyectos de proyección social o extensión, de prácticas académicas en donde se invo-
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lucran campesinos o ganaderos y de docencia. En síntesis, ¿qué proyectos deben ser
evaluados por comités de bioética?
Los comités de ética son un engrane más del sistema; por ello, si se visualiza la
magnitud del problema, es grande y hay una necesidad prioritaria de volverse a dialogar alrededor del tema porque hay mucho por discutir, con la premisa de que no se
convierta en una camisa de fuerza.
Por el momento, dejan la consigna de hacer un llamado de atención a las universidades para revisar que donde hay un mayor grupo de investigaciones, hay más
conflictos y disciplinariedad; pero, también un llamado a Colciencias para que se
unifiquen criterios con las universidades, puesto que hay múltiples comités que revisan propuestas de investigación; en resumen, es una exigencia para que Colciencias
hable con las universidades.

Conclusiones
Luego de la amplia discusión sobre el alcance de los comités de ética/bioética
en las Ciencias Ambientales, biodiversidad, agro y alimentación, se concretaron las
siguientes conclusiones:
(a) Se deben generar guías y buenas prácticas.
(b) Hay que realizar talleres para investigadores y para los comités de bioética.
(c) Se debe conformar un sistema o red de comités que sirvan como órganos
consultivos a nivel nacional.

Relatoría Mesa 3. Ciencias Biomédicas y Ciencias Básicas
Moderadores
Dr. Jaime Escobar - Universidad el Bosque
Dra. Bertha Gómez - Organización Panamericana de la Salud
Para organizar la sesión, inicialmente se propuso no discutir en cuanto a las
normas ya establecidas por ley con el ánimo de no recaer en discusiones filosóficas.
Sin embargo, se aclara que si bien la norma está establecida, no sobra alimentarla y
proponer cambios en caso de ser necesarios, propendiendo por la retroalimentación
de los comités existentes.
Se inicia diciendo que, en ocasiones, los entes responsables de proponer proyectos de ley se quedan cortos por falta de conocimiento de las particularidades de las
áreas disciplinares; por eso, estos espacios, que brinda Colciencias como ente rector
en la política de CTeI, permiten alimentar este tipo de propuestas. También cabe
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discutir con el propósito de identificar aquellos aspectos que requieren ser regulados
por legislación.
En este sentido, se propone abordar los interrogantes planteados no solamente
desde los requerimientos mínimos de los comités de ética/bioética, sino también desde
sus límites, sus aspectos positivos y negativos. Para ello, antes de entrar en el desarrollo del diálogo se hace un análisis previo de cada una de las dimensiones cuestionadas.

Alcance de los comités de ética/bioética ¿Cuál es su función?
Los comités no son una deontología sino un ente que busca apoyar el desarrollo
ético en la investigación. La bioética no elimina la deontología. Los comités de bioética de investigación cuentan con normas y leyes, a diferencia de los comités de ética,
los cuales brindan asesoría y apoyo en la toma de decisiones difíciles. En un comité de
ética médica se buscan consensos, pero no hay tiempo para largas discusiones frente
a una urgencia médica.
En las grandes universidades es necesario preguntarse por el papel de los comités
de ética institucional, pues se presentan como asesores de la política, al tiempo que
se organizan comités por facultades, y luego no se explica cómo responder a necesidades complejas, ni cómo entender las dinámicas de este comité de ética institucional
que no atiende inquietudes en cuanto a proyectos de menor escala. La magnitud de
la institución genera esta clase de dinámicas, por ello el comité debería dictar las
políticas y lineamientos para los demás comités; ya que el volumen de trabajo puede
generar su colapso.
¿Cómo responden los comités de ética a la necesidad de garantizar la protección
de los seres humanos en cualquier investigación, sin importar la disciplina desde la
cual nazca, al tiempo que no se convierten en un obstáculo para los investigadores?
Los comités de ética y bioética requieren ser claramente diferenciados. El comité
de ética trabaja sobre el trato de/con las personas y vive en la medida en que tiene un
objeto de trabajo; pero si es muy amplio no podrá responder o terminará respondiendo
a los aspectos más pequeños. En cambio, un comité de bioética es un diálogo interdisciplinario entre ciencias de la vida y ciencias médicas; de allí que es necesario ver
las implicaciones de la no aprobación de una investigación, por un comité de ética,
que luego es aprobada en otro comité. Es función de un comité de ética hacer seguimiento también a los proyectos que no avala, y en caso de tener conocimiento de su
aprobación por otro comité, elaborar un reporte a aquél que lo aprobó.

Conformación de los comités de ética/bioética ¿Quiénes deben
conformarlos?
La Resolución 2378 de 2008 regula estrictamente la composición, operación y
funcionamiento en general de los comités de ética en la investigación. La Unesco tiene
un documento sobre la clasificación de los comités, entre los cuales se encuentran los
orientados hacia la investigación.
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¿Cómo y quién protege los comité de ética? La norma define unos lineamientos,
pero no quiénes pueden participar ni las garantías que tienen sus miembros para
cumplir su función, sin ser limitados por intereses de por medio, como sucede en los
casos en que se obra en calidad de contratista.
El presidente del comité de ética no debe ser el director, el decano o el gerente de
la entidad o institución, porque hay de por medio un conflicto de intereses dada la
posición de poder que ocupa. No obstante, para algunos, esta figura (directiva) es un
ente regulatorio al decidir qué es vital para la investigación y, así, también se involucra
la gerencia, ya que guía y busca la innovación como primer interesado en aquello que
se quiere desarrollar de la mejor manera.
Para otros, es mejor acudir a mecanismos diferentes desde los cuales, los gerentes,
pueden y deben promover aspectos de la ética en la investigación. Hay que tratar de
dar libertad y espacios, con miras a garantizar la trasparencia y el buen funcionamiento de los comités. La presencia de la autoridad puede coartar la libertad de expresión
dentro del comité, así como su credibilidad. Todos los miembros del comité tienen el
mismo nivel y, por tanto, sus capacidades y libertades no deben verse coartadas por
ningún motivo dado que perdería su razón de ser.
Hay que revisar la integridad científica para conocer, entender y respetar lo que
son los conflictos de interés para un comité de ética; esto no por la tendencia de actuar
mal sino por lo que implica el conflicto de intereses en sí mismo; y para el caso del
gerente, es mejor ceder este espacio a otro investigador.

Gobernanza de los comités de ética/bioética ¿Qué se debe debatir
en un comité de ética/bioética?
En primera instancia, se debe definir cuál tipo de comité (ética/bioética) es más
pertinente para tratar ciertas temáticas de investigación? Los de bioética responderían
de forma más precisa a las necesidades de la investigación, a diferencia de la forma
general como lo abordaría un comité de ética.
Algunas experiencias implican el intercambio con otros comités de ética, que no
son de una sola disciplina sino de todas las que involucran seres humanos. Esto tomando como modelo la Universidad de Yale, donde se tiene claro qué es investigación
con seres humanos.
El Invima tiene lineamientos sobre las prácticas clínicas, pero estos no incluyen
a la psicología, siendo una disciplina que involucra seres humanos. Y es claro que
toda persona que se involucre en la investigación con humanos debe certificarse en
buenas prácticas clínicas.
Finalmente, en torno al cuestionamiento sobre la gobernanza y qué se debe debatir en un comité de ética/bioética, es importante definir qué es investigación con
seres humanos como base fundamental para trasladar las políticas y lineamientos
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ya impuestos por otras entidades rectoras en el área. El fin de la investigación puede
orientar la respuesta a esta pregunta.

Dilemas éticos y sanción social: Comentarios a dilemas éticos,
autonomía del investigador frente al ente financiador
En Ciencias Básicas y Biomédicas, los comités están orientados más al comportamiento y a las buenas prácticas de rigurosidad en la investigación, por lo que para
estos casos no deben crearse los mismos comités de ética; por ello, sería pertinente
diferenciar estos dos tipos de ética en la investigación.
Por ejemplo, los pacientes no son tratados ni diagnosticados claramente, muchas
veces se ven obligados a trasladarse de un lugar a otro; en algunos casos, se ven obligados a buscar diferentes diagnósticos; en otras entidades no se respetan las normas
que se han establecido; en ocasiones, se hacen estudios en las personas pero no son
informados claramente sobre los tratamientos que se reciben, de la forma como están
participando ni de lo que están investigando en ellos, y estos ejemplos son los que se
deben tratar de dilucidar.
Colciencias debería establecer en qué casos se requiere realmente de un comité
de ética y bajo qué lineamientos. En los paneles de evaluación de sus convocatorias,
se solicita un aval de comité de ética, pero es tomado solo como un ítem de check
list; luego, Colciencias debería contar con un comité de ética propio que logre filtrar
cuándo es realmente necesario exigir este aspecto.

Desarrollo del diálogo
Se propone organizar la conversación de acuerdo con el orden de las preguntas,
sin embargo, no se logró profundizar en algunas de éstas. Algunos de los participantes
prepararon anticipadamente apuntes y herramientas de consulta para alimentar más la
discusión. Se propuso trabajar en retroalimentar las políticas ya existentes, así como
solicitar a Colciencias una regulación más estructurada.
De manera que, si bien este diálogo recoge cosas valiosas, hay personas más
calificadas que tienen un criterio más perfeccionado en cuanto al tema. Ellos deben
decidir y bajar la información a los investigadores, expresó la mesa.

Alcance de los comités de ética/bioética ¿Cuál es su función?
El comité técnico-científico y el comité de ética no deben cruzarse en el concepto
que brindan. Es clave aclarar que, si bien un proyecto técnicamente puede estar bien
establecido, su parte ética puede generar o requerir consideraciones. Frente a esto
cabe preguntarse si todo lo que se puede hacer se debe hacer.
El alcance de los comités de ética va hasta la evaluación integral de los proyectos,
reposada en los conceptos de comités técnicos. El alcance debe llegar a todo proyecto que intervenga con los seres vivos, humanos y no humanos, y su evaluación va
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hasta las fuentes de información, el posible riesgo de la investigación y el riesgo que
propone el investigador.
Se sugiere a Colciencias usar la reglamentación del Consejo Nacional de Bioética.
Igualmente, se propone acogerse a los lineamientos internacionales de la OMS, y los
diferentes marcos regulatorios. Las regulaciones deben traerse y contextualizarse en
Colombia.
La Ley 8430 de 1993 no permite la investigación en animales por el número de
requerimientos que exige; adicionalmente define que no todas las investigaciones
tienen riesgo, sesgando así la evaluación de los comités. Por tanto, se sugiere una
comisión de revisión de esta a Ley, no solo porque debe actualizarse, tanto para el
caso de humanos como animales, pues data de más de veinte años atrás. También se
debe determinar el riesgo para el participante en la investigación, en general, para el
investigador y para la institución.
Un comité debe determinar si es necesaria una póliza para investigaciones de alto
riesgo. Esta mesa sugiere revisar o buscar quién debe revisar las normas que a nivel
nacional se han establecido, por diversas entidades de manera desarticulada, llegando
a constituirse casi en un obstáculo para la investigación.
Colciencias no puede exigir cosas que en Colombia no estén por ley; requiere que
se cree un comité para la reglamentación de estos, antes de exigirlo a los demás, de
la misma manera que debe reglamentar la comisión nacional de ética/bioética. Se requiere de un ente que no solo reglamente sino que exija y coordine los requerimientos
para cada proyecto en cuanto a su ética.
La intención de Colciencias de tomar los mismos lineamientos establecidos en
las investigaciones bioéticas para otras áreas es un error garrafal. En los requisitos
específicos de cada convocatoria deben establecerse las condiciones acordes con el
tipo de proyectos que se esperan recibir. Colciencias puede trabajar de la mano con
el Invima para hacer algo coordinado y avanzar sobre la reglamentación que ya estableció el Instituto. Los comités deberían inscribirse para ser avalados por Colciencias.
En lo operativo, pueden establecerse subcomités institucionales que rindan un
informe al comité institucional, con el propósito de poder responder a la cantidad
de solicitudes. Un comité debe hacer seguimiento a los protocolos que sigue cada
proyecto certificado por ellos; sin embargo, falta preguntarse ¿cómo hacer viable
este seguimiento?
El comité de ética tiene la potestad de solicitar al investigador, a manera de seguimiento, un informe del desarrollo del proyecto avalado, en cualquier tiempo. El
comité de ética, de acuerdo al seguimiento, tiene la potestad de retirar el aval que se
dio. La discusión sobre el seguimiento a los protocolos requiere de otro espacio para
la discusión, pues no es técnico sino ético del proyecto. Por otra parte, en el segui-
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miento que hace Colciencias debería solicitarse el informe de seguimiento del comité
de ética. No obstante, la integridad en la investigación no está incluida en el aval que
hace el comité de ética.

Conformación de los comités de ética/bioética ¿Quiénes deben
conformarlos?
Cada comité, en caso de no sentir la competencia requerida para la evaluación
de un proyecto específico, debe contar con la posibilidad de requerir el apoyo de un
experto en el área.

Gobernanza de los comités de ética/bioética ¿Qué se debe debatir
en un comité de ética/bioética?
El comité de ética debe conceptuar sobre el componente ético de toda investigación, esto ya que no todas las investigaciones involucran a seres vivos, pero sí puede
plantear dilemas éticos, incluso al investigador. Sobre este último punto no hay hasta
ahora consenso, y, según se determine, Colciencias debe solicitar o no, de acuerdo
con su pertinencia, este aval del comité de ética; pues cada proyecto tiene unos requerimientos específicos, por lo que se necesita un comité de ética institucional para
casos donde un proyecto no pueda encasillarse en una sola área.

Dilemas éticos y sanción social: Comentarios a dilemas éticos y
autonomía del investigador frente al ente financiador
La mesa hace las siguientes consideraciones:
(a) Se necesita un ente regulador que asegure el cumplimiento de la norma, sobre
todo para los casos en que esa norma no está adoptada en el país.
(b) Los centros de investigación deben establecer sus propios comités de ética.
Sin embargo, hay comités grandes con trayectoria que pueden prestar su apoyo a centros pequeños para hacer la evaluación ética; pues el mantenimiento
de un comité de ética en ocasiones supera la disponibilidad de los recursos.
(c) Los comités deben ser avalados por Colciencias para evitar que sean eliminados u obligar a su constitución y darles respaldo e independencia real;
es decir, una política institucional de respaldo y, asimismo, debería existir
un espacio de sanción social. Hay casos donde, por conveniencia, eliminan
comités o pasan por encima de lo que estos pronuncian. Cualquier comité
no puede avalar cualquier proyecto; cada comité debe responder a ciertas
áreas guía y definir las sanciones que tendría el investigador que no cumple
las recomendaciones del comité.
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(d) Es deseable establecer un foro permanente para hablar en torno a los comités
de ética, su grado de compromiso y el de las instituciones que los albergan,
porque sin este respaldo no pueden funcionar correctamente. De igual manera, siempre se debe garantizar la confidencialidad de la información.

Conclusiones de las mesas de trabajo
Ciencias Humanas y Sociales
La reflexión de la mesa de Ciencias Sociales y Humanas, se refirió, en principio,
más a su funcionamiento que a su particularidad. Por el volumen de trabajo, el desempeño actual de los comités de ética de investigación no es eficiente. Luego, es necesario redefinir el alcance y la naturaleza de los mismos, de manera que se garantice
el espacio para la deliberación y no sólo para la aprobación de proyectos, así como la
garantía de algunos principios tales como libertad del investigador, justicia, responsabilidad social y respeto; esto para garantizar la validez de las consideraciones éticas.
En un sentido práctico, la mesa se plantea: ¿cuáles son los mínimos que debería
evaluar un comité de ética en la investigación? De manera general, el comité debe
darse sus propias reglas con base en unos principios y contar con canales de comunicación que impidan que los proyectos pasen de un comité de ética de investigación a
otro, hasta obtener aprobación.
Como reflexión sobre una práctica, todos los sujetos que integran un comité de
ética de investigación deben estar en capacidad de hacerlo; si bien debe haber conocimiento experto, éste no puede concentrarse en un grupo especial. Tampoco puede
haber concentración del poder. Los cargos directivos pueden ejercer una presión
indebida, solo por la posición jerárquica que ostentan.
Algunos aspectos que se deben tener en cuenta para su conformación son:
(a) Interdisciplinariedad, (b) equidad de género, (c) participación de externos, (d) los
cargos directivos como miembros de los comités de ética de investigación le restan
autonomía.
Sobre su funcionamiento, la mesa recomienda definir de antemano, la metodología para el debate, y, sobre todo, garantizar su autonomía, así como darse sus propias
reglas con base en unos principios y contar con canales de comunicación que impidan
que los proyectos pasen de un comité de ética de investigación a otro hasta obtener
aprobación.

Ciencias Ambientales, biodiversidad, agro y alimentación
La ética ambiental es un tema nuevo. No obstante, la mesa se interroga hasta dónde
podemos tener diferentes éticas ¿O debemos hablar de sólo una?
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La universidad puede abordar los proyectos de investigación que se formulen
desde las diferentes disciplinas. Pero: ¿cuál debe ser el alcance de los comités? ¿Se
propone ser un órgano consultivo o un órgano que trace lineamientos? ¿En qué punto
es necesario que las propuestas que se presenten en Colciencias requieran de comités
de ética?
Por ejemplo, desde la ingeniería industrial, eléctrica, etc., ¿sería pertinente que
un mismo comité de ética realice estas evaluaciones? La mesa plantea la reflexión
desde la manera como la universidad garantiza el cumplimiento de los protocolos
establecidos.
Como espacio de reflexión sobre los riesgos, surgen inquietudes sobre la manera
de identificar y medir los riesgos en las Ciencias Ambientales. Pero, ¿cómo identificar
los riesgos en términos ambientales, que tradicionalmente no han tenido estas consideraciones éticas como parte integral de los proyectos? Luego, es necesario plantearse:
¿para qué y por qué una cultura de la ética de la investigación?
Asimismo, se plantea la necesidad de precisar para las Ciencias Ambientales la
relación con la sociedad, ya que se piensa que es solo un tema en las universidades,
para proyectos e investigadores, pero en realidad es un tema más amplio.
En resumen, un proyecto de investigación no puede ser perjudicial ( ni para el
medio ambiente, ni la sociedad, ni los investigadores o los participantes. También
el conocimiento debe ser transferible y beneficioso, que cumpla con las normas ambientales vigentes. Se debe aplicar el principio de precaución.
Respecto de los resultados, el objetivo de la investigación es producir bienes que
son útiles para la sociedad; entonces, ¿qué se debe hacer con los resultados obtenidos
que puedan ser perjudiciales?, ¿tienen los financiadores poder de veto para la publicación de un resultado de investigación?

Ciencias Biomédicas y Ciencias Básicas
Los comités de ética y bioética requieren ser claramente diferenciados. El comité
de ética trabaja sobre el trato de las personas; pero, si es muy amplio este espectro no
podrá responder o terminará respondiendo a los aspectos más pequeños. Un comité de
bioética es un diálogo interdisciplinario entre Ciencias de la Vida y Ciencias Médicas.
En todo caso, un comité de ética de investigación o de bioética debe tener la potestad
de realizar seguimiento a sus avales y, entonces, solicitar al investigador un informe
del desarrollo del proyecto en cualquier momento de su ejecución. Esto significa que
el comité de ética, de acuerdo con el seguimiento, debería tener la potestad de retirar
el aval que se dio.
La Resolución 2378 regula estrictamente la composición, operación y funcionamiento en general de los comités de ética en la investigación. La Unesco tiene un
documento sobre la clasificación de los comités, entre los cuales se encuentran los
orientados hacia la investigación; no obstante, ¿cómo y quién protege los comité de
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ética? La norma define unos lineamientos, pero no quiénes pueden participar ni las
garantías que tienen sus miembros para cumplir su función, sin ser limitados por
intereses de por medio.
Los de bioética responderían de forma más precisa a las necesidades de la investigación, a diferencia de la forma general como lo abordaría un comité de ética. En todo
caso, se solicita mayor articulación institucional por parte de los actores que regulan
la investigación; aunque es deseable que cada entidad que realiza CTeI cuente con un
comité de ética de investigación, también existen comités con trayectoria que pueden
prestar su apoyo a otros actores para hacer la evaluación ética; pues el mantenimiento
de un comité de ética en ocasiones supera la disponibilidad de recursos.

Conclusiones del Segundo Diálogo Nacional de
Ética de Investigación
Las diversas disciplinas congregadas en las mesas señalan una particularidad
disciplinar; no identifican fácilmente sus especificidades respecto de las consideraciones
éticas de un proyecto de investigación. ¿Es posible o no, establecer particularidades
disciplinares para la reflexión y evaluación ética de los proyectos de investigación?
De cualquier manera, hay unanimidad en precisar que no existe ética si no hay
calidad científica.
Se concluye que los proyectos de investigación deben tener calidad y ese debe ser
el primer compromiso ético del investigador. Asimismo, todas las mesas coinciden en
señalar que la ética como práctica se ejercita, por lo cual es necesario que los miembros de comités de ética/bioética reciban entrenamiento específico en esta temática
y en buenas prácticas.
Los Comités de ética/bioética en investigación no deben tener un rol policivo sino
deliberativo, de orientación, de toma de posición frente a las situaciones que plantean dilemas éticos; deben ser multidisciplinares e interdisciplinares, deben contar
con representatividad de todos los estamentos, y adoptar la toma de decisiones por
unanimidad, con salvamento de voto.
Se hacen llamados a Colciencias, a las universidades y demás actores del SNCTeI, para generar directrices externas y para las mismas entidades en torno a los
comités de ética. En este sentido, por ejemplo, es necesario que haya más pedagogía
sobre el rol del par evaluador y sobre la distinción entre ética de la investigación/
bioética y la integridad científica, por lo que se deben separar las funciones de los
comités de ética de investigación y las instancias que tratarían los temas de faltas a la
integridad científica.
También se propone crear un Éti_Lac desde Colciencias, por varias razones.
En primer lugar, para que Colciencias, como ente rector, avale los comités de ética
de investigación; además para que este Sistema de información sirva para hacer
seguimiento a los proyectos que se presentan a evaluación, y para evitar que proyectos
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no aprobados por un comité de ética de investigación sean aprobados por otro. El
Éti_Lac también contribuiría a fortalecer desde la institucionalidad el respaldo e
independencia a los comités de ética de investigación y los espacios de reflexión que
representa.
Adicionalmente, Colciencias debería contar con un comité de ética propio que
logre filtrar cuándo es realmente necesario exigir este aspecto, y debe definir líneas
de acción concretas para avanzar en la gobernanza del sistema.
Finalmente, dos de las mesas se plantean si: ¿el comité de ética/bioética debe
también revisar proyectos de proyección social o extensión, prácticas académicas,
en donde se involucran campesinos o ganaderos, extensión y docencia? y ¿qué tipo
de proyectos deben ser evaluados por comités de bioética?

CAPÍTULO 4.
ACTUALIDAD DE LA REFLEXIÓN

Dimensiones éticas y bioéticas de las investigaciones en
Ciencias Sociales y Humanas
Constanza Ovalle Gómez1

Introducción
Se mantiene la controversia acerca de la necesidad de establecer una política clara
y de regular los aspectos éticos y bioéticos en torno a la investigación en las áreas
de las Ciencias Sociales y Humanas en Colombia. Por un lado, hay quienes dudan
de la pertinencia de la revisión ética en estas investigaciones, en cierta medida, por
considerarse un trámite burocrático mediante el cual se puede dilatar su aprobación,
así como por creer que dichas exigencias son poco pertinentes, dado que los riesgos
para quienes participan en este tipo de investigaciones son mínimos. Por otro lado,
quienes justifican realizar análisis éticos en las investigaciones sociales y humanas,
argumentan que, aun cuando no siempre es visible, existe la afectación de valores y
conflictos éticos que requieren ser analizados anticipadamente por parte del investigador y de ser presentados para su aval a un grupo interdisciplinario; sin embargo,
son conscientes de que no existen comités éticos con la suficiente capacidad para
realizar estos análisis.
Las discusiones acerca de las consideraciones éticas que se deben tener en cuenta
en las investigaciones sociales en América Latina son recientes. En países como los
Estados Unidos, se empieza a debatir este tema en los años ochenta (Beauchamp y
Faden, 1982). En materia de normatividad internacional, de manera excepcional, las
normas CIOMS2 plantean:
1 Odontóloga, PhD. en Ciencias Sociales Niñez y Juventud, línea Políticas Públicas, de la Universidad de Manizales - CINDE; M.Sc. en Bioética, con especialidad en Filosofía de la Ciencia, Docencia Universitaria y
Bioética de la Universidad El Bosque; Doctorado en Bioética de la Universidad El Bosque. Investigadora en
Bioética y Educación, miembro del grupo Bioética, Ciencias de la Vida de la Universidad El Bosque. Miembro
del Comité Asesor de la Red Bioética Unesco para América Latina y el Caribe Correo electrónico: ovalle.
constanza@gmail.com .
2 Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas.
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El engaño deliberado de sujetos es considerablemente más controvertido que
la simple retención de cierta información. Mentir a los sujetos es una táctica no empleada comúnmente en la investigación biomédica. Sin embargo,
los investigadores sociales y conductuales algunas veces deliberadamente
informan de manera engañosa a los sujetos para estudiar sus actitudes y comportamiento. Por ejemplo, científicos han fingido ser pacientes para estudiar
el comportamiento de profesionales de la salud y pacientes en sus contextos
naturales (Consejo de Organizaciones Internacionales de Ciencias Médicas,
2002, Comentario sobre la pauta 6).
Este comentario sobre las Pautas Éticas para Investigación Biomédica en seres
humanos (específicamente sobre la Pauta 6), tiene como una de sus preocupaciones
éticas que se cuiden los procesos empleados por parte del investigador mediante
un protocolo en el cual se encuentren satisfactoriamente resueltas las inquietudes
metodológicas, y que se respeten los principios éticos y científicos establecidos; este
punto se relaciona con el consentimiento informado, en el cual se hace énfasis en que
“Cualquier restricción a la posibilidad del sujeto de preguntar y obtener respuestas,
antes o durante la investigación, pone en peligro la validez del consentimiento informado”. Sin embargo, por cuestiones de falta de validez de los resultados, es viable la
autorización de un comité; según la norma emitida, es posible omitir la información
al participante, previa notificación, pero este debe autorizar no recibir toda la información acerca del procedimiento por realizar. A propósito, la pauta indica lo siguiente:
En la mayoría de estos casos se solicita a los potenciales sujetos consentir en
permanecer desinformados del propósito de algunos procedimientos hasta que
la investigación se complete; después del término del estudio se les entrega la
información que fue omitida. En otros casos, dado que solicitar autorización
para retener alguna información podría comprometer la validez de la investigación, no se señala a los sujetos que cierta información ha sido retenida hasta
que la investigación se complete. Este tipo de procedimiento debe recibir la
aprobación explícita de un comité de evaluación ética (Consejo de Organizaciones Internacionales de Ciencias Médicas, 2002, Comentario sobre la pauta 6).

Al respecto, se puede citar el experimento Milgram: un estudio de psicología social
en que su investigador principal, Stanley Milgram, un psicólogo de la Universidad
de Yale, llevó a cabo una serie de experimentos en 1972 y publicó sus resultados en
una prestigiosa revista científica en 1974 (Salomone y Michel, 2015). La finalidad
del estudio consistía en medir la disponibilidad de una persona para obedecer órdenes
por parte de una autoridad, aunque se generara algún conflicto con su conciencia.
Los participantes fueron voluntarios a quienes se les mintió sobre el propósito del
experimento. La información que se les dio fue que se intentaban medir los efectos
del castigo sobre la memoria. Los participantes debían someter a descargas eléctricas con una intensidad progresiva a un sujeto (actor), cada vez que no recordaba las
palabras que se le habían leído previamente. El actor fingía sufrir dolores e incluso
la muerte con las descargas emitidas. Cada vez que el participante (instructor) sentía
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algún conflicto con el dolor infligido a su supuesto aprendiz, recibía la orden de un
observador que le exigía continuar con el experimento. En este caso, como fue posible
observar, no solo se omitía información, sino que se engañaba a los participantes, lo
que les producía, por lo menos durante el experimento, fatiga y episodios de ansiedad.
La tendencia global instaura el modelo biomédico como norma para identificar
las implicaciones éticas de las investigaciones sociales cuando es presentado a un
comité de ética. Basta revisar las normas y regulaciones emitidas con respecto a la
protección de los sujetos de investigación; en su gran mayoría, hacen alusión a la
investigación clínica.
En Canadá, en 1999, se emite la Política sobre la investigación en seres humanos
(Sévigny, Comité de Réflexion en Matiére du Ethique, 2002). En 2001 se crea la
Comisión sobre la Ética de la Ciencia y la Tecnología. Se instauró esta comisión de
estudios con el fin de proponer directrices éticas armonizadas con todas las Ciencias
–Naturales, Sociales e ingenierías– y en el área de la biomedicina. Se elaboró un plan
de ética e integridad científica y unas guías para la investigación e innovación social
con la tarea de complementar las demás regulaciones existentes en torno a la investigación. Este comité discutió dos preguntas que orientaron su trabajo, a saber: ¿las
guías existentes responden adecuadamente a las cuestiones éticas específicas de la
investigación social?, y ¿la aplicación de un modelo ético inspirado en la investigación
biomédica es apropiado para ser implantado en la investigación social?
En América Latina existen, igualmente, preocupaciones similares que fueron
discutidas en distintos seminarios con los que se esperaba motivar una política en
investigación en Ciencias Sociales y Humanas, entre las cuales se pueden señalar la
del Programa de Capacitación en Ética de la Investigación en las Américas, Aecom/
New York y Flacso/Argentina, 2001-2002; allí se conocen posturas que consideran
que las regulaciones, en su mayoría, tienen el interés de proteger a quienes participan en las investigaciones biomédicas y, en menor medida, a quienes participan en
investigaciones sociales (Macklin, 2002). En el Tercer Taller Organizado por el Comité Asesor de Bioética de Fondecyt3 - Conicyt4, en diciembre de 2007, que se llevó
a cabo en Santiago de Chile, se convocaron a científicos de distintas disciplinas de
las Ciencias Sociales, con diferentes perspectivas, con el fin, según la presidenta de
Conicyt, de “(...) impulsar un desarrollo científico nacional que considere los aspectos
sociales como un componente insustituible, y aportar al debate bioético orientado a la
protección de los derechos de las personas y sus comunidades, en cuanto sujetos de
investigación” (Kornfeld, 2008). Recientemente, en octubre de 2014, en Colombia
se amplió el debate acerca de los aspectos éticos en investigación, además de la biomédica, en las áreas de las Ciencias Sociales y Humanas, en temas relacionados con
las Ciencias Ambientales, en el Segundo Diálogo Nacional de Ética realizado por el
Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias).
3 Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico del Gobierno de Chile.
4 Comisión Nacional de Investigación Tecnológica del Gobierno de Chile.
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En adelante se desea dimensionar cuál debe ser la preocupación ética por las personas y poblaciones que participan en investigaciones en los campos de las Ciencias Sociales y Humanas. La tesis que se propone es que aun cuando en estas investigaciones
no intervenimos el cuerpo físico, sí nos introducimos en la mente, los sentimientos, los
deseos, los valores, el espíritu de las personas y el mundo en donde viven. Por tanto,
es preciso ser conscientes y deliberar sobre el tipo de intervención y las implicaciones
éticas que esto conlleva con respecto a las personas y las poblaciones que participan en
estas investigaciones. De ahí que las siguientes son preguntas que deben acompañar
el proceso de evaluación: ¿de qué manera se interviene sobre las personas y las poblaciones?, ¿es una intromisión en su intimidad?, ¿cuáles son los riesgos y beneficios
de este tipo de intervenciones?, ¿es pertinente la investigación y atiende alguna de las
necesidades humanas y sociales?, ¿es preciso pedirles autorización?
En adelante se compartirán algunas de las ideas y posturas al respecto, con el propósito de sensibilizar a la comunidad investigativa sobre estas dimensiones, las cuales
requieren de una reflexión cuidadosa para situarlas en nuestras realidades particulares.
Se propone una metodología para el análisis de las dimensiones éticas y bioéticas en
las investigaciones sociales, en los comités interdisciplinarios que se convoquen para
esta ingente labor, con el propósito de demostrar la necesidad de realizar los análisis
éticos y bioéticos de manera deliberativa y propositiva. También se quieren trascender los aspectos legales y los criterios éticos que se establecen, puesto que suelen ser
tenidos en cuenta como un deber ser que se corroboran a la manera de un chequeo
burocrático. El desarrollo de esta idea se presenta de la siguiente manera: primero,
se expone la metodología propuesta para la deliberación acerca de las dimensiones
éticas y bioéticas en las investigaciones Sociales y Humanas; segundo, se desarrollan
cada uno de los pasos de la metodología (comprensión, justificación, deliberación y
resolución) en torno al tema, con la ayuda de un caso que pretende incitar una postura
empática ante los problemas y dilemas éticos que pueden emerger en dichas investigaciones; y, finalmente, se concluye con la importancia de este análisis, en razón
a que en estas investigaciones se actúan directamente en la vida misma de los seres
humanos, en especial, y en las poblaciones, en general.

Metodología para el análisis de las dimensiones éticas y bioéticas
en las investigaciones en Ciencias Sociales y Humanas
Cuando hacemos valoraciones de las prácticas de investigación de índole social
es conveniente asumir un punto de vista crítico; este es un punto de partida con el
cual será posible valorar los cuestionamientos éticos que emergen en las investigaciones sociales y humanas. La comprensión de un hecho particular necesita de
una metodología hermenéutica que ayuda a centrar las manifestaciones históricas o
sociales de la situación compleja. Mediante un proceso inductivo es posible divisar
la manera en que se desarrollan los hechos, siendo partícipes empáticamente, con el
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fin de compartir las valoraciones de significado5. En un segundo momento, con el uso
de criterios éticos se justifica con un proceso deductivo la valoración de los hechos y
sucesos por investigar. En la revisión de los procesos de investigación se proponen
tres dimensiones, a saber: lo relativo a la integridad científica6, lo concerniente a la
responsabilidad con los sujetos y poblaciones por investigar7 y, finalmente, es preciso
valorar la pertinencia y la relevancia de la investigación.
En un tercer momento, se advierte el carácter dinámico, procesual, como sus
posibilidades e implicaciones en un contexto socioeconómico dado; esto significa
que no es suficiente justificar científica y éticamente la investigación, sino que se
debe también revisar el contexto de esta: su situación sociopolítica y económica. Se
ha evidenciado suficientemente cómo “(...) los factores existenciales y sociales (…)
penetran hasta la estructura misma del conocimiento (…) aquí se juegan los problemas
epistemológicos” (Mardones, 1991, p. 39), “(...) y emerge así una conciencia emancipadora cuyo interés ético será el de “–suprimir– la injusticia social” (Mardones, 1991,
p. 41). A partir de este análisis se delibera acerca de la investigación, de los sujetos
vinculados y organizaciones que crecen junto a ella.
Estos momentos, definidos anteriormente en el análisis ético, proporcionan el
punto de vista crítico, para, finalmente, reunir la reflexión sobre los “enunciados,
métodos y aparatos conceptuales” (Mardones, 1991, p. 41) con la participación propositiva ante ellos.

Desarrollo de la metodología
Primer paso: comprensión de los hechos y problemas éticos de la
investigación en Ciencias Sociales y Humanas
El enfoque socio constructivista en investigación plantea la cuestión social en el
centro mismo de toda investigación y desarrollo tecnocientífico y, por consiguiente,
motiva un auge de la investigación en las áreas de las Ciencias Sociales y Humanas.
Esto produjo que algunos países se interesarán por impartir nuevas políticas en
esta materia.
En Canadá, por ejemplo, en la década de 1990 aumentan las investigaciones
sociales en los campos de la salud y el bienestar, llevadas a cabo en distintas instituciones de salud y localidades donde habitaban los pacientes, las cuales plantearon a
los investigadores una serie de inquietudes metodológicas y nuevos dilemas éticos.
Este asunto suscitó una importante reflexión sobre los aspectos éticos en este tipo de
5 Briones anota cómo para Dilthey en la comprensión se funda quien investiga con los hechos en una identidad
sujeto-objeto que le es propia a las ciencias del espíritu. Por tanto, se da “la pertenencia del investigador y la
realidad investigada al mismo universo histórico” y cultural (Mardones, 1991, p. 31).
6 O ethos epistemológico para Solbakk, según conferencia dictada en el Programa de Doctorado en Bioética en
la Universidad El Bosque, en el acta 2013 en la Ciudad de Bogotá, Colombia.
7 O ethos de la ética (Solbakk, 2013).
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estudios por parte de las universidades, ministerios, centros de investigación e instituciones públicas, movimiento al cual se inscribió el Fondo de Investigación de Ciencia
y Tecnología. Este país, en 1999, crea la política en Ciencia y Tecnología, en la cual
las Ciencias Sociales tuvieron un lugar central en torno a la necesidad de evaluar las
implicaciones éticas en las investigaciones en estas áreas.
Fueron convocados investigadores sociales con el fin de sensibilizar y consultar
a la comunidad acerca de los cuestionamientos éticos en sus investigaciones. Se
definen como principios esenciales de la investigación social el “(...) Respeto por las
personas vulnerables; el respeto a la privacidad y la información personal; el respeto
de la justicia y el principio de Integración” (Sévigny, Comité de Réflexion en Matiére
du Ethique, 2002, p. 13); este último se refiere a la unificación de los criterios de la
no exclusión y la no discriminación. En los mismos años en Europa se redacta un
informe (Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, 1999) que tiene como
propósito redefinir una visión europea de investigación e innovación, con la cual se
cuestiona el modelo lineal de la ciencia instaurado por los Estados Unidos, el famoso
informe de Vannnevar Bush en 1945, titulado Science the Endless Frontiere, que es
considerado un documento marco con el cual se fijan las políticas de investigación en
esta poderosa nación. Dicho informe mantiene la convicción de que la inversión del
Estado en Ciencia Básica es una manera de fomentar la competitividad empresarial
y es la mejor manera de apoyar a la empresa privada (Hottois, 2005).
Para Europa, este modelo no es funcional dado que los desarrollos científicos no
desembocan, necesariamente, en beneficios socioeconómicos; por tanto, se propone
reemplazar el modelo de I&D (Investigación y Desarrollo Tecnocientífico) por el de
I&I (Investigación e Innovación). En esta perspectiva, se evaluarán los proyectos de
investigación ya no en función del papel de las ciencias duras y las tecnologías, sino de
los desarrollos sociales, esto significa que “(...) una innovación no es necesariamente
técnica y material, puede ser solo social (institucional, organizacional, jurídica …)
y cuando es técnica y material, comprende otros aspectos, igual de, o incluso más
importantes: aspectos sociales, económicos (financieros, comerciales, de rentabilidad,
de accesibilidad), axiológicos (posturas morales, ecológicas, de calidad de vida, etc.)”
(Hottois, 2005, p. 46).
Existe un consenso general en que es más difícil evaluar las consecuencias y riesgos de las poblaciones y sujetos que participan en las investigaciones sociales, dada la
complejidad y la multitud de aspectos a los que habría que hacerle frente. El informe
coordinado por Sévigny (2002) en el Comité de Réflexion en Matiére du Ethique,
llama la atención sobre cómo el investigador social puede ignorar situaciones ante
las cuales no es posible predecir ni la reacción, ni sus consecuencias, dado que estas
investigaciones se sitúan en el medio natural donde viven los sujetos de investigación.
De entrada podemos advertir que es necesario ahondar sobre cuál es el enfoque
bioético y la preocupación ética por las personas y poblaciones que participan en
investigaciones en los campos de las Ciencias Sociales y Humanas, en las cuales si
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bien no se interviene en el cuerpo de las personas, si se afectan, de cierta manera, sus
vidas y la sociedad en general.
Este es un estudio de caso presentado por la Organización Panamericana de la
Salud –OPS y la Organización Mundial de la Salud –OMS (Cash, Wikler, Saexa, y
Capron, 2009, p. 188):
Una pequeña ONG comunitaria ha estado brindando un programa de salud en
los barrios marginales de una gran ciudad del Sur de Asia. Parte de la población de dicho barrio ha sido reubicada en otra colonia a 15 km de distancia y
la ONG ha puesto en marcha ahí una clínica. A partir de su experiencia con
la comunidad tanto antes como después de la reubicación, los miembros del
personal de la ONG están convencidos de que el proceso de reubicación ha
afectado todavía más la vida de las personas. Para exponer las condiciones de
vida en el nuevo asentamiento, la ONG se asocia con una organización dedicada a la investigación para estudiar el impacto de la reubicación en la salud,
educación y medios de vida de las personas.
Con el objeto de hacer una distinción entre el equipo de investigadores y el
personal de la ONG local, solo una persona de la ONG colabora con el equipo de investigación; sus únicas responsabilidades son ayudar a organizar las
reuniones y llevar a cabo la selección de muestras. Los investigadores esperan
que esta medida mantenga la objetividad del estudio y proteja al personal de
la ONG local de cualquier consecuencia negativa o reacción violenta de las
personas con intereses establecidos que pudieran resentirse por el estudio.
Inicialmente, el equipo de investigación había planeado realizar varios estudios
de casos; propuso elegir a participantes que hubieran sido directamente afectados por el desalojamiento y que buscaran tratamiento en la clínica de la ONG.
Estas personas podrían haber experimentado la interrupción del tratamiento;
algún trauma emocional; el rechazo a brindarles servicio en los hospitales locales; la pérdida de ingresos y del poder adquisitivo; la disminución del apoyo
social y familiar, o bien otros impactos negativos. Sin embargo, el CEI decide
que no sería ético elegir a participantes para los estudios de casos entre los
usuarios de la clínica, debido a que algunas personas podrían considerar que, a
menos que participen en el estudio, la ONG no les proporcionará los servicios
de salud. El CEI recomienda que el equipo registre cualquiera de esos casos
que encuentren al momento de realizar la encuesta a una familia. Los miembros de la ONG no estuvieron de acuerdo con esta decisión y no vieron ningún
problema en realizar estudios de casos basados en los pacientes de la clínica.
Debido a que los pacientes visitan con frecuencia la clínica, el personal de la
ONG considera que los pacientes proporcionarían información más detallada
sobre sus experiencias y problemas, que las personas seleccionadas al azar y
encuestadas, muchas de las cuales incluso podrían no tener información acerca
de la clínica o de la ONG.
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No obstante, el equipo de investigación decide realizar una encuesta familiar,
seleccionando una muestra sistemática aleatoria. Al hacer esto, el equipo se da
cuenta de que las personas están frustradas por la cantidad de investigaciones
que ha realizado el gobierno para verificar sus demandas e identificar a los
residentes ilegales. El equipo de investigación puede funcionar solo identificándose con la ONG. A pesar de que esto les garantiza mayor aceptación, también
los coloca bajo la presión de proporcionar ayuda directa a las personas, como
acompañar a los miembros enfermos de la comunidad al hospital, asesorar a
individuos con trastornos mentales, y ayudar a que los niños para –sic– que
sean aceptados en la escuela.
Como consecuencia de ello, el equipo de investigación está dividido entre la
necesidad de ayudar a las personas y la urgencia de completar la recopilación
y análisis de los datos. La poca claridad de los límites entre el equipo de investigación y la ONG también ha confundido a los participantes del estudio.
A pesar de que los miembros del equipo de investigación proporcionan una
hoja informativa que explica la investigación y utiliza un proceso minucioso
para obtener el consentimiento informado de los participantes, las personas
frecuentemente proporcionan información con la esperanza de recibir servicios.
Cuando estas personas se dan cuenta de que su participación no dará como
resultado una medida inmediata, con frecuencia se sienten desilusionadas.
Al mismo tiempo, el personal de la ONG se impacienta con el equipo de
investigación por no incorporar sus reflexiones y experiencias, debido a que
éstos –sic– no concuerdan con el diseño del estudio. La ONG considera que
el estudio no está logrando su objetivo original, que fue producir material para
iniciar una campaña.
Este caso se expone con la idea de que quienes lo deseen se respondan a las
preguntas que se sugieren tener en cuenta en los análisis de las investigaciones
sociales, una vez identifique los aspectos éticos que se deben tener en cuenta con
el desarrollo de la metodología que se presenta a continuación. Las preguntas
que orientan el ejercicio son: ¿de qué manera se interviene sobre las personas y
las poblaciones?, ¿es una intromisión en su intimidad?, ¿cuáles son los riesgos y
beneficios de este tipo de intervenciones?, ¿es pertinente la investigación y atiende
alguna de las necesidades humanas y sociales?, ¿es preciso pedirles autorización?,
¿existen diferencias en los beneficios que se otorgan a las poblaciones que participan
en investigaciones que son financiadas por una empresa privada, entidad pública u
ONG y por ende, con fines diferentes?

Segundo paso: justificación mediante un proceso deductivo que
requiere de criterios éticos para su análisis
¿Cuáles son las dimensiones éticas y bioéticas en las investigaciones en Ciencias
Sociales y Humanas? En lo que sigue se han identificado como mínimo tres dimen132
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siones en las investigaciones sociales y humanas, las cuales pueden resumirse en: (a)
integridad científica, (b) responsabilidad con las personas y las poblaciones sujetos
de investigación y (c) responsabilidad con la sociedad.
La integridad científica estará definida por la experticia del investigador (grupo de
investigación) con capacidades cognitivas y metodológicas que ayudarán en el diseño
de procedimientos científicos que le posibilitan resultados efectivos –en investigaciones sociales, por ejemplo, identificar patrones y relaciones generales, comprobar,
refinar y hacer progresar las teorías, hacer predicciones, identificar los fenómenos
cultural o históricamente relevantes (Ragin, 2007, p. 73)–; el deber del investigador
con el sujeto de investigación estará en proteger los intereses y el bienestar de los
individuos y las comunidades implicados en la investigación, como también, dar voz e
identificar la diversidad y las diferencias de las personas y las sociedades investigadas.
Se propone tener en cuenta una tercera dimensión ética en las investigaciones
sociales, toda vez que esta requiere ser vista como una práctica social, la cual le debe
rendir cuentas, no solo a la comunidad académica y científica, sino también a las
personas que forman parte de las investigaciones, como a la comunidad en general.
Esta tercera dimensión hace alusión a la pertinencia y relevancia de la investigación
social, con la situación de un país en el cual se realiza la investigación. “La pertinencia
se convierte en un requerimiento ético comprometido más con la esclarecida elección de los proyectos científicos que importan al país, que con la calidad técnica de
la investigación” (Kottow, 2008, p. 28). A continuación se ampliarán cada una de las
dimensiones éticas y bioéticas, en razón a los objetivos de este documento.
•

Integridad científica

La integridad científica, como ya se dijo, hace referencia al apropiado diseño del
proyecto y del desarrollo de la investigación, a su realización por parte de personas
idóneas y con medios acreditados que han de asegurar la excelencia técnica, a la
metodología empleada, y a que se hayan expuesto claramente, en caso de existir,
los conflictos de interés. En este último aspecto existe una vaguedad con respecto a
qué conflicto de intereses configura un problema ético. Toda acción u omisión, del
investigador e incluso del miembro de los comités de ética, por alcanzar un beneficio
económico en detrimento de la integridad del proceso científico, o en detrimento del
beneficio de un participante, es injustificable. Sin embargo, aún no son claras las políticas acerca de qué conflictos son justificables o qué medidas tomar en los casos en
que existan conflictos de intereses y comprometan la validez de los estudios (Cash,
et al. 2009, p. 178). La integridad se define como el “correcto procedimiento de la
práctica de la ciencia, y connota honestidad, transparencia, justicia y responsabilidad”
(Lamas y Ayuso, 2014, pp. 25). El Wellcome Trust define como mala conducta de investigación en salud “(...) la fabricación, falsificación, plagio o engaño en la propuesta, práctica o información de los resultados de una investigación, o las desviaciones
deliberadas, peligrosas o negligentes de las prácticas aceptadas en la ejecución de la
investigación” (Cash, et al. 2009, p. 178).
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Si bien es cierto que la Ciencia Social ha seguido el modelo de las ciencias básicas,
también llamadas ciencias duras, como parámetro para fijar sus estrategias y prácticas
de investigación, en realidad el modelo social es aún más difícil de definir; a ella concurren diferentes metodologías cualitativas y cuantitativas, diferentes enfoques, que
tienen como propósito impactar el medio social e influir en las prácticas culturales, y
reúne diversas metodologías de la investigación empírica, tales como la observación,
la medición, la experimentación, y de la investigación teórica, como la hermenéutica,
la dialéctica, la fenomenología, la historia, etc.
A estas ciencias se les exige aportar conocimientos sociales y culturales que, en
muchos casos, motivan la formulación de políticas públicas y programas en diferentes
campos que procuran el bienestar de las poblaciones. También, un gran número de
las investigaciones sociales son consultorías, o estudios focalizados y de muy corta
duración, contratados por las empresas privadas con el propósito de indagar por las
necesidades y gustos de las personas a quien desean ofrecer sus servicios. Los temas
de interés social son, igualmente, diversos: estudios que quieren conocer los factores
de la delincuencia, la percepción de seguridad ciudadana, el consumo de drogas, la
violencia doméstica, el maltrato infantil, de carácter medioambiental, entre otros.
El investigador social, como cualquier otro investigador científico, tiene compromisos con la objetividad y la neutralidad. En este caso debe no embellecer la imagen
de los acontecimientos históricos; al presentar los resultados debe exponer tanto lo
bueno como lo malo, sospechar de cómo las personas perciben lo que hacen (dar
voz no significa tomar partida), ser escéptico, examinar los mismos acontecimientos
desde distintos puntos de vista (Ragin, 2007). Los métodos de investigación pueden
afectar al investigador, pues este a su vez es actor de la construcción del conocimiento,
se interroga sobre cuestiones psicológicas, afectivas e íntimas que lo pueden afectar
personal y socialmente. Es posible que emerjan situaciones que el sujeto de investigación ignora ante las cuales no se puede predecir ni la reacción ni sus consecuencias
(Sévigny, 2002).
•

Responsabilidad con las personas y las poblaciones sujetos de
investigación

Las investigaciones sociales y humanas se interrogan sobre cuestiones
psicológicas, afectivas e íntimas que afectan personal y colectivamente a los
participantes de la investigación, como al contexto en el que se realiza. Es importante
el respeto por las personas vulnerables, por su privacidad y por la información
personal; por tanto, en toda investigación se requiere identificar quiénes son estas
personas o poblaciones vulnerables:
En casos en los que se estudia las adicciones, conductas psicopáticas, relaciones interpersonales y sociales, situaciones culturales, actitudes frente a la
sexualidad, las vivencias religiosas, ideologías políticas, e injusticias (…) es
precisamente la acuciosidad de la entrevista la que inevitablemente toca temas
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sensibles de orden sentimental, sexual, religioso o recordatorio, pudiendo
constituir para los probandos vivencias conflictivas o dolorosas que obstaculizan su trabajo de olvido, de racionalización, de pérdida o duelo, y a las que
es incorrecto someterlos, a menos que el consentimiento informado explícitamente haya señalado estas intrusiones en la privacidad (Kottow, 2008, p. 24).
Las Ciencias Sociales utilizan con frecuencia el empleo de narrativas para ilustrar
la información recibida y recurre a la hermenéutica como método de interpretación.
El respeto por las narrativas de la información que es suministrada por las personas
entrevistadas, y por la metodología hermenéutica, exige una gran capacidad científica
para explorar la información y dar resultados confiables y así poder incorporarlos al
corpus de conocimientos de la disciplina (Kottow, 2008).
Algunos de los resultados de las investigaciones sociales pueden llegar a modificar
las relaciones sociales y políticas; también, es posible revelar relaciones de poder que
ponen en peligro a los investigadores, como a las personas que participan en las investigaciones, especialmente en aquellos casos en los que se está ante organizaciones
criminales. De ahí que sea esencial garantizar como principio ético la protección y el
respeto por las personas vulnerables.
Es indispensable revisar posibles problemas éticos que inciden en los sujetos de
investigación, el lugar en que viven las poblaciones investigadas y las implicaciones
en las distintas sociedades que se investigan. En cuanto a las posibles afectaciones
de los sujetos de investigación, se considera importante develar los daños en que
se pueda incurrir con respecto a su vida en sociedad (relaciones de los individuos y
colectivos), identificar las situaciones de vulnerabilidad psicológica, física y social,
posibles exposiciones de rechazo, estigmatización y represalias.
En relación con la influencia, con respecto a las sociedades en que se investiga, es
importante detectar hasta qué punto la investigación puede develar el tipo y las condiciones en que se dan las injusticias, y hasta dónde se puede recibir una información
personal con la que se es testigo del daño infligido por algunas personas.
En cuanto a su lugar de vivienda y hábitats es recomendable revisar cómo la investigación afecta su medio natural, allí donde viven los sujetos de investigación, su
vida privada, pues en ocasiones se necesita invadir su domicilio, por lo que se torna
trascendente velar por el respeto a su privacidad. Por tanto, el desafío que se plantea,
tanto al investigador como al comité de ética, es poder anticipar el impacto que se
pueda ocasionar en las personas por la presencia e intervención de los investigadores
(Sévigny, 2002).
Además de los riesgos de los sujetos y poblaciones estudiadas, también es aconsejable reflexionar sobre cuáles deben ser los beneficios que pueden esperar quienes
participan en estas investigaciones. Este es un tema al que aún no se ha llegado a algún
acuerdo; sin embargo, no por ello deja de ser de vital importancia. Este, además, deja
ver un conflicto interno en el que se ven abocados los investigadores, dado que los
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objetivos de la investigación impulsan a producir conocimientos útiles que no siempre coinciden con los intereses de los participantes. Entonces, surgen preguntas tales
como, ¿quiénes son los beneficiarios finales de los conocimientos que resultan de las
investigaciones?, ¿por qué se investiga en algunos aspectos y no en otros?, ¿cómo se
distribuyen los beneficios de las investigaciones? (Cash, et al. 2009).
•

Responsabilidad con la sociedad

Las investigaciones sociales y humanas se interrogan sobre cuestiones que tienen
serias implicaciones sociales. El respeto de la justicia y el principio de integración,
que se preocupa por la no exclusión y la no discriminación, son criterios éticos de
gran relevancia que deben guiar la responsabilidad del investigador en esta dimensión
social. La investigación social puede incitar la justicia social en relación con situaciones que requieren de cambios; por tanto, se agitan las relaciones sociales, se motiva
la denuncia de injusticias, o incluso, sin esperarlo, puede subrayar las inequidades y
prejuicios. Es en este aspecto que pocas veces se repara en las investigaciones, razón
por lo cual la investigación social no tienen el impacto deseado. Se han olvidado “(...)
los elementos éticos implícitos en las relaciones sociales (…) que subyacen en los
procesos mismos de la investigación. Se han dejado de lado preguntas claves sobre
el tipo de sociedad que se está construyendo” (Rodríguez y Bonilla-Castro, 1997,
p. 17). En este sentido, según estas investigadoras, no se suele concebir como responsabilidad ética del investigador la pertinencia de un conocimiento social acerca
de las contradicciones de sociedades que dicen ser democráticas y son funcionales a
modelos de desarrollo altamente excluyentes.
Es de particular importancia considerar a la actividad científica como una práctica
social; esto supone considerar los aspectos psicológicos, culturales, económicas y políticos, como variables identificables en el proceso de la investigación, como también
una serie de responsabilidades éticas; en palabras de Kottow:

La inmersión de la ciencia en la realidad social significa que deja de ser autorreferente, para asumir una serie de responsabilidades que son comunes a
todas las prácticas sociales: debe rendir cuentas a la sociedad que la sustenta,
a la disciplina científica a la cual pretende contribuir, a los seres humanos
involucrados en el proceso de investigación, así como a todos aquellos que
indirecta o aun lejanamente serán influidos por la actividad científica a realizar.
Concretamente, frente a la sociedad y a la ciencia, todo proyecto ha de tener por
objetivo generar bienes externos como conocimiento, áreas de aplicabilidad,
soluciones a problemas, debiendo comprometerse con el sentido y la función
que la ciencia recibe del proyecto social y cultural (Kottow, 2008, p. 22).

Por tanto, las implicaciones de las investigaciones sociales se asientan en los
sujetos de investigación, pero también en su familia, en su grupo social e incluso, en
ocasiones, en su etnia. A propósito, es recomendable reflexionar acerca de la influencia de diferentes investigaciones en Arqueología y Antropología en comunidades in136

CAPÍTULO 4. ACTUALIDAD DE LA REFLEXIÓN

dígenas. En la Isla de Pascua, por ejemplo, se han reportado numerosas expediciones
por parte investigadores de diferentes universidades de Canadá, Estados Unidos, y
de prestigiosas universidades europeas. Estas universidades se han interesado, entre
otros aspectos, según palabras de Seelenfreund, en “(...) estudiar el rol e interacción
entre el medio ambiente y los factores hereditarios en poblaciones en aislamiento
extremo” (2007, p. 109). Esta autora muestra cómo se puede incidir negativamente en
los significados y los imaginarios que entrañan a las poblaciones en que se investiga.
A propósito, un Rapanui de la Isla de Pascua del Consejo de Ancianos le plantea a un
investigador de la Universidad de Wyoming, en 1981:
¿Y qué me diría Ud. si yo fuera a Wyoming, a su pueblo, y me dirigiera al
cementerio donde están sus abuelos y me pusiera a sacar los huesos para estudiarlos? ¿No cree que al menos Ud. debiera pedir permiso e informarnos de
lo que quiere hacer y para qué? (Seelenfreund, 2007, p. 106).
La información y la documentación de la comunidad es una tarea ineludible del
investigador. Los procedimientos metodológicos pueden afectar las condiciones
de vida y cosmovisiones de las comunidades en que se investiga. Todas estas
implicaciones deben ser develadas con la suficiente anticipación. Se precisa
identificar las necesidades, vulnerabilidades y pensamientos que afectan el
ethos de la comunidad, en lo posible desde el momento en que se diseñan los
protocolos de investigación.
La responsabilidad social implica también considerar la pertinencia y la relevancia de la investigación, que permiten valorar la relación que se establece entre un
problema que afecta a la sociedad y los esfuerzos por solucionarlo. La investigación
social se ve impelida a indagar y generar conocimientos que están vinculados a resolver dificultades que se dan en el seno de la sociedad y en su relación con el medio
ambiente. Dado que los problemas sociales son abundantes, y no todos son posibles
de abordar, es necesario priorizarlos según su urgencia y en razón a los daños que se
causen. Esta priorización da origen al criterio de la relevancia (Kottow, 2008, p. 27).
Sobresale, como mínimo, el deber del investigador por realizar consentimientos
informados y prever todas las condiciones necesarias para resguardar las creencias,
la intimidad y la privacidad de quienes participan en las investigaciones sociales
(Sévigny, 2002).

Tercer paso: deliberación con respecto a las dimensiones éticas y
bioéticas de las investigaciones en Ciencias Sociales y Humanas
Según Levy-Leblond (2004), existen cuatro paradojas –epistemológica, económica, social y cultural– que explican la situación actual de la ciencia moderna. En
adelante, inspirada en estas paradojas, se identifica la necesidad de dimensionar las
consideraciones éticas que se deben tener en cuenta en las investigaciones en Ciencias
Sociales y Humanas, en atención al contexto en que se realizan.
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La paradoja epistemológica se cuestiona acerca de cómo la ciencia, en particular la biomedicina, ha aprendido a considerar las implicaciones éticas de sus investigaciones en sujetos humanos y cuenta con un gran desarrollo en su normatividad,
como resultado de las graves denuncias que históricamente han estado relacionadas
con daños e irrespeto de los sujetos de investigación. Sin embargo, las investigaciones en Ciencias Sociales y Humanas, que se realizan en personas y poblaciones, no
cuentan con la misma amplitud normativa, ni debates y los conocimientos al respecto
siguen siendo escasos, en particular, en los países de América Latina.
La paradoja económica sugiere que el modelo lineal de progreso propuesto
como política marco de los EE. UU. en investigación, no desemboca en desarrollos
socioeconómicos útiles para Europa (Hottois, 2005; Kornfeld, 2008), aspecto que
merece ser estudiado en los países de América Latina. En estudios recientes (Homedes
y Ugalde, 2014)8, se observa cómo las investigaciones que se realizan en países de
pocos ingresos no inciden en su desarrollo económico. En este siglo, los desarrollos
en investigación no se inspiran en las necesidades de los países en desarrollo; son,
quienes patrocinan las investigaciones, quienes definen en qué investigar, lo cual se
constituye en “(...) un doble sesgo que traslada los beneficios a los países que patrocinan pero deja los efectos indeseables en las naciones que albergan los estudios”
(Kottow, 2008, p. 26). Por esta razón es importante que los países se preocupen por
cuidar los intereses nacionales e inviertan en investigaciones que les sean pertinentes
y relevantes a sus necesidades particulares.
La paradoja social llama la atención sobre el hecho de que el conocimiento que
se deriva de las investigaciones en países en desarrollo, debería servir a solucionar
problemas sociales. Sin embargo, este tipo de conocimiento, en algunos momentos,
no es considerado como conocimiento científico; las investigaciones en estas áreas
son raramente exaltadas y la inversión en este campo es, a todas luces, insuficiente.

Los países menos desarrollados, deficitarios en recursos para la investigación
propia, deben velar porque la actividad científica a la que prestan escenario tenga
sentido y valor para la realidad sociocultural nacional. Al análisis técnico y a la

8 En los últimos años ha crecido la preocupación de organismos como la Unesco, ONG y otras organizaciones,
por los crecientes cuestionamientos de las investigaciones que son financiadas por la industria farmacéutica.
Se concibe como importante la divulgación de dichas irregularidades y reunir los informes y artículos que se
escriben al respecto en diferentes idiomas, como una manera de pronunciarse y delatar a quienes vienen realizando investigaciones clínicas con serios problemas de integridad ética. En este sentido, el boletín electrónico
editado por Homedes y Ugalde puede ser una fuente valiosa para estos propósitos. Sus editores, en el último
número afirman: “La falta de independencia económica de la OMS, solo el 20% de su presupuesto proviene de
las cuotas regulares, obliga a que el organismo tenga que invertir una buena parte de sus recursos en satisfacer
a los organismos públicos (muchos de ellos gobiernos) y privados que contribuyen con donaciones especiales
destinadas a aliviar problemas específicos. Esto se traduce en que la OMS va perdiendo el control de su agenda
de trabajo y poco a poco se convierte en una herramienta de trabajo para los organismos que la financian. Así
pues, durante la última década, el trabajo de la agencia en las áreas de uso adecuado de medicamentos y propiedad intelectual se ha ido debilitando y ha ido perdiendo relevancia para nuestros países, y de hecho hay otros
organismos –incluyendo algunos de las Naciones Unidas– que están usurpando su lugar. Pero quizás lo más
preocupante son las alianzas de la OMS con la industria farmacéutica y las alianzas público-privadas (Homedes
y Ugalde, 2014).
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evaluación ética es preciso agregar el requerimiento de pertinencia, sobre todo
para las Ciencias Sociales cuya agenda de investigación está por definición dedicada a la problemática que aqueja a la sociedad y al desarrollo de conocimiento
que fortalece la identidad cultural de la comunidad (Kottow, 2008, p. 26).
Finalmente, la paradoja cultural (Levy-Leblond, 2004, p. 20) hace alusión a lo
difícil que es para la ciencia difundir “(...) su espíritu crítico en la base de su conocimiento”; sin embargo, hoy más que nunca se cuenta con posibilidades de divulgación
del conocimiento a través de los grandes medios de comunicación. El estatus de las
investigaciones en Ciencias Sociales se ha relegado a las asesorías o consultorías
que son contratadas, la mayoría de las veces, por las empresas privadas. Hasta qué
punto y cómo puede esto incidir en la manera como se publican los resultados, es una
preocupación creciente.
Cuando las investigaciones son contratadas por una empresa privada para sus
intereses operativos y de productividad, en muchos casos, no son valoradas por algún
comité de ética, y es el investigador quién debe analizar las implicaciones éticas de
la investigación. El marco ético de quienes contratan la investigación social se rige
según las normas del mercado, que en muchos casos entran en conflicto con el ethos
de la investigación. Por tanto, es recomendable que los intereses de los contratistas
sean develados con anticipación, y que el investigador social analice qué medidas
tomar para proteger a los sujetos y a las poblaciones que participan en la investigación,
además de las disposiciones legales establecidas para las empresas. Las presiones de
las que son objeto los investigadores inciden, en muchos casos como ya se dijo, en
la manera en que se presentan los resultados de la investigación. Es reprochable que
las garantías éticas descansen solamente en el investigador (Kottow, 2008), por esta
razón, es necesario que las instituciones garanticen la independencia del investigador
con el fin de poder cumplir con las exigencias éticas propias de su quehacer.

Cuarto paso: resolución (punto de vista crítico-emancipatorio y
propositivo)
En el caso presentado, el objetivo de conocer cómo el proceso de reubicación de
las personas ha afectado sus vidas, puede suponer el conocimiento de situaciones y
emociones que han generado molestias e incluso pérdidas y experiencias traumáticas
que deben ser exploradas. También puede aportar información sobre los planes o estrategias poco confiables, e incluso ilegales, a los que se someten estas poblaciones
al ser reubicadas. Ante esta eventualidad, ¿cuál debe ser la medida ética que permita
proteger la intimidad, la estabilidad emocional y la seguridad de las poblaciones
investigadas?, ¿es el consentimiento informado una medida suficiente? Para algunos
de los participantes existe la preocupación de que se revele su condición de indocumentación, ¿es entonces necesario, además de los consentimientos informados,
realizar compromisos de confidencialidad? En el evento de una crisis emocional, ¿es
aceptable una ayuda psicológica, o cualquier otra, como beneficio a quienes participan
en la investigación?, ¿la ONG deberá garantizar este beneficio?
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El contrato de la ONG con el grupo de investigadores deberá garantizar la independencia del investigador. ¿De qué manera puede afectar esta independencia la participación de un funcionario de la ONG en la organización de las reuniones y selección
de los informantes?, ¿se mantiene, además, con su participación la neutralidad y objetividad requerida?, ¿cuál es el compromiso del grupo de investigación con la ONG
que contrata el estudio?, ¿debe velar por la imagen de la ONG ante la población sujeto
de estudio?, ¿puede mantenerse, incluso, en el anonimato al patrocinador del estudio?
¿Cómo seleccionar los sujetos de investigación? Se aduce que la participación
de usuarios de la ONG, como sujetos de investigación, puede ser inapropiada, por la
posibilidad de ejercerse presión en los investigadores para que estas personas reciban
a cambio servicios en salud y educación, por parte de tal ONG. ¿Esta consideración
determina cuáles son los criterios de inclusión y exclusión de los participantes en el
estudio? O por razones científicas, ¿es recomendable entrevistar a personas que son
usuarios de la ONG y que conocen de los servicios que prestan?, ¿hasta qué punto el
financiamiento de un compañía puede afectar algún criterio científico o ético? como
se propone finalmente en este estudio, ¿la aleatoriedad en la escogencia de las familias y los sujetos de investigación, garantiza la justicia en la selección de la muestra?
En una exploración el equipo de investigadores descubren que si no se presentan
como funcionarios de la ONG no van a ser autorizados para realizar los estudios, en
razón a los numerosos y tediosos estudios a los que han sido sometidos por parte del
Gobierno. Sin embargo, los investigadores serán presionados a ofrecer ayudas directas
por parte de la ONG, a quienes participan en la investigación, dadas sus múltiples
necesidades en salud, educación, etc., situación que la ONG quiere evitar. ¿Hasta
qué punto la ONG quiere evadir su responsabilidad ética con quienes participan en la
investigación? La poca claridad entre el equipo de investigación y los funcionarios de
la ONG puede incitar falsas expectativas por parte de los sujetos de investigación, que
guardan la esperanza de ser beneficiados en su atención por parte de la ONG; ¿cómo
limitar este “error terapéutico” en el que incurren los investigadores?9
Finalmente, habría que revisar hasta qué punto los beneficios esperados por parte
de los participantes son legítimos y, si es así, pensar más bien en los beneficios que
deben poderse ofrecer como retribución por parte de la ONG a quienes son sujetos
de investigación, con el fin de valorar la posibilidad de poder llevar a cabo el estudio.

9 Las personas que entran a un ensayo cínico (EC), por ejemplo, lo hacen esperando recibir un beneficio para su
salud, estos no saben si el producto experimental es más beneficioso que el del grupo control, ni tampoco que
vaya a conllevar mayores riesgos. Según Appelbaum, la norma jurídica incurre en un ¨error terapéutico¨ porque
no alcanza a divisar este aspecto que tiene gran trascendencia ética y práctica, situación que involucra a todos
los participan en un EC (Appelbaum, citado en Dal-Re, Carné y Gracia, 2014).
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Conclusiones
Las investigaciones en las áreas de las Ciencias Sociales y Humanas tienen gran
pertinencia para nuestros países. Son vitales los estudios que propenden por investigar los problemas sociales, las representaciones que nos hablan sobre la sociedad y
sus variaciones, los aspectos psicológicos y demás condiciones humanas, estudios
que permitan conservar y cuidar nuestro acervo cultural, etc. Temas como la inestabilidad social, situaciones de violencia, de pobreza y los cambios medio ambientales
requieren ser investigados. Se insta a reflexionar sobre la necesidad de desarrollar
políticas en investigación acordes con las necesidades de nuestros países, con los
problemas que la sociedad necesita solucionar. Evaluar las consecuencias y riesgos
de las poblaciones y sujetos que participan en las investigaciones sociales y humanas,
es una tarea que requiere de un análisis detallado mediante el uso de un procedimiento
deliberativo. Con la deliberación es posible realizar juicios que dan garantía de que
nuestras capacidades morales puedan ser desplegadas sin distorsiones. También es
posible poner de relieve los conflictos de interés y de valores que pueden estar presentes en un proyecto de investigación y que requieren ser develados.
Si bien el modelo biomédico ha servido para identificar las implicaciones éticas
de las investigaciones sociales, este no es suficiente y requiere complementarse con
el conocimiento acerca de las particularidades de una investigación en las áreas de
las Ciencias Sociales y Humanas. Es complejo poder reunir las dimensiones éticas
y bioéticas de las investigaciones sociales y humanas; sin embargo, la metodología
es una guía en la identificación de valores y conflictos éticos que pueden suscitar las
investigaciones.
Los principios éticos y demás normas adquieren una importancia especial en la
investigación social puesto que se actúa directamente sobre la vida misma de los seres humanos y las colectividades. La idea del carácter investigativo de estos estudios
invita a incursionar en los aspectos éticos que se deben tener en cuenta y a superar la
idea de que los modelos éticos de las Ciencias Biomédicas son suficientes para analizarlos. El consentimiento libre e informado y la protección de la confidencialidad de
los sujetos y las poblaciones, son consideración éticas mínimas que deben acompañar
los procesos de investigación, pero no son las únicas; por tanto, es preciso definirlas
con mayor seriedad. Urge la formación e información acerca de las dimensiones éticas
en la investigación social. En síntesis, evaluar, reflexionar e identificar los valores
subyacentes en todo proyecto de investigación es una tarea ineludible que requiere
ser implementada en toda investigación social.
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Ética y sostenibilidad: desafíos actuales
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Contexto y requerimientos actuales
El bienestar de las personas, en cuanto a su salud y productividad, depende primordialmente de la seguridad alimentaria y nutricional (SAN). El mantenimiento de un
entorno sano en un contexto de sostenibilidad es el complemento fundamental –hay
una interdependencia entre el hambre y la malnutrición con los recursos naturales y el
medio ambiente–; pero, sin seguridad alimentaria no puede haber desarrollo sostenible. Las condiciones necesarias para alcanzar la seguridad alimentaria y la nutrición
adecuada, el manejo responsable del medio ambiente y una gestión alimentaria más
justa, convergen en los sistemas agrícolas y alimentarios a nivel mundial, nacional
y local (FAO, 2012). Ante la perspectiva del incremento calculado de la población
mundial (más de nueve mil millones para 2050), el nuevo escenario implica retos en
relación con la seguridad alimentaria y nutricional, con consideraciones sociales,
ambientales, tecnológicas y económicas. Una población mundial, en rápido crecimiento y más próspera, lleva al incremento de la demanda de productos alimentarios.
Actualmente se enfrentan incertidumbres en los procesos de producción, especialmente para la agricultura familiar (Izquierdo y Fazzone, 2012). Con el aumento de los
ingresos, la globalización y la urbanización, las dietas están cambiando; en particular,
hay una demanda creciente de productos de origen animal, cuya producción requiere
de cuantiosos recursos.
La búsqueda de soluciones para enfrentar y mitigar esta situación implica un considerable desafío bioético y tecnológico, con la meta de acrecentar la disponibilidad
de alimentos en un 60 % en los próximos decenios. Esta situación se ve agravada por
la presión del cambio climático y la competencia por el uso del suelo para alimentos,
o biomasa para biocombustibles, uso industrial y doméstico, siendo un requerimiento
adicional la conservación de los recursos naturales. Lo anterior lleva a la búsqueda
de sistemas de producción agrícola con un enfoque de sostenibilidad y protección del
1 Profesora emérita de la Facultad de Ciencias, Pontificia Universidad Javeriana; consultora en Biodiversidad,
Agrobiotecnologías y Bioseguridad de OGM. Correo electrónico: ehodson8@outlook.com .
2 Profesora asociada del Departamento de Biología, Coordinadora del Programa de Investigación en Biotecnología de la Facultad de Ciencias de la Pontificia Universidad Javeriana. ischuler@javeriana.edu.co
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entorno. Responder a esto es un gran reto tecnológico para lo cual se deben aplicar
todas las tecnologías disponibles y ajustarlas a cada situación específica. Los desarrollos recientes en Bioquímica, Biología Molecular, Genética y otros campos, han
complementado las técnicas tradicionales de las Biotecnologías con aplicaciones de
Genética Molecular y Metabolómica (Hodson, 2012).
La preocupación por los límites para la producción de alimentos suficientes ha
sido tema de inquietud desde hace varios siglos; en el último los incrementos logrados en la producción agrícola han logrado superar al crecimiento de la población, y
adicionalmente aumentó el consumo per cápita. Sin embargo, hay desigualdad en el
acceso y la disponibilidad de alimentos, especialmente en algunas regiones, debido
a razones bien conocidas: la pobreza, con las diversas facetas que implica en países
de bajos ingresos, la cual va ligada a deficiencias en el desarrollo agrícola, así como
acceso limitado a alimentos producidos en otras regiones. Los recursos agua y suelo
se están reduciendo, el potencial de expansión de tierras para la agricultura es limitado, se presenta degradación de suelos así como salinización en áreas irrigadas y la
utilización de suelos para usos diferentes a la producción de alimentos representa
competencia entre alimentos y otros usos. En términos de productividad, se observa
una reducción en la tasa de crecimiento de la producción agrícola, lo que ocasiona
la preocupación de que este menor potencial de aumentos en producción, sumado a
los bajos incrementos en extensión del área cultivada, sea suficiente para suplir la
demanda creciente. Por otro lado, hay un alto riesgo de que los impactos del cambio
climático afecten los potenciales de producción de los recursos agrícolas en muchas
regiones del mundo (Alexandratos y Bruinsma, 2012). En términos generales, se
está cuestionando el sistema de producción agrícola, enfocando las dudas sobre la
conveniencia de continuar “haciendo más de lo mismo”; es decir, continuar con las
prácticas y los sistemas de producción agrícola que se han venido utilizando con el
uso de altos niveles de insumos externos –la mayoría químicos–. Esta situación se
describe en el aforismo atribuido a Einstein: “Locura es hacer la misma cosa una y otra
vez, esperando obtener resultados diferentes. Si buscas resultados distintos, no hagas
siempre lo mismo”. La innovación se percibe cada vez más como un factor esencial
para enfrentar los retos actuales. La tendencia es estimular la intensificación sostenible de la producción agropecuaria con prácticas más amigables ambientalmente, de
manera que se pueda responder a la demanda creciente, considerando especialmente
que los incrementos en el potencial de producción y en los rendimientos conllevan
mayor consumo de fertilizantes y, en general, de insumos.
Uno de los principales resultados de la Conferencia Río+20 fue el acuerdo alcanzado por una serie de estados miembros para desarrollar un conjunto de objetivos de
desarrollo sostenible (ODS) que resultara en una herramienta útil para desarrollar
acciones centradas y coherentes en materia de desarrollo sostenible. El documento
final de Río+20 establece que el proceso de desarrollo de los ODS debe ser coordinado
y coherente con el proceso de valoración de la agenda para el desarrollo después de
2015. La visión de Río+20 plantea como metas impostergables la erradicación del
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hambre y la mejora de la nutrición humana, la creación de sistemas sostenibles de
producción y consumo alimentario, y la creación de una gobernanza más inclusiva y
eficaz de los sistemas agrícolas y alimentarios (FAO, 2012).
Varias crisis simultáneas que se presentaron durante la última década en relación
con el clima, la biodiversidad, los combustibles, los alimentos, el agua y, paralelamente, en el sistema financiero y la economía en su conjunto, han promovido desarrollos para el uso sostenible de los recursos naturales como un medio para reducir los
riesgos ambientales y mejorar el bienestar humano y la equidad social. La reducción
de impactos ambientales, mediante nuevos sistemas, y la aplicación de tecnologías
innovadoras requieren de condiciones y políticas adecuadas. El desafío es reducir el
consumo de energías relacionadas con emisiones de CO2, mitigar el efecto invernadero de gases y disminuir la dependencia de las economías actuales de combustibles
fósiles y de recursos no renovables, lo que requiere de acciones firmes, decisivas y
de políticas sólidas (Hodson y Chavarriaga, 2014). Quienes manejan los recursos
naturales del planeta son los millones de personas que gestionan los sistemas agrícolas, desde los productores más pobres hasta quienes comercializan los productos. Su
actividad y sus decisiones, sumadas a las de los siete mil millones de consumidores
del mundo, son las que definen la seguridad alimentaria mundial y la salud de los ecosistemas del planeta. Es clara la necesidad de prestar apoyo a la adopción de mejores
decisiones, creando una gobernanza más inclusiva y eficaz de los sistemas agrícolas
y alimentarios (FAO, 2012).
Sin embargo, es importante recordar que la seguridad alimentaria solo está ligada
débilmente a la capacidad del mundo, como un todo, de producir alimentos: tal producción es suficiente en algunas partes del mundo; la seguridad alimentaria depende
de marcos institucionales, económicos y del mercado. Los limitantes de producción
seguirán siendo importantes en la seguridad alimentaria, especialmente a nivel local,
en donde el mayor crecimiento demográfico se encuentra en los países más pobres.
El punto está en que los recursos disponibles sean suficientes para satisfacer los requerimientos futuros que se están incrementando a tasas menores que en el pasado
(Alexandratos y Bruinsma, 2012). En cuanto a seguridad alimentaria, el problema
del hambre en el mundo no consiste en que se produzcan pocos alimentos, sino en la
incapacidad de millones de personas para acceder a ellos. Esta seguridad alimentaria
es una dimensión más de la seguridad global, puesto que la lucha contra el hambre y
la pobreza es un requisito indispensable para alcanzar la paz y la seguridad mundial.
Los alimentos y el agua son bienes de primera necesidad, condiciones fundamentales
para la vida de las personas. El acceso al agua necesariamente forma parte de las medidas para combatir el hambre, hasta el punto de que no se puede garantizar el derecho
humano a la alimentación sin asegurar, igualmente, este derecho de contar con agua
suficiente y de calidad. El mayor reto de la comunidad internacional continúa siendo
la erradicación del hambre, mucho más importante que superar la crisis económica
y financiera, o la lucha contra el terrorismo. Constituye un compromiso político que
involucra también connotaciones éticas y morales, lo que se ha evidenciado en las
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distintas cumbres mundiales sobre la alimentación organizadas por la FAO en las que
los estados han venido reafirmando, una y otra vez, su compromiso con el derecho a
la alimentación que, finalmente, se ha convertido en un objetivo mundial (Instituto
Español de Estudios Estratégicos, 2012).

Sostenibilidad y cambio climático
En relación con la producción agrícola, la inquietud es que el cambio climático
tendrá impactos en la agricultura, la silvicultura y la pesca de muchas maneras diferentes. Mientras que el aumento de las temperaturas y los efectos de la fertilización por
CO2 pueden beneficiar la producción en algunas regiones a corto plazo, se pronostica
que las consecuencias globales sobre los rendimientos sean adversas. Las regiones
más afectadas son las más vulnerables, las que tienen menor capacidad de resiliencia
(de adaptación) y mayor riesgo frente a los fenómenos meteorológicos extremos. El
conjunto de la agricultura, la silvicultura y el uso de la tierra asociado, contribuyen a
cerca del 20 al 30 % del total de las emisiones antropogénicas de gases efecto invernadero (GEI). Los sistemas agrícolas y alimentarios requieren de transformaciones
fundamentales con el fin de responder a los desafíos relacionados con la seguridad
alimentaria mundial frente al cambio climático, que representa una seria amenaza para
esta, dado que afecta a las cuatro dimensiones de la seguridad alimentaria, a saber: la
disponibilidad de alimentos, el acceso a los mismos, la estabilidad de su suministro,
y la capacidad de los consumidores para utilizarlos adecuadamente, dimensión en la
que se incluyen la inocuidad alimentaria y la nutrición (FAO, 2012).
Por otra parte, la carga insostenible y creciente de las actividades humanas sobre la
capacidad de la tierra es un enorme desafío para la agricultura, por lo cual una de las
prioridades es el desarrollo y la adopción de prácticas agropecuarias ecológicamente
amigables, en un contexto de sostenibilidad ambiental frente al cambio climático. En
pocas palabras, los cultivos del siglo XXI deben ser resistentes/tolerantes a plagas y
enfermedades, a herbicidas y a diversos estreses abióticos, de mejor calidad nutritiva
y con mayor potencial de rendimiento, en casi la misma superficie agrícola, y con
menor pérdida y desperdicio de productos o residuos. Una agricultura sostenible debe
garantizar la seguridad alimentaria, la rentabilidad para el agricultor, la equidad social
y económica, y, paralelamente, promover la gestión de recursos naturales, agua y suelo, en sistemas agrícolas integrales, trabajando en el concepto de cascada que busca
maximizar el uso de toda la biomasa, cerrando ciclos de producción y minimizando
la cantidad de residuos.
Los avances científicos y tecnológicos que se han logrado en las últimas décadas,
representan un potencial muy valioso para mejorar la calidad de vida y, por consiguiente, el bienestar de la humanidad. Estos desarrollos han permitido contar con
una amplia gama de utilidades que facilitan el quehacer cotidiano, la producción y
son considerados factor de bienestar para la sociedad. Los avances y los éxitos de la
ciencia, en su alianza con la tecnología, son evidentes y han facilitado y estimulado la
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capacidad para conocer mejor, comprender, explicar y transformar el mundo (Sasson,
2013). Las tecnologías se definen por los intereses del ser humano, sus aspiraciones
y sus valores, y son, con frecuencia, el instrumento para su logro. Las biotecnologías
se encuentran en el núcleo de estos vertiginosos avances por su aporte en la obtención
de nuevos productos y procesos, medicamentos más precisos y eficientes, sistemas
diagnósticos tempranos, cultivos mejorados para mayor producción con mejor calidad
y menor uso de agroquímicos, procesamiento de alimentos, biocombustibles alternativos y posibilidades de manejo ambiental. Fundamentalmente, las biotecnologías
buscan resolver problemas y obtener productos útiles, requeridos para el bienestar
de la sociedad (Hodson, 2012).
Las ciencias de la Biología y la Genómica son instrumentos fundamentales que
pueden contribuir en forma significativa a la salud, la agricultura, la seguridad energética y la protección ambiental (Sasson, 2013). La sola promoción de la agricultura
no es suficiente para la superación de la pobreza, pero sí puede contribuir a estimular
un crecimiento más rápido, reducirla y proteger el ambiente. Las biotecnologías modernas representan un instrumento importante para el mejoramiento de cultivos y la
búsqueda de nuevos usos para plantas, animales y microorganismos.
De acuerdo con la FAO (2011), el incremento de la productividad agrícola mediante la incorporación de conocimiento y nuevas tecnologías no solamente permite
la diversificación y estimula la comercialización de los productos agroalimentarios,
sino que también mejora la ordenación de los recursos naturales y representa un elemento poderoso que contribuye a la reducción de la pobreza, el hambre, la inseguridad
alimentaria y la degradación del ambiente. La humanidad, desde tiempos ancestrales,
viene utilizando organismos vivos –o sus procesos y productos– para cubrir sus necesidades básicas: su subsistencia, su bienestar y su esparcimiento. Inició la selección y
el mejoramiento de cultivos y animales desde hace más de veintitrés mil años, cuando
dejó de ser nómada para establecerse en zonas o regiones en las cuales encontraba
alimento y condiciones adecuadas para su bienestar. El cambio de los hábitos de caza,
pesca y de recolección de plantas, al de cultivos agrícolas, se consideró tan importante
que fue denominado como la revolución neolítica. Desde que comenzó la domesticación y el cultivo de especies de interés, se inició la modificación genética de plantas
y animales a través de la selección y los cruzamientos dirigidos. A partir de su inicio,
el mejoramiento de cultivos ha buscado responder a requerimientos de producción,
tales como el manejo de plagas y enfermedades, rendimiento y calidad del producto
cosechado, respuesta a insumos, características para el procesamiento del producto,
arquitectura de la planta y tolerancia a factores abióticos, entre otros. Otras actividades tan antiguas en la producción y el procesamiento de alimentos, tales como la
fabricación de pan, queso, yogur o de bebidas fermentadas como el vino y la cerveza,
son aplicaciones sencillas y populares de la biotecnología conocida como tradicional
(Hodson, 2012). Por su parte, la biotecnología moderna, integrada adecuadamente
a otras tecnologías y sistemas productivos agrícolas y de alimentos, proporciona
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herramientas muy poderosas para el desarrollo sostenible de la agricultura, la pesca
y las industrias alimentarias, de manera tal que se pueda atender a los requerimientos
de una población en incremento (FAO, 2011). El papel que la selección y la adecuada
aplicación de las agrobiotecnologías tienen en contribuir a la respuesta a los requerimientos de producción agrícola para la seguridad alimentaria y nutricional, y a la
búsqueda de alternativas en aspectos como los biocombustibles (principalmente los
de segunda generación y subsiguientes, que utilizan residuos como materia prima)
es innegable (Sasson, 2011).
Los avances biotecnológicos pueden contribuir a enfrentar por lo menos seis de
los diez principales problemas mundiales para los próximos cuarenta años, dado que
pueden tener participación importante en desarrollos en salud, energía, agua, alimentos, ambiente y pobreza. Es importante recordar que hay disponible una amplia gama
de tecnologías para enfrentar algunas de las condiciones limitantes de producción,
facilitar la diversificación de productos y mejorar la ordenación de los recursos naturales. Son innumerables los desarrollos que ofrecen las biotecnologías en sus múltiples
aplicaciones para atender a las necesidades o a los problemas diarios (Sasson, 2013).
La dificultad se presenta en la decisión de definir, en forma responsable, cuáles de
estos desarrollos son los más convenientes para cada caso, y cuál es la tecnología más
adecuada para cada situación. Por esta razón, estos desarrollos científicos y tecnológicos nos enfrentan a un nuevo enfoque de derechos humanos, de derechos pertinentes
que orienten la delimitación de la compleja relación de la humanidad con los avances
biotecnológicos, debido a las diversas interacciones entre los objetivos de la I&D3 y
la rentabilidad financiera de los involucrados en el desarrollo (Ivonne, 2012).

Consideraciones éticas y de responsabilidad social
La situación ética que tiene que enfrentar el científico hoy, es que la ciencia y la
técnica han modificado profundamente las relaciones entre el hombre y su entorno. La
preocupación por la sostenibilidad de los sistemas productivos y por la conservación
del ambiente y los recursos naturales es creciente y, en la actualidad, forma parte de las
políticas de desarrollo a nivel mundial por la conciencia que ha tomado la humanidad
sobre la vulnerabilidad de la naturaleza. Nuestra responsabilidad social ineludible,
como científicos, es orientar la utilización de los avances en la ciencia y la tecnología
para promover el desarrollo sostenible de las sociedades, armonizando el respeto a la
dignidad humana con el respeto al ambiente y a los demás seres vivos.
En relación con la biodiversidad y el ambiente, tradicionalmente la posición durante muchos siglos era utilitarista y materialista: la actitud era aprovechar al máximo
los recursos naturales. No se incluía un componente ético referido a la naturaleza; el
ambiente era concebido como una canasta de recursos a disposición del ser humano.
La carta de las Naciones Unidas, que entró en vigor en 1945, permitió avanzar por
el camino hacia un concepto de desarrollo sostenible (ONU, 1945). Un hecho clave
3 Investigación y desarrollo.
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en la incorporación de la temática ambiental a nivel internacional fue la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano de Estocolmo en 19724.
Pionero en el tema de ética ambiental fue Aldo Leopold (Universidad de Wisconsin), silvicultor, ecólogo y ambientalista estadounidense, el primero en dar argumentos
acerca de la relación entre los conceptos de ética y ecología. Influyó en el desarrollo
de la ética ambiental y el movimiento por la conservación de la naturaleza Leopold,
definió la crisis ambiental como una falla con raíces en la actividad económica con una
base ética. Señaló que las relaciones económicas entre los países del mundo olvidaron
el ecosistema y ellas mismas fueron la causa del deterioro ambiental. Describe que
ha habido un serio error en la medida en que la Tierra ha sido considerada como una
esclava; las relaciones establecidas con ella han sido solo económicas y utilitarias,
y solo han generado privilegios para el hombre, pero no obligaciones ni responsabilidades. De acuerdo con Leopold, debe haber un fin moral que es el bienestar de la
tierra y todos sus habitantes; plantea, además, la “ética de la tierra”, cuyos principios
tuvieron una influencia decisiva en el enfoque no antropocéntrico de la ética ambiental
y dieron un aporte sustancial a los inicios de la Bioética.
En este sentido, también se deben considerar algunos planteamientos del filósofo
Hans Jonas (1995), sobre la “ética de la responsabilidad”, cuyo principio básico se
centra en la proposición de que el ser humano es el único conocido que intencionalmente puede definir sus acciones mediante su elección libre entre diferentes opciones
y asumir las consecuencias; es decir, tiene responsabilidad. Postula que la toma de
decisión se deriva de la libertad y que “la responsabilidad es la carga de la libertad”.
El “Principio de Responsabilidad” de Jonas es una evaluación sumamente crítica de
la ciencia moderna y de su brazo armado: la tecnología. Plantea la necesidad que el
ser humano tiene de actuar con cautela y humildad frente al enorme poder transformador de la tecnociencia. Uno de los puntos fundamentales de la ética de Jonas es
que la responsabilidad es correlativa al poder: a mayor poder, mayor responsabilidad; aquí, el concepto de generaciones futuras es muy importante en este análisis
de la responsabilidad. Es una ética antropocéntrica para algunos, antropológica para
otros, dirigida a la contemporaneidad. La moderna intervención tecnológica cambió
drásticamente la plácida realidad y la indiferencia de muchos siglos al poner tradicionalmente la naturaleza al servicio del hombre; de ese modo, el hombre pasó a tener
una relación de responsabilidad con la naturaleza, puesto que la misma se encuentra
bajo su poder. Jonas concluye diciendo que se precisa de una nueva propuesta ética,
que contemple no solo a la persona humana, sino también a la naturaleza y, además,
defiende el derecho de la naturaleza a su propia conservación, independiente del ser
humano. Ese nuevo poder de la acción humana impone modificaciones en la propia
naturaleza de la ética.
En el mismo aspecto, el bioquímico y humanista Van Rensselaer Potter
(1911-2001), quien desde finales de 1970 acuñó el término Bioética, plantea algunas
4 Ver: Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio humano (ONU, 1972).
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reflexiones; esencialmente su propuesta de orientar el uso de la ciencia, la tecnología y
las humanidades para promover el desarrollo de las sociedades. Para Potter, el criterio
ético fundamental es el respeto al ser humano, a sus derechos inalienables, a su bien
verdadero e integral; es decir, la dignidad de la persona. Considera que se debe utilizar
el conocimiento para el bien social, desde una comprensión realista de la naturaleza
biológica del hombre y del mundo biológico con una visión tanto humanística como
ecológica; es decir, integrar los aspectos científicos con los valores humanos y el
medio ambiente (Potter, 1971). Este autor afirma que esta nueva disciplina debería
partir de la tesis de que la humanidad necesita urgentemente una nueva sabiduría
sobre cómo usar el conocimiento para la supervivencia del hombre y la mejora de la
calidad de vida. Al acuñar el término Bioética, Potter buscaba integrar la Biología,
la Medicina, la Ecología y los valores humanos. Sí analizamos etimológicamente el
termino bioética vemos que la fusión se da entre las palabras ‘ética’ y ‘biología’; pero,
si analizamos el contenido de sus libros, vemos que estos tenían más que ver con la
biología y el cuidado del medio ambiente que con la práctica médica. Es por eso que
con esta idea de Potter podemos unir el ámbito de los hechos con el de los valores, o
juntar, nuevamente, las ciencias con las humanidades en nuestra sociedad, frente a la
fusión que se ha dado entre ciencia e industria (Casquier y Ortiz, 2012).
En este sentido, el planteamiento de bioética de Potter es el de una disciplina que
debe contribuir a resolver los grandes problemas biológicos: el hambre, las enfermedades, la sobrepoblación y la contaminación de la naturaleza. Se podría ampliar
esta concepción en el sentido de que incluye, asimismo, el acceso del ser humano a
los recursos y los medios para asegurar y producir su propia subsistencia, el acceso
a la tierra, la seguridad de la propiedad; el acceso al agua, a las semillas, a los créditos, a las tecnologías y a los mercados locales y regionales, incluyendo a los grupos
vulnerables y marginados; el acceso a ingresos suficientes para asegurar una vida
digna, incluyendo a los trabajadores rurales y a los obreros de industrias, y, también,
el acceso a la seguridad social y a la asistencia para los que sufren más privaciones
(Izquierdo y Fazzone, 2012).
En la ética Jonasiana se plantean imperativos deontológicos que se basan en el
deber y en la responsabilidad; uno de sus postulados lleva a una seria reflexión sobre
el quehacer científico y tecnológico en la que invita a obrar de tal modo que los efectos
de la acción sean compatibles con la permanencia de una vida humana auténtica en
la Tierra. Por su parte, Potter llama la atención sobre la urgencia de desarrollar una
nueva sabiduría relacionada con cómo usar el conocimiento para la permanencia de
la humanidad y el mejoramiento de su calidad de vida y lo denomina “La ciencia de
la supervivencia”. Se destaca la necesidad de proteger y conservar los recursos de
nuestro planeta para salvaguardar el futuro. Estas reflexiones convergen en un enfoque
de sostenibilidad; tomando una de las definiciones más clásicas del informe Brundtland de 1987 “Nuestro Futuro Común” (ONU, 1987) la sostenibilidad consiste en
satisfacer las necesidades de la actual generación sin sacrificar la capacidad de futuras
generaciones de satisfacer sus propias necesidades”.
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La conclusión es que no puede ser ya un interrogante, ni siquiera una sugerencia,
sino un imperativo deber de la humanidad, cambiar de conducta ante el mundo natural.
Aquí es precisamente donde la Bioética tiene la necesidad de recabar nuevos recursos teóricos, procedentes de la filosofía natural, de la Biología y de la Ecología, para
asumir los desafíos que representa responder a los requerimientos de la humanidad
y mantener las condiciones del ambiente en forma conveniente y adecuada para las
futuras generaciones.
La noción de sostenibilidad es una visión muy importante en el mundo actual que
ha sido incorporada por la mayoría de gobiernos en sus planes de desarrollo, los cuales
promueven las actividades consideradas ambientalmente amigables para el bienestar
de la humanidad y del entorno. La implementación del concepto de desarrollo sostenible requiere, como base, de ciertos principios y valores éticos que articulen los
aspectos ecológicos, económicos, sociales y culturales, de manera tal que permitan un
desarrollo integral adecuado con equidad y responsabilidad; incluye también consideraciones de bienestar intelectual, moral y espiritual. Punto fundamental para considerar
en las implicaciones del desarrollo agrícola sostenible, es el principio de beneficencia y no maleficencia. Este enfoque bioético lo resume en forma excelente el padre
Alfonso Llano, ajustando la definición de Unidad Regional de Bioética de la OPS5:
La Bioética es el uso creativo del diálogo inter y transdisciplinar entre ciencias
de la vida y valores humanos para formular, articular y, en la medida de lo posible,
resolver algunos de los problemas planteados por la investigación y la intervención
sobre la vida, el medio ambiente y el planeta Tierra (Llano, 2009, p. 4).

Desafíos para enfrentar los requerimientos
La trayectoria actual de incremento de la producción agrícola es insostenible por
los impactos negativos que ocasiona sobre los recursos naturales y el ambiente (FAO,
2014). Las prácticas agrícolas convencionales son una de las mayores fuentes de
contaminación ambiental y de erosión genética (pérdida de biodiversidad, liberación
de CO2, polución de agua, erosión, reducción de acuíferos, degradación de suelos, y
residuos de plaguicidas entre otros); es decir, la agricultura per se ocasiona impactos
negativos al ambiente y reduce la biodiversidad. La selección y el mejoramiento de
especies desde hace veintitrés mil años ha ocasionado erosión genética; el uso, y
principalmente, el abuso de productos químicos como fertilizantes y plaguicidas ha
ocasionado graves problemas de contaminación ambiental, incluyendo suelos y aguas,
lo que afecta los recursos naturales así como la inocuidad de los alimentos. El desafío
tecnológico y ético consiste en que la agricultura sea productiva, comercialmente
viable y ambientalmente sostenible.
Los principales desafíos que enfrenta la humanidad son el agotamiento de los
recursos naturales y la escasez presionada por la demanda creciente de alimentos,
piensos, fibras, productos y servicios provenientes de cultivos, ganadería, pesca,
5 Organización Panamericana de la Salud.
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acuicultura y silvicultura. Adicionalmente, hay un incremento en la expansión urbana
y reducción de la resiliencia de los sistemas de producción (FAO, 2014).
En reciente informe, Wu Hongbo, secretario general adjunto de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, plantea:

En el año 2015 la comunidad global se encuentra en una encrucijada histórica. Al finalizar el plazo de los objetivos de desarrollo del milenio –ODM,
el mundo tiene la oportunidad de construir sobre sus éxitos y su impulso, al
mismo tiempo que adopta las nuevas ambiciones para el futuro que queremos.
Está surgiendo una nueva y ambiciosa agenda para cambiar el mundo para
satisfacer mejor las necesidades de las personas y los requisitos de transformación económica, al tiempo que proteja el medio ambiente, asegure la paz
y materialice los derechos humanos. En el centro de esta agenda se encuentra
el desarrollo sostenible, el que debe convertirse en una realidad palpable para
cada persona en el planeta (ONU, 2015).

Actualmente se encuentra una agenda emergente, la Agenda de Desarrollo Post
2015 en la cual se trazaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), los cuales
serán universalmente aplicables a todos los países, teniendo en cuenta las diferentes
realidades, capacidad y niveles de desarrollo nacionales y respetando las políticas y
prioridades nacionales (PNUD, 2015)
Una importante estrategia del proceso post 2015, ha sido la de involucrar al público general y a otras partes interesadas –la sociedad civil y los pequeños agricultores,
las empresas y el sector privado, instituciones académicas y de investigación– en las
discusiones que definen los nuevos objetivos de desarrollo. Se ha buscado un marco
de desarrollo conciso y comprensible que sea incluyente y con metas vinculadas a
actuaciones prácticas. Se plantea un enfoque de políticas integradas para garantizar el
desarrollo económico y social inclusivo, y la sostenibilidad ambiental, en una agenda
que responda a las aspiraciones de todas las personas de un mundo libre de miedo y
necesidad. Parte de la premisa de que las actividades concretas en las esferas de la
agricultura, la alimentación y la nutrición se encuentran íntimamente vinculadas y
contribuyen directamente a cuestiones relacionadas con la pobreza, la salud, el agua
y el saneamiento, la atención materno-infantil, la sostenibilidad ambiental, el cambio
climático, la resiliencia y la equidad (FAO, 2014).
La FAO considera que la seguridad alimentaria puede constituirse en uno de los
pilares que integran los diferentes retos a los que se enfrenta el mundo para construir
un futuro sostenible. Los Estados miembros han ayudado a identificar catorce áreas
temáticas para organizar su contribución de conocimientos técnicos en apoyo del
Grupo de Trabajo Abierto (GTA) sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Los catorce temas se basan en los objetivos globales de la Organización –la erradicación del hambre, de la inseguridad alimentaria y de la malnutrición, la eliminación
de la pobreza, y la gestión y utilización sostenible de los recursos naturales–. Estos
temas son:
153

Diálogos Nacionales sobre Ética de la Investigación

• La seguridad alimentaria y el derecho a la alimentación
• La nutrición
• La erradicación de la pobreza
• La resiliencia
• La protección social
• El cambio climático
• Los ecosistemas, la biodiversidad y la genética
• La energía
• La pesca, la acuicultura, los océanos y los mares
• Los bosques y las montañas
• La tierra y los suelos
• La agricultura sostenible
• Los derechos de tenencia
• El agua

¿Qué hacer?
Existen sólidas interdependencias entre la seguridad alimentaria y muchos otros
aspectos de una agenda de desarrollo sostenible, que abarca cuestiones relacionadas
con el crecimiento económico inclusivo, la dinámica de la población, el empleo decoroso, la protección social, el acceso al agua potable, la energía, la salud, el saneamiento, la gestión de los recursos naturales y la protección de los ecosistemas (FAO,
2014). El compromiso político y la buena gestión pública en todos los niveles son
fundamentales para mitigar la inseguridad alimentaria, el hambre y la malnutrición.
Las respuestas a los nuevos desafíos pueden aprovechar las lecciones aprendidas de
experiencias pasadas. La experiencia nos dice hoy que se necesita una agenda universal y estrategias específicas para cada país y cada contexto.
Ante los problemas que se originan por el cambio climático y el aumento de la
población, se requerirá cultivar más alimentos con menor incremento de áreas de
siembra, menor requerimiento de agua y mayor contenido nutricional. Debemos
anticiparnos a los posibles efectos bióticos y abióticos del cambio climático, por lo
que consideramos que mediante las técnicas de mejoramiento genético, se pueden
adaptar los cultivos apoyándonos en la biotecnología, sea la genómica o la transgénica, para desarrollar estos nuevos cultivares que van a ser usados por la agricultura
en los próximos años (Casquier y Ortiz, 2012).
Abordar los retos del cambio climático requiere de la coordinación de una variedad
de intervenciones, a menudo específicas para determinados sectores o prácticas, y
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ajustadas a las condiciones locales. La FAO ha desarrollado y promueve el concepto
de agricultura climáticamente inteligente (CSA por sus iniciales en inglés6), como
enfoque para desarrollar las condiciones técnicas, políticas y de inversión, con el
objeto de lograr la seguridad alimentaria bajo las condiciones del cambio climático.
El enfoque de la CSA se basa en tres pilares: (a) aumentar de manera sostenible la
productividad agrícola y los ingresos; (b) adaptarse y crear resiliencia ante el cambio climático, y (c) reducir y/o eliminar las emisiones de gases efecto invernadero
–GEI-, siempre que sea posible. Este enfoque establece evaluaciones para determinar
los beneficios potenciales relacionados con la seguridad alimentaria, la adaptación y la
mitigación de tecnologías y prácticas agrícolas para orientar las estrategias agrícolas
(FAO, 2012).
Por su parte, la intensificación sostenible, enmarcada dentro del concepto de buenas prácticas agrícolas (BPA) se puede definir como:

(...) La aplicación del conocimiento disponible a la utilización sostenible de los
recursos naturales básicos para la producción, en forma benévola, de productos
agrícolas alimentarios y no alimentarios inocuos y saludables, a la vez que se
procuran la viabilidad económica y la estabilidad social (FAO, 2002, p. 3). Se
trata de la sistematización de las mejores prácticas y tecnologías conocidas
en un contexto determinado, para responder a ciertos fines y escenarios socioeconómicos, en este caso, relacionados con una producción sostenible de
alimentos, inocua, con mínimo impacto ambiental y con dignificación laboral
(Izquierdo y Fazzone, 2012).

El aspecto clave en este proceso consiste en que los usuarios adopten efectivamente los conocimientos y las tecnologías que se generen, principalmente los pequeños
agricultores, para lo cual parte de la responsabilidad del científico es divulgar y
realizar la adecuada y oportuna transferencia de tecnología. Adicional a la adopción
de innovaciones e igualmente imprescindible, es el desarrollo de buenas prácticas
agrícolas (BPA) que incluyen en forma integral todo el proceso, desde la selección de
la semilla, hasta el mercadeo y la garantía de la inocuidad del producto al consumidor,
complementado con estrategias productivas que promuevan un uso más eficiente de
insumos.
La atención adecuada de los desafíos planteados requiere de una significativa inversión pública y privada, así como de la colaboración entre científicos, agricultores,
especialistas en agua y en ambiente, proveedores de tecnología y políticos, entre otros.
Esta integración es necesaria con el fin de atender los diversos aspectos del proceso.
El desarrollo productivo sostenible requiere desarrollar nuevas variedades que sean
resistentes a los climas extremos, a plagas y enfermedades, que puedan hacer un uso
más eficiente del agua y de los nutrientes del suelo. Actualmente, científicos e investigadores de todo el mundo (tanto de empresas como de universidades y centros de
investigación) realizan esfuerzos para desarrollar este tipo de cultivos y otros que, por
6 Climate-smart agriculture.
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ejemplo, tengan mejor contenido nutricional, como factor para mejorar la calidad de
vida de las poblaciones vulnerables.
El éxito en la agricultura actual consiste en producir más con menos. Los cambios climáticos erosionan los suelos, ocasionan sequías y eventos extremos, y como
consecuencia se presenta reducción de la biodiversidad; adicionalmente, las plagas,
las enfermedades y los problemas de nutrición mineral, reducen la producción de los
cultivos. Hay dos posibilidades de enfrentar este desafío: ampliar la superficie cultivada o incrementar la productividad a través de fitomejoramiento y las buenas prácticas
agrícolas; es decir, con desarrollo de tecnologías. El incremento en la producción
mundial de granos no sigue el paso del crecimiento de la demanda mundial, así que
se deben concentrar mayores esfuerzos en la mejora de la productividad, de manera
tal que los cultivos respondan a las limitaciones en recursos naturales, agua y suelo.
La ciencia y la tecnología para producción de cultivos requieren de una constante
inversión en investigación y del desarrollo de técnicas innovadoras en temas como
protección de cultivos y semillas, agrobiotecnologías y aplicación de bioinsumos,
desarrollo de semillas con resistencia o tolerancia a estreses bióticos y abióticos, así
como el procesamiento de residuos agroindustriales para la obtención de biocombustibles y, paralelamente, la reducción en la contaminación con desechos.

Conclusión
La importancia de la ciencia y la tecnología en la sociedad se hace mayor en la
actualidad dado que nos encontramos en lo que se ha denominado la sociedad del
conocimiento, debido a los impactos que se han observado por la incorporación de los
avances tecnológicos al sector productivo y de servicios, así como a nivel personal
y familiar, especialmente en lo relacionado con comunicaciones y acceso a las TIC7.
A la sociedad actual, con los avances científicos y tecnológicos, se le han abierto
extraordinarias oportunidades, en donde la producción, la forma en que se interprete
y se modifique la información, y los avances en conocimiento y tecnologías, constituyen las fuentes del poder económico y de la productividad. El vertiginoso avance
del conocimiento sobre el entorno y los organismos y sus interacciones, permite la
búsqueda de aplicaciones novedosas que ocasionarán impactos profundos en el desarrollo da las sociedades.
Los avances biotecnológicos tienen la capacidad de contribuir, en forma importante, a la transformación del modelo de desarrollo sostenible que durante años las
sociedades han buscado, lo que se plasmará en aplicaciones de impacto en medicina,
agricultura, alimentación, industria, medio ambiente y, también, en nuevos descubrimientos científicos. En la nueva economía, la biotecnología y las ciencias de la vida se
establecen como una nueva dimensión desde la que se podrán abordar las necesidades
y las expectativas tanto de la sociedad presente, como de la venidera, bajo un contex7 Tecnologías de la información y la comunicación.
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to de sostenibilidad. La aparición de nuevas técnicas derivadas de la investigación,
especialmente en biología molecular y celular, dio lugar a la utilización industrial
de microorganismos con aplicaciones que van desde la producción de vacunas recombinantes, hasta el desarrollo de nuevos medicamentos, tales como la insulina,
hormonas de crecimiento, enzimas y otras proteínas recombinantes. En cuanto a los
desarrollos biotecnológicos de cultivos, entre los que pueden tener mayor impacto en
la productividad agrícola –y en agricultores de países en desarrollo– se encuentran la
introducción de caracteres como tolerancia a sequía, tolerancia a altas temperaturas,
y biofortificación de cultivos para mejor y mayor contenido de nutrientes requeridos.
Los desarrollos biotecnológicos constituyen el mayor potencial para la conformación de una nueva bioeconomía estratégica fundamentada en el conocimiento, la
cual busca sustituir la economía tradicional basada en combustibles fósiles no sostenibles, por otra en la que el desarrollo se base en el conocimiento y sus aplicaciones
tecnológicas en un contexto de sostenibilidad ambiental, económica, social y cultural.
De este modo, las ciencias de la vida y la biotecnología se consideran como una de
las tecnologías de avanzada más promisorias para el futuro, las cuales requieren de
la responsabilidad de los científicos para su desarrollo y posibles aplicaciones, considerando siempre tanto los beneficios como los posibles riesgos implícitos en los
productos de su quehacer científico, siempre bajo la consideración de su utilidad y
beneficio para toda la sociedad.

157

Diálogos Nacionales sobre Ética de la Investigación

Referencias bibliográficas
Alexandratos, N. y J. Bruinsma, J. (Junio de 2012). World agriculture towards
2030/2050: The 2012 revision (Documento de Trabajo No No. 12-03). Roma:
FAO (División de Desarrollo Económico Agrícola). Versión en línea recuperada
147 p. Recuperada en agosto de 2015, de: http://www.fao.org/docrep/016/ap106e/
ap106e.pdf
Casquier, J. y Ortiz, R. (2012). Recursos fitogenéticos, agrobiotecnología y cambio
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Ética ambiental y bioética: dos términos, un mismo fin
Arturo Liévano León

Los colonizadores europeos encontraron en América un paisaje, que comparado
con una Europa ya altamente explotada para esa época, debió parecer prístino.
Los aborígenes americanos habían explotado los recursos naturales, habían llevado
a la extinción algunas especies, pero sus bajas densidades poblacionales y su carencia
de tecnologías que les permitieran expandirse de manera importante, previno de una
mayor destrucción al medio ambiente.
Algunos historiadores (Russell, 1976), plantean cómo sitios de la costa atlántica
de Norte América, que ya habían sido ampliamente deforestados por las poblaciones
aborígenes, se convirtieron en importantes áreas de colonización para los primeros
asentamientos europeos.
Durante el periodo de La Colonia, los bosques fueron ampliamente explotados
para la obtención de madera para construcción de casas y barcos, así como de leña
para cocinar.
Muchas áreas de tierra se deforestaron para la agricultura. La demanda europea
de productos forestales, como también la creciente demanda doméstica, fue suplida
a través de la explotación de unos bosques que parecían interminables.
La explotación económica de los bosques no era la única motivación para su
destrucción, sino también las posturas religiosas de algunos grupos, para los que el
bosque era la casa del diablo.
Todavía hoy en día, en los cuentos para niños, brujas, ogros, duendes y todo tipo
de monstruos se ubican en lo profundo de los bosques oscuros.
Los esfuerzos conservacionistas en América tienen su origen en tres movimientos
filosóficos, originados en el siglo IXX y principios del siglo XX (Callicott, 1990), que
se expondrán a continuación:

La ética de la conservación romántica-trascendental
Este movimiento se derivó de los escritos de Ralph Waldo Emerson, Henry David
Thoreau y John Muir en los Estados Unidos a mediados de 1800. Para estos escritores,
la naturaleza tenía otros usos diferentes a la mera ganancia económica de los humanos.
Ellos hablaban de la naturaleza en un sentido cuasi religioso, como un templo en
el cual comulgar con y apreciar el trabajo de Dios. La naturaleza era vista como un
lugar donde lavar y refrescar el alma humana, lejos de la mundana civilización, por
lo que se debía conservar en su forma salvaje y prístina, y condenaban su destrucción
con fines económicos y materiales.
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La ética de la conservación de recursos
Fue una visión contrapuesta a la corriente romántica-trascendental y la hizo popular el industrial de la madera Gifford Pinchot, quien veía en la naturaleza tan solo
“recursos naturales”. La naturaleza para él era una mezcla de componentes útiles o
inútiles, o dañinos para la gente.
Este valor antropocéntrico de la naturaleza, estaba dado, no porque esta fuera parte
del “diseño de Dios” (como lo era para los romántico-trascendentalistas), sino porque
los recursos naturales alimentaban a la maquinaria económica y así contribuía con la
calidad material de la vida.
“El primer gran hecho acerca de la conservación es que esta es la base para el
desarrollo” (Gifford Pinchot Pinchot, 1865- 1946).

La ética ecológico-evolutiva de la tierra
Esta tendencia fue desarrollada por Aldo Leopold (1887-1948). El desarrollo de
las Ciencias de la Ecología y su evolución como disciplinas académicas, demostraban
concluyentemente que la naturaleza no era una simple colección de partes independientes, unas útiles y otras que podían ser descartadas, sino un sistema integrado y complejo de procesos y componentes interdependientes. Algo así como un fino reloj suizo.
Realmente, hay solo unas pocas partes del reloj que parecen tener una utilidad
directa para su dueño, tales como el horario, el minutero y el segundero; sin embargo,
el funcionamiento apropiado de dichas partes depende de docenas de componentes
que no se ven y que deben todos funcionar bien y en conjunto.
Leopold vio los ecosistemas en este contexto, que es el mismo en el que la ecología
moderna se ha desarrollado.
Desde hace algunas décadas, venimos viendo cómo los ecosistemas primarios
en todo el mundo están desapareciendo rápidamente. La biodiversidad, producto de
miles de millones de años de evolución, está siendo descuidadamente descartada y,
en algunos casos, completamente destruida.
Si bien los esfuerzos de conservación se han concentrado en importantes componentes de la naturaleza, tales como los grandes vertebrados, los suelos, o el agua,
todavía no se habían incluido muchas de las intrincadas y complejas funciones de
los ecosistemas, ni se había dado importancia a los menos carismáticos “menores”
componentes biológicos, tales como los insectos, nematodos, hongos y bacterias. Sin
embargo, ya desde los sesenta, muchos autores comenzaron a llamar la atención sobre
estos aspectos (V. Dassman, 1959; Ehrenfeld, 1970; Soulé y Wilcox, 1980; Frankel
y Soulé, 1981, y Schonewald-Cox et al. 1983).
De otro lado, en Alemania, en 1927, el pastor protestante Fritz Jahr, acuñó el
término bioética para referirse al concepto de ‘la ampliación del círculo moral más
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allá de solo los seres humanos, hacia todos los seres vivos’, siguiendo el ejemplo de
san Francisco de Asís (1182-1226). Este concepto fue desarrollado por el autor en
un corto artículo publicado en la prestigiosa revista Kosmos (1927). En este artículo,
Jahr desarrolla su imperativo bioético: “Respeta a todo ser vivo en principio como un
fin en sí mismo y trátalo, de ser posible, como tal”, con el cual ampliaba al imperativo
categórico y antropocéntrico de Kant.
Sin embargo, dado el momento histórico y social en que Jahr desarrolla su concepto de bioética, en un periodo de entreguerras mundiales, que coincide con el nacimiento del nazismo en Alemania y en el que el llamado Círculo de Viena abogaba
por una concepción científica del mundo basada en un empirismo radical y positivista,
los planteamientos filosóficos de Jhar, fundamentados en su imperativo bioético, se
perdieron por casi cien años. Hoy en día, sabemos muy poco acerca de la vida personal de Fritz Jahr. Gracias a la meticulosidad en la recolección de datos hecha por la
ciudad y la Universidad de Halle an der Saale en Alemania, Amir Muzur e Iva Rincic
(2012), realizaron una primera aproximación a la vida de Fritz Jahr. Sin embargo, la
primera mención al nombre de Fritz Jahr se dio en 1997 por parte del profesor Rolf
Löther, de la Universidad Humboldt de Berlín, quien encontró el artículo de Jahr en
la revista Kosmos de 1927, descubrimiento que fue difundido gracias a los trabajos
de Eve-Marie Engels de la Universidad de Tubingen.
El descubrimiento de los trabajos de Fritz Jahr tal vez ha sido uno de los más
interesantes hechos en la historia de la Bioética en los últimos quince años. Pero no
se debe ignorar también la contribución realizada por Van Renselaer Potter en sus
obras sobre Bioética: puente al futuro (1971) y Bioética global (1988) en las que,
fundamentándose en los conceptos propuestos por Aldo Leopold, plantea la Bioética
como la ciencia de la supervivencia en un sentido más amplio que no se limita a la
ética médica, como es entendida por algunos autores contemporáneos, especialmente
después de los trabajos de Beuchamp y Childress sobre este tema.
El movimiento bioeticista en América Latina, si bien está conformado principalmente por profesionales del área de la Salud, en la actualidad está planteando una
visión más amplia del concepto de bioética, incluyendo las Ciencias Sociales, las
Ciencias Ambientales y, por supuesto, la Salud.

162

CAPÍTULO 4. ACTUALIDAD DE LA REFLEXIÓN

Las raíces del problema ambiental global
Demanda humana sobre el planeta
El mundo natural de hoy es bastante diferente a lo que era hace diez mil años, o
incluso hace cien años. Todos los ecosistemas naturales del planeta han sido alterados
por los humanos hasta el punto de su colapso. Muchas especies se han extinguido
de forma prematura, los ciclos naturales biogeoquímicos e hidrológicos han sido
alterados profundamente, miles de millones de toneladas de suelo se han perdido, la
diversidad genética se ha erosionado y el clima planetario se ha alterado significativamente. Pero, ¿cuál ha sido la causa de semejante cambio ambiental? Muy simple….
Los estudios arqueológicos y antropológicos muestran que las poblaciones humanas en el paleolítico, diez mil años a. C., no superaban los cien millones de seres
humanos, número que se mantuvo estable hasta alrededor del ocho mil A.C., cuando,
por la sedentarización y el advenimiento de la agricultura, se presentó un pequeño
crecimiento hasta cerca de trescientos millones de seres humanos, cifra alrededor de
la cual se mantuvieron estables estas poblaciones durante miles de años. Es, a finales
del siglo XVIII que, con la revolución industrial y el rápido desarrollo tecnológico
que esta provocó, las poblaciones humanas entraron en un periodo de crecimiento
exponencial que se mantiene aún hoy en día. De acuerdo con las cifra de Naciones
Unidas, en el año 2000 la población humana alcanzó los seis mil millones de personas
y en 2010 llegó a los siete mil millones, lo que equivale a un aumento de mil millones
de personas en dicha década.
La evidencia de cambio climático global causado por la actividad humana es
creciente: bosques, humedales, praderas, están desapareciendo a una velocidad alarmante como, en general, la biodiversidad. Las principales pesquerías oceánicas están
colapsando abruptamente y los ecosistemas marinos han sido severamente dañados.
La tercera parte de todas las naciones del planeta no tienen suficiente agua potable
para suplir sus necesidades. En cincuenta años se espera que las dos terceras partes de
todos los países, que representan el 85 % de la población mundial, sufran de escases
de agua. Más de ochocientos millones de personas sufren de desnutrición crónica, mil
quinientos millones viven en la pobreza extrema, dos mil quinientos millones carecen
de agua potable y de saneamiento básico, y cada año mueren catorce millones de personas debido a enfermedades infecciosas, principalmente en los países más pobres,
que podrían ser curables con procedimientos sencillos.

Especiación vs. extinción
Las Ciencias Ambientales, así como la Ecología, han dado claras evidencias de
la existencia de una crisis ambiental global, que amenaza seriamente todos los ecosistemas naturales y por ende la biodiversidad planetaria. Ciencias como la Geología
y la Paleontología han mostrado cómo, a través de la historia geológica de nuestro
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planeta, la vida se ha desarrollado a tasas de especiación de tres nuevas especies por
año, mientras la bioprospección muestra como en las últimas tres o cuatro décadas, las
tasas de extinción han alcanzado velocidades nunca antes vistas de tres especies por
día. Estas ciencias han identificado cinco grandes extinciones masivas en la historia
de la vida en la tierra, de las cuales la más publicitada es la de finales del Cretáceo,
hace sesenta y cinco millones de años, provocada por la colisión de un gran meteorito
con la tierra, en la que desaparecieron los dinosaurios y una gran cantidad de otros
reptiles. Actualmente, la ciencia nos muestra que estamos presenciando la sexta gran
extinción masiva y que esta es causada por nosotros los humanos: ¡la única provocada
por un organismo viviente!
La ciencia nos ha mostrado que las causas de la gran extinción masiva, que se
está dando hoy en día, radican en actividades humanas claramente identificables: (a)
destrucción y fragmentación de hábitats, (b) sobreexplotación de los ecosistemas, (c)
introducción y dispersión de especies exóticas, (d) contaminación generalizada y (e)
calentamiento global.
Es aquí cuando surgen grandes dilemas bioéticos y morales respecto a nuestras
responsabilidades y deberes frente a los demás organismos vivientes no humanos,
frente a nosotros mismos como sujetos morales y frente a las comunidades humanas
en su conjunto.

A manera de conclusión
Actualmente, la gran mayoría de las personas ven a la naturaleza como un conjunto
de cosas útiles, inútiles o dañinas. La concepción generalizada de los demás seres
vivos es utilitarista y fuertemente antropocéntrica: “Los demás seres vivos están ahí
para nuestro gozo y beneficio”. Incluso, en las Ciencias Ambientales existe una fuerte
tendencia tecnofílica, en la cual se espera que la solución a la grave crisis ambiental
actual llegue desde los centros técnico-científicos del llamado “primer mundo”. Y
mientras tanto, ¡todos seguimos haciendo lo mismo todos los días!, y se extinguen
tres especies por día a causa nuestra.
La bioética y las éticas ambientales van tras un mismo fin. La conservación de la
naturaleza y, por supuesto, de la especie humana como parte de esta. El problema ambiental radica en nuestro comportamiento hacia la naturaleza y nuestra comprensión
de ella. El problema ambiental no es la destrucción de los hábitats o la contaminación,
ni el calentamiento global o la sobreexplotación de los ecosistemas ni la introducción
de especies exóticas. El problema ambiental radica en nuestra manera de actuar, nuestra ética ambiental, nuestra ética hacia los seres vivos: nuestra bioética.
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Comités de ética en investigación clínica
María Sildana Guerrero Orozco1

El objetivo del artículo es revisar las características de un comité de ética que
participa en la evaluación de protocolos de investigación clínica, a la luz de la Resolución 2378 de 2008 “Por la cual se adoptan las Buenas Prácticas Clínicas para las
instituciones que conducen investigación con medicamentos en seres humanos”.
Se abordan temas como responsabilidades, composición y procedimientos; en
cada uno se hace énfasis en puntos claves. Antes de iniciar el tema, es necesario definir el concepto de buenas prácticas clínicas, que según la guía de la Conferencia
Internacional de Armonización son:

Normas para el diseño, dirección, realización, monitorización, auditoría,
registro, análisis e informe del ensayo clínico que garantizan que los datos y
los resultados obtenidos son precisos y creíbles, y que se han protegido los
derechos, la integridad y la confidencialidad de los sujetos del ensayo (Grupo
Experto de Trabajo de la Conferencia Internacional de Armonización, 1988,
Glosario, 1.11).

Aspectos que debe cumplir el comité de ética en investigación
La Resolución 2378 de 2008, en su artículo 7, establece que toda institución debe
contar con un comité propio o contratado para la aprobación de los proyectos de investigación. En el Anexo Técnico de esta resolución se encuentra un capítulo específico
para el comité de ética en el cual se evalúan los siguientes aspectos:

Responsabilidades
• “Salvaguardar los derechos de los participantes en la investigación”
(p. 10): adicional a la verificación en las guías operativas, se deben tener
en cuenta los mecanismos que el comité ha implementado para la protección real de los derechos de los sujetos participantes en la investigación,
su dignidad, seguridad y bienestar.
• “Evaluar y aprobar o reprobar, antes de su inicio, las investigaciones
propuestas” (p. 10): el comité debe describir los puntos que considera
durante la evaluación de cada propuesta sometida a aprobación, que incluye la validez científica del estudio, el balance riesgo-beneficio, los
1 Bacterióloga especialista en Bioética y en Epidemiología, miembro del grupo Programas Especiales-Buenas
Prácticas Clínicas, de la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos, Invima.
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procedimientos de selección de los participantes y de obtención del consentimiento informado.
• Es importante que el análisis sobre el protocolo y demás documentación
relacionada, se evidencie en las respectivas actas de reunión. En cuanto
al concepto sobre la evaluación, debe notificarse por escrito y dentro de
un periodo de dos semanas después de la reunión. Por lo tanto, las sesiones para tratar dichos temas deben ajustarse a estos tiempos y, de este
modo, generar una respuesta oportuna al investigador.
• Obtener y mantener la documentación requerida de cada estudio puesto
a su consideración: dentro de la documentación que se maneja está la
relacionada con el comité de ética que incluye el listado de miembros,
formatos de aplicación y actas de reuniones, entre otros. El otro tipo de
documentación comprende la generada por cada protocolo (manual del
investigador, consentimiento informado, cartas de sometimiento, etc.).
Se debe especificar por escrito el tipo de documentos y el tiempo de conservación de los mismos.
• Considerar la competencia de los investigadores: en la revisión de la hoja
de vida del investigador se debe tener en cuenta su formación, experiencia en investigación, experiencia en la parte asistencial y conocimiento
sobre las pautas éticas en investigación.
• Evaluar periódicamente el progreso de los estudios aprobados y en
desarrollo: el comité debe contar con un procedimiento que contemple la
metodología para seguir el progreso de los estudios, desde la aprobación
hasta la terminación, y la periodicidad del seguimiento, mínimo una
vez al año.
Algunos comités realizan el seguimiento a los protocolos de manera documental
por medio de los informes anuales que envía el investigador; por el contrario, otros lo
hacen mediante la ejecución de auditorías que aplican mínimo una vez al año.

Composición
El comité debe estar conformado por mínimo cinco miembros; su carácter es
multidisciplinario, pues debe incluir un miembro del área no científica, un miembro
médico y un miembro independiente de la institución.

En las guías operacionales para comités de ética que evalúan investigación biomédica de la Organización Mundial de la Salud, se incluye entre los miembros
a personas que representen los intereses y preocupaciones de la comunidad.
En cuanto al número de integrantes, el rango puede variar entre cinco y dieciséis miembros, como máximo; debido a que el quorum decisorio se logra con
la mitad más uno, se debe actuar con prudencia en los comités que cumplen
con el mínimo exigido.
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Deben estar explícitos los requisitos y procesos para la selección de los
miembros en cuanto a aspectos como personas a cargo, forma de evaluar los
posibles conflictos de intereses de los candidatos y aspectos considerados como
inhabilidades. En las actas de nombramiento de los miembros debe existir la
declaración de conflicto de intereses.
Una vez se constituya el comité, en las sesiones debe quedar constancia de que,
al momento de deliberar y decidir sobre proyectos, se han tenido en cuenta los
posibles conflictos de intereses de los miembros participantes. Es frecuente encontrar miembros que son investigadores; en este caso deben declarar conflicto
de interés y abstenerse de participar en las decisiones propias del protocolo en
el que colaboran como investigadores.
Otro tema importante es el relacionado con la capacitación continua de los
miembros del comité; este ha sido un aspecto descuidado en gran parte de los
comités.

Procedimientos
Deben existir procedimientos para la selección de los miembros, evaluación de
propuestas, seguimiento a protocolos, archivo de documentos, etc. Éstos deben estar
sujetos a revisión periódica y actualizarse cuando se considere necesario. Los comités
de ética deben actuar de acuerdo con sus procedimientos escritos.

Conclusiones
• Los comités deben abordar de manera prioritaria temas como seguimientos a los protocolos, tiempos de respuesta, capacitación continua a los
miembros y actualización de los procedimientos.
• Los comités deben realizar una evaluación de las investigaciones, que
garantice tanto la protección de los derechos, la dignidad y el bienestar
de los sujetos participantes, como la validez de los datos.
• Los comités de ética deben ser independientes, libres de influencias tanto
institucionales y profesionales, como comerciales.
• Tanto las pautas éticas creadas por diferentes organizaciones a nivel internacional como las normas existentes en torno a la investigación, constituyen una base fundamental para el funcionamiento de los comités de ética.
• Deben crearse redes que permitan la cooperación y la comunicación entre los comités.
• Se debe realizar un estudio sobre la situación actual de los comités de
ética en el país que permita un mayor acercamiento a las necesidades de
los mismos.
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Ética y formación de investigadores:
o la importancia de la sabiduría práctica
Por Raúl Cuadros Contreras1

El conocimiento se basa en la moral
Tal es el anatema que lanza el expiloto Berton al psicólogo Kelvin en la película
Solaris de Andrei Tarkovsky (1972), horas antes de la partida del segundo al sateloide
de un planeta enigmático llamado Solaris. Su imperativa y angustiosa proferición está
destinada a disuadir al científico de que se someta al planeta a una incursión radiactiva, como medida desesperada de una comunidad científica que, luego de décadas,
no logra conocer cosa alguna de dicho planeta y mucho menos sacar algún provecho
económico de su peculiar naturaleza.2
Pero la sentencia de Berton, que es en realidad una exigencia, no corresponde a
una preocupación ecológica, no; lo suyo es algo mucho más profundo: él exige que
no se dañe eso –que es, hasta ese momento–imposible de conocer, que no se desista
del esfuerzo por comprenderlo, que no se abandone el deseo de entablar contacto con
ese otro mundo.
Su reclamo es todavía más peculiar si se atiende al hecho de que Solaris, todas
las veces que han intentado conocerlo, devuelve el gesto a los humanos imitando los
objetos de su mundo y hasta sacando de las ideas fijas de los científicos todo tipo de
personas y de objetos a los cuales da forma corpórea y vivacidad. ¿Qué puede significar este gesto del planeta?, ¿cómo debemos interpretar la circunstancia de que los
conocedores objetivos de un mundo sean, a su vez, interpelados por ese mundo que
los obliga a enfrentar sus más hondos deseos y temores?
Un tanteo: Solaris pareciera querer decirnos que el conocimiento objetivo del
mundo remite siempre a un conocimiento de nosotros mismos; que el mundo natural
es también un mundo humano, y que no podemos conocer el mundo despojándonos
de lo que somos. Quizá, también que el conocimiento es algo que nos implica de
manera absoluta; que no podemos conocer desprendiéndonos de lo que somos, sino,
todo lo contrario, gracias a lo que somos y cómo somos, asunto que reclamaría de
nuestra parte una actitud reflexiva, en el sentido acuñado por Bourdieu (Bourdieu y
Wacquant, 2005); Sin embargo, quizá, también que el mundo es un otro difícil de
1 Profesor Titular de la Unidad de Ética de UNIMINUTO. Doctor en Historia y teoría de las artes de la Universidad de Buenos Aires. En la actualidad investiga sobre la fundamentación epistemológica de la Ética desde la
perspectiva de la racionalidad práctica y sobre cine colombiano desde una perspectiva ética y política.
2 La misma preocupación moral aparece en la novela de Stanislaw Lem, publicada originalmente en 1961, que
da origen al relato transpuesto por Tarkovsky, si bien en la novela este pasaje del piloto y el psicólogo no aparece (Lem, 2011).
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entender, pero al que es preciso intentar comprender; otro, sí, un otro, del que no podemos desentendernos, al que no podemos anteponerle nuestras representaciones y
significados, al que es preciso intentar comprender, si bien no está claro que podamos
alcanzar en sentido estricto tal cosa. Pero, no se puede intentar comprender si no es
entrando en una relación de cercanía con ese otro, sin una contaminación recíproca.
Pues bien, todo intento de acercamiento comprensivo reclama de nosotros un sentido
moral. Entonces el verdadero conocimiento se basa en la moral, siempre que escape a
la instrumentalización de los objetos de investigación (Cuadros, 2011). No obstante,
¿cómo llegar a eso?, ¿cómo aprender a no instrumentalizar?, ¿cómo entender la busca
del conocimiento como un esfuerzo comprensivo de sí, del mundo, de los otros?
Nada de esto es posible sin un sentido fuerte de formación, sin la producción de
un sentido común afectivo y valorativo que acompañe, desde los primeros momentos en la temprana edad, hasta los más grandes hitos de nuestra carrera académica,
el esfuerzo por conocer. Porque ese sentido común compartido, ese sentido fuerte
de nosotros (que incluye no sólo lo idéntico o lo más cercano, sino, con frecuencia,
a otros muy distintos, incluso a los no humanos) es el que nos permite anteponer las
preguntas morales, aquellas referidas tanto a los fines mismos del conocimiento y de
la investigación como a sus medios. Sin ese cemento moral la actividad de conocer
es vacía, puramente técnica y deshumanizada.
Pero, esto supone también que debería poder entenderse el conocimiento no como
una aplicación de la teoría a la práctica, sino como un aprendizaje de la práctica
misma, pues la praxis y, en primer lugar, la praxis moral no tiene que ver con actuar
siguiendo determinadas reglas, sino que está referida a la situacionalidad original del
ser humano en su entorno natural y social (Gadamer, 2001).
Las preguntas morales que incluyen la dimensión de la curiosidad y el cuidado, del
respeto, así como del esfuerzo por la realización de vidas plenas, deberían emerger
espontáneamente en la vida cotidiana de los estudiantes; deberían acompañar cada acción, cada intento intelectivo, cada operación de diseño, cada prueba empírica. Pero, lo
que decimos remite tanto a una problematización del sentido del conocimiento como
a una problematización del sentido de la ética. A ese esfuerzo nos entregaremos en
seguida con dos tanteos respectivos que deberán ayudarnos a apuntalar esta reflexión.

Por un diálogo entre ciencias, tecnología y humanidades
La formación ética de los investigadores involucra, de entrada, problemas antropológicos, epistemológicos, morales y políticos; de allí que se trate de un trabajo de
largo aliento que no acaba con los cursos formales llamados de formación complementaria, antropológicos, en cuanto se acepte que el conocimiento y la búsqueda
del conocimiento son algo inherente a nuestra especie, algo vital, no instrumental,
sino que forman parte de nuestra especial manera de relacionarnos con el mundo, de
esa condición autopoiética que inicia con el trabajo y con la técnica, y que tiene su
máxima expresión en la actualidad –si bien no la única– en el conocimiento científico.
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Epistemológicos, porque la investigación científica representa una forma sofisticada de buscar el conocimiento. En ese sentido, la vitalidad propia del esfuerzo humano
por conocer, encuentra en la investigación científica su expresión más depurada y
consciente. Pero también morales, si se asume que la condición de humanidad supone
siempre un esfuerzo por ser humanos, un trabajo sobre sí para no recaer en la barbarie,
en el envilecimiento. Y si el conocimiento y su búsqueda manifiestan en grado sumo
algo muy propio del hombre: su capacidad autoproductora y transformadora del
mundo, cuando se pierde de vista esa condición y se la divorcia del esfuerzo por ser
humanos, el conocimiento y la investigación se instrumentalizan y deforman. Y, en
última instancia, ético-políticos, porque no se puede perseguir el mejoramiento humano y la huida de la barbarie sin una idea clara de ciudadanía; si no se ve la práctica
investigativa como parte de un esfuerzo colectivo por el desarrollo de las personas y
las comunidades concretas en las que se, y para las que se investiga.
Asumir consecuentemente una caracterización como la que aquí se hace, obliga
a romper el dualismo, a demoler las fronteras que separan como a dos mundos antagónicos el estudio de las ciencias y la tecnología del estudio de las humanidades.

De qué no trata la ética
La ética no es un asunto de códigos o de reglamentos, si bien no excluye la posibilidad o hasta la necesidad de dichos recursos. Una primera y primordial inclinación
llama a resistirse a presentar la ética como un discurso o como una práctica dócil,
emparentada con el ejercicio de reglamentación de nuestras acciones o de nuestros
deseos. La segunda, que se encuentra muy cercana de la primera, es a oponerse a presentar la ética como una salvaguarda –o al menos como un intento bien intencionado
de salvaguarda– contra nuestras tendencias destructivas, como algo que tendría que
ver esencialmente con la prevención del riesgo; más aun, con la tarea de proporcionar
herramientas, fórmulas y hasta sofware que pudieran ponernos a salvo del peligro de
errar o de hacer daño.
No perdemos de vista que existen buenas razones para creer que la ética deba
ocuparse esencialmente de este tipo de salvaguardas: la experiencia atroz del siglo
XX, que, por lo demás motivó la emergencia de preocupaciones y prácticas éticas en
múltiples ámbitos de la vida, ha llevado a pensar así. Pero, es preciso no perder de
vista que una concepción defensiva de la ética, como esa que emergió en dichos contextos, olvida la existencia de tradiciones éticas antiguas y robustas que no se limitan
a la salvaguarda o a la prevención, sino que tienen, al contrario, un sentido afirmativo
fuerte; menos todavía, que según dichas tradiciones, la ética no puede quedar reducida
a una especie de técnica o gestión del cuidado o de la prevención, por más valiosas y
necesarias que estas puedan resultar, como por lo demás ha quedado demostrado con
la irrenunciabilidad de la bioética en múltiples ámbitos de la vida científica, técnica
y profesional contemporánea, pues, según éstas tradiciones, la ética tendría que ver
sobre todo con la búsqueda de la felicidad.
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Se puede pensar que se exagera, y en efecto hay algo de eso, para acentuar una
diferencia; pero, lo cierto es que dicha manera de presentar la ética se corresponde con
la actitud predominante en nuestro medio académico de no ser capaces de concebir un
ámbito del conocimiento que no escape a la instrumentalización, a la mera facticidad,
a la certeza y, en última instancia, a la sensación de seguridad. Aun, a pesar de que
no existe en rigor tal cosa, a pesar de que en realidad no existe ninguna comarca del
conocimiento en la que podamos conducirnos completamente con acierto, contando
con caminos despejados y completamente seguros, ni con guías bien instruidos, confiables y sensatos, y menos aún con metas claras y bien determinadas de ante mano.
No obstante, cuando se trata de pensar la ética, sobrevienen siempre las exigencias
de certeza y seguridad, y, como no es posible prometer tal cosa, tenemos que enfrentar
el enojo, la incomodidad y hasta los reproches. De ese talante son las experiencias a
las que nos vemos enfrentados muchas veces, cuando tratamos de llevar adelante la
tarea de enseñar ética y, más todavía, cuando debemos llegar a acuerdos con colegas,
y sobre todo con directivos académicos, quienes se ofuscan por no saber encontrar
rápidamente un lugar, un campo de aplicación profesional para la ética en sus programas o en sus facultades.
Debe ser por eso que muchos, entre los que se ocupan de la enseñanza de la ética,
han terminado convenciéndose a sí mismos de que sí es posibles atender a las exigencias de los colegas de otras disciplinas, y viven empeñados en presentarla en público
como si se tratara de una suerte de guía espiritual llena de trucos y recetas eficaces
capaces de dispensarnos de la tarea de pensar y de sentir por nosotros mismos.
Contra esa tendencia es necesario manifestarse abiertamente, mucho más cuando
se trata de pensar las relaciones entre conocimiento o busca del conocimiento y de la
ética, pues no es posible dar ningún paso en procura de la formación de investigadores
desde una perspectiva moral, sino se abandona esa representación tranquilizadora
acerca de lo que es la ética.

La ética como saber práctico
Partimos del hecho de que la ética no es un saber teórico; en la época de Aristóteles,
además, los saberes teóricos estudiaban los entes inmutables del cosmos; en nuestro
tiempo, diríamos que no es un saber ni teórico ni científico ni técnico ni administrativo: es un antiguo saber sobre nosotros mismos y cuyo centro es el perfeccionamiento
del obrar. En ese sentido, es un saber práctico.
Como su finalidad no es el conocimiento sino la búsqueda del bien y la correcta
examinación de la vida humana para lograr una buena relación con los demás, eso
repercute en las posibilidades y las exigencias de su enseñanza. Como la ética no
consiste en postular principios o leyes inmutables que determinarían el modo de ser
de los hombres, no es algo que pueda enseñarse dogmáticamente. De allí que, más
que de promover una enseñanza o formación en valores, de lo que se trata, más bien,
es de enseñar a discernir sobre valores con el propósito de ayudar a que se aprenda a
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justificar razonablemente las distintas opciones valorativas, y esto con más urgencia
en sociedades tan heterogéneas como las actuales.
Ahora bien, la ética tampoco es un saber metafísico y aquí encontramos la crítica
aristotélica hecha a Platón, pues el bien no aparece en el mundo social como una idea;
por el contrario el bien va cambiando según las circunstancias concretas. El hombre
no busca la idea trascendente del bien, sino lo que resulta mejor para cada caso en el
que se enfrenta. Unido a esto, entra un punto clave para la enseñanza de la ética y es la
primacía del caso que se corresponde con esa situacionalidad inherente a lo humano
a la que aludimos más arriba.
En este marco convendría apelar a una noción de la ética centrada en la promoción
de virtudes más que en la disposición de reglas o principios, por muy útiles que éstos
puedan ser en muchos casos. Ya Aristóteles distinguió entre saberes teóricos, poiéticos y prácticos. Mientras en los primeros la razón se ocupa del conocimiento del
mundo, esto es, de averiguar y describir qué son las cosas (verbigracia el caso de la
física, la química, la biología, etc.), los últimos –poiéticos y prácticos– versan sobre
“lo que puede ser de otra manera”, dimensiones de la vida en las que el problema de
la voluntad y la decisión están en primer plano.
Estos saberes no sólo describen lo existente en el mundo, sino que incluyen valoraciones e, inclusive, intentan establecer normas y orientaciones sobre cómo se
debe actuar para conseguir un fin deseado. Mientras los saberes poiéticos sirven de
guía para la elaboración de productos u obras (entre éstos se cuentan las distintas
técnicas y las artes), en los saberes prácticos la razón se dirige a orientar la acción; o
sea, sirve de guía para conducir la vida. Más allá de los problemas de conocimiento
sobre el mundo, de lo que se trata en estos ámbitos es de saber cómo actuar. Esta es
la racionalidad que se ejerce predominantemente en la vida cotidiana cada vez que se
toman decisiones y se obra.
Esto quiere decir que la ética y toda la filosofía práctica tendrían que ver con la
búsqueda efectiva del bien en el mundo concreto, en cada decisión y en cada acción
importante pública o privada, usando para ello la razón. Pero esto no es precisamente
un problema intelectual, de conocimiento, sino un problema práctico, que involucra
tanto a nuestras disposiciones éticas asentadas en el carácter como al uso de la razón
dirigida al obrar.
A propósito, Gadamer recuerda que en ello reside la fundación misma de la ética
como campo autónomo y diferenciado de la metafísica por parte de Aristóteles:
En virtud de su limitación del intelectualismo socrático-platónico, Aristóteles
funda como es sabido la ética como disciplina autónoma frente a la metafísica.
Criticando como una generalidad vacía la idea platónica del bien, erige frente
a ella la cuestión de lo humanamente bueno, de lo que es bueno para el hacer
humano (Gadamer, 1991, p. 383).
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A diferencia de la perspectiva de la racionalidad práctica kantiana, en la que son los
principios formales y racionales los que pueden guiar sustancialmente las elecciones
y conductas, desde una perspectiva aristotélica, no son los principios sino las virtudes
las que constituyen los elementos fundamentales de una teoría del razonamiento práctico (Amaya, 2012). Precisamente, en cuanto virtud, la sabiduría práctica tiene una
naturaleza distinta a la del conocimiento científico y no puede limitarse al dominio de
un cuerpo sistemático de principios generales o universales. Por el contrario, la sabiduría práctica se relaciona con los particulares y las situaciones concretas. Aristóteles
(2010) insiste en que así se lo representan las distintas ciencias, como cuando cuenta
la manera en que proceden los médicos: “Es evidente que el médico no considera así
la salud (que es por supuesto un bien), sino la salud del hombre, o, más bien aún, la
de este hombre, ya que cura a cada individuo” (EN, 1, 1097a10).

La sabiduría práctica: un saber anclado en el carácter
La ética tendría que ver, entonces, con una sabiduría práctica anclada en el carácter; así, por más cuestionamientos que puedan hacerse a la noción de carácter (Camps,
2011), lo cierto es que en un mundo tan líquido como el actual pareciera importante
volver a preguntarse por la necesidad de formar ciertos tipos de caracteres o modos
de ser éticos y políticos. Esto resulta aún más válido para la formación científica, pues
sin esa pregunta por el tipo de carácter o modo de ser, la tarea de formar investigadores perdería sentido o quedaría librada a la labor residual de las exigencias técnicas
y tecnocráticas de las agencias de financiación. Dicha pregunta por los modos de ser
remite a una visión constructiva de la ética y de la investigación científica, en la que
formarse como investigador involucra necesariamente examinarse a sí mismo acerca
de los objetivos del conocimiento, de la relación de cada uno con la busca del conocimiento, y de las implicaciones entre busca del conocimiento y ciudadanía.
Según esto, sólo quien entiende su proceso de formación como investigador como
una empresa, a la vez personal y social, en la que el conocimiento no aparece como un
asunto meramente profesional o disciplinar sino como parte de un esfuerzo comprensivo sobre la vida humana, en general, y sobre la vida de cada comunidad humana,
en particular, podrá vivir la experiencia investigativa como un asunto esencialmente
humano, en el que las preguntas morales aparecerán de suyo, como aparecen siempre
a aquellos que se preocupan por el bien propio y por el bien de los otros con quienes
interactúan. Las preguntas morales deben aparecer naturalmente a todo investigador
comprometido; no deben venirle de algún Olimpo gubernamental, académico o administrativo, si es que la empresa del conocimiento se le aparece como algo más que
un encargo laboral extrínseco a su praxis.
La exigencia de sabiduría, como parte central de la formación humana y ciudadana, se nos aparece cada vez más acuciantemente, como bien lo enuncian los representantes del Movimiento de la Ecología Profunda:

Estamos viendo que para muchos sostenedores del MEP, el saber científico,
si bien muy necesario, es parcializado. Una cosa sería, por ejemplo, preguntar
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qué es un ecosistema, qué es la simbiosis, cómo funcionan en el medio natural
las relaciones entre componentes bióticos y abióticos, y otra muy distinta sería
preguntarse cómo y en qué momento, con qué objetivos y hasta qué punto
deberíamos ocuparnos científicamente, o de otros modos, de los ecosistemas,
de la simbiosis, de las múltiples relaciones ambientales, etc.
En la segunda perspectiva estamos completamente implicados, vamos más allá
del saber científico y nos abrimos a una preocupación más integradora, totalizadora que sería la sabiduría. El hombre se interroga acerca de sí mismo; para
vivir y actuar desarrolla una sabiduría como fruto de los interrogantes que no
puede dejar de plantearse acerca de la totalidad de lo real (Bugallo, 2011, p. 47).
Más allá de las reservas que pueda tenerse sobre una perspectiva como la del MEP,
es menester reconocer la importancia de su preocupación por la sabiduría. La ética no
es otra cosa que sabiduría práctica anclada en la experiencia y en el carácter. La pregunta por la formación del carácter es la cuestión clave, que implica preguntarse: ¿qué
tipo de virtudes debe promoverse en la formación de los jóvenes investigadores? Pues
las virtudes son modos de ser, resultados de las experiencias de la vida y de la reflexión
ardua sobre ellas, de modo que terminan haciéndose parte de cada uno, definiéndolo
como persona, como ciudadano, como profesional. Pero, estas cuestiones claves han
ido quedando olvidadas a medida que se insiste cada vez más en las preocupaciones
extrínsecas por la definición de los principios de las organizaciones que, se supone,
los individuos deben interiorizar y aplicar cuando las circunstancias así lo exijan.
El enfoque de las virtudes, en cambio, apela a la necesidad de que cada uno se
pregunte qué tipo de modo de ser quiere forjarse y a que persevere en un esfuerzo hermenéutico de sí mismo. Esto cobra mayor importancia en los campos de las Ciencias
Humanas y Sociales en los que, extrañamente, se ha pensado con frecuencia que no
existirían demandas éticas explícitas como las que aparecen en los campos del saber
en los que se realizan experimentos con seres vivos, por ejemplo. Pero ocurre justo lo
contrario, en especial, en las investigaciones de perspectiva cualitativa, la investigación en campo, pues esta “(...) es un paradigma basado en la interacción humana, más
bien que uno que está por fuera de esta interacción, y los investigadores de campo son
en sí mismos los instrumentos de medición” (Muecke, 2003, p. 390).
Los compromisos con la investigación y en sentido estricto, con las comunidades
y sujetos investigados, y también con la sociedad, se perciben con mayor fuerza si se
adoptan perspectivas como las que hoy predominan en Ciencias Humanas y Sociales,
pero también en el ámbito de la medicina y de la enfermería, como lo pone de manifiesto la autora mencionada, que es una enfermera investigadora:
Debido a que la etnografía depende de la interacción entre el investigador y el
informante, las relaciones entre el investigador y el investigado son estrechas
y multifocales, y los papeles se vuelven mucho más vagos que en los modelos
positivistas donde se desanima la interacción entre investigador y sujeto. De
hecho, los mandatos de la investigación cualitativa misma –formar relaciones
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y acercarse lo bastante a los informantes para ver el mundo a través de su
perspectiva- genera asuntos éticos, tales como los que surgen del conflicto o
de los límites difusos entre los papeles del investigador, el amigo y el clínico
(Muecke, 2003, p. 390).
En contextos como los que acabamos de indicar, la cuestión de cómo debe responder cada investigador a los múltiples y complejos problemas éticos que la práctica
investigativa pueda presentarle en el futro, no es algo que pueda enfrentarse simplemente reclamando el estudio o la creación de códigos, o la formulación o aplicación de
los principios; se trata más bien de que cada investigador se empeñe en acostumbrarse
a actuar de unas ciertas maneras éticas que lo preparen para dar respuestas, lo más
ajustadas posibles, a cada caso; esto es, que debe empeñarse en educar su discernimiento y sus sentimientos, de modo que cuente con mejores condiciones para afrontar
los casos difíciles. Pero es preciso anotar que, como bien ha enseñado Gadamer, aun
si se cuenta con principios claros, la cuestión clave sigue siendo cómo aplicarlos;
es decir, cómo interpretarlos en cada circunstancia apremiante y abigarrada. Más,
todavía, que la cuestión de la interpretación o aplicación de los principios, remite
inevitablemente al problema de quién es ese que interpreta; en última instancia, de
cuál es su modo de ser ético como investigador.
Por último, nos atrevemos a formular diez tesis sobre lo que entendemos por ética,
con el ánimo de contribuir a una visión más amplia de la misma, que se separe de la
visión tan anclada en la salvaguarda o la prevención del peligro o del riesgo que nos
ha heredado con tanta fuerza la contemporánea tradición bioética, así como esbozar
algunas ideas sobre cómo ir en la dirección ética propuesta en el marco de una formación para la investigación o para la busca del conocimiento.

Diez (10) tesis sobre el carácter y el contenido de la ética
1.

La ética es un saber práctico emparentado con la estética; un saber sobre la
vida, anclado en la experiencia, que produce verdades de un tipo que no permite grandes generalizaciones, pero que, en cambio, postula tipos o ejemplos
que ayudan a comprender, a iluminar situaciones nuevas.

2.

La acción moral es, por definición, trágica: de allí que nada ni nadie puede
dispensarnos del riesgo de decidir, y con cada decisión moral nos jugamos
grandes cosas: nuestra vida, nuestra tranquilidad, nuestra felicidad, las
relaciones con los otros y, muy especialmente, las relaciones con nosotros
mismos.

3.

Es por eso que, en primera instancia, la educación ética tiene todo que ver
con el forjamiento de una racionalidad o de una sabiduría práctica.

4.

La ética tiene que ver, ante todo, con la posibilidad de edificar un modo de
ser satisfactorio y bueno y, en ese sentido, más que una tarea negativa o de
prevención consiste ante todo en una labor constructiva.
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5.

De acuerdo con lo anterior, la ética estaría implicada en un esfuerzo por
contribuir a la realización efectiva de una vida, personal o colectiva, con el
desarrollo de potencialidades.

6.

De allí que la ética sea un asunto relacional, dado que no es posible afirmarse
o construirse como un sujeto o una comunidad moral, si no es como resultado
de la mutua afectación intelectual y afectiva con muchos otros, algunos de
los cuales son muy distintos de nosotros.

7.

Es por eso que la ética tiene todo que ver con la alteridad.

8.

La ética debe contribuir a desarrollar nuestro juicio reflexivo sobre cuestiones prácticas comprometedoras –privadas y públicas–, y a promover nuestra
capacidad para elaborar justificaciones razonables, es decir, para alejarnos
del capricho o de la arbitrariedad.

9.

La ética tiene que ver, en última instancia, con la producción de un cierto tipo
de sensibilidad y, como tal, implica una educación sentimental y un laboreo
sobre nuestra imaginación.

10. Todas estas cualidades concurren para que los sujetos o comunidades morales configuren una cierta manera de relacionarse con su entorno naturalsocial más amplio.

¿Cómo aprender todo esto?
• Estudiando ética desde temprano; sí, estudiando filosofía, pero en diálogo con el arte, especialmente con artes narrativas en las que se ponen en
escena el hacer, el padecer y el gozar. Así contribuimos al aprendizaje de
la simpatía moral que tiene lugar con el contagio de las emociones, así
como a realizar experimentos mentales acerca de qué tipo de acciones
nos aproximan o nos alejan de la felicidad, como sugiere Ricoeur (2010).
• Estudiando ciencias y tecnologías de manera situada, puestas en el mundo social e histórico en el que emergen, de modo que puedan problematizarse sus fines y su sentido social.
• Realizando investigaciones efectivas, no simulacros de investigación, en
las que se formulen preguntas genuinas nacidas de las necesidades del
grupo humano en el que habitamos. Nos referimos aquí a ejercicios cotidianos en la escuela y en el colegio.
• Diseñando proyectos de investigación en los que se aprenda a hacer las
preguntas morales: sobre los fines, sobre los medios y sobre las posibilidades de potenciación de la vida feliz de los sujetos implicados, especialmente aquellos que conducen a la elaboración de los trabajos de grado en
todos los niveles de pregrado y posgrado.
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• Enseñando a hacer reflexión ética a los investigadores ya formados; sí,
pero preguntándoles también por sus prácticas, por sus preocupaciones;
así podremos también aprender de aquellos detalles que constituyen el
ethos efectivo de los investigadores comprometidos moralmente con el
conocimiento, y enseñarlos a los novatos.
• Haciendo debates públicos sobre los grandes problemas de la sociedad
en la que vivimos, implicados en los grandes proyectos de investigación
–de las universidades y de Colciencias–, evidenciando nuestros modos
aberrantes de razonar y de actuar, de modo que los temas y los problemas
de la investigación científica formen parte de las agendas ciudadanas.
Estas últimas son sólo hipótesis, algunas un tanto provocadoras; su objetivo es
invitar a la discusión y al intercambio genuino de ideas.
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Integridad e investigación científica1
Diana Rocío Bernal Camargo2
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Introducción
La ciencia a nivel mundial, y especialmente en los países emergentes, ha venido
evolucionando sustancialmente, lo que ha generado la necesidad de mejorar la gestión
y excelencia científica. Esta evolución también ha traído consigo aspectos de mala
práctica científica; de ahí la importancia de que los actores del sistema de investigación reflexionen sobre los niveles de integridad científica. La investigación se ha
globalizado de forma tal que las consecuencias de sus resultados tienen repercusiones
positivas y negativas, lo que conlleva, también, a que sea manejada a través de criterios que respondan a estándares internacionales.
En general, hay una actitud positiva con relación a la ciencia y a la tecnología, la
cual se demuestra en el apoyo que la sociedad brinda a la investigación a través de
su financiación con recursos públicos y privados. Esto es posible dependiendo de la
credibilidad en los científicos e instituciones que realizan estas actividades y de la
excelencia de los resultados de investigación. Las consecuencias del fraude científico
son nefastas desde el punto de vista social, económico, científico y político, dado que
menoscaba la confianza del público en general, y la voluntad de los entes financiadores que invierten en la investigación y de los sujetos que participan en la misma
(Hermeren, 2008).
1 Este artículo es producto del trabajo de revisión realizada por las autoras en el marco de la evaluación del
funcionamiento de los avales éticos a los proyectos de investigación y la generación de una propuesta de integridad científica para la Universidad del Rosario, con el apoyo de la Vicerrectoría.
2 Profesora asociada de carrera académica de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, abogada de la Universidad de Boyacá, especialista en Derecho y Nuevas Tecnologías sobre la Vida de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derechos Humanos de la Universidad Complutense de Madrid,
diplomada en Estudios Avanzados (DEA) en Bioética y Biojurídica, por la Cátedra Unesco de Bioética y Biojurídica de la Universidad Rey Juan Carlos –URJC, y doctora en Bioética y Biojurídica de la misma Universidad.
Correo electrónico diana.bernalc@urosario.edu.co
3 EdD en Administración de Educación Superior de la Universidad de Texas; Magíster en Dirección
Universitaria de la Universidad de Los Andes, Médica Veterinaria de la U.D.C.A., directora del Centro de Gestión del Conocimiento y la Innovación de la Universidad del Rosario. Correo electrónico
maria.contreras@urosario.edu.co
4 Profesora titular de carrera, vicedecana de Escuelas de Ciencias de la Salud y Codirectora de la Especialización
de Derecho Médico Sanitario de la Universidad del Rosario; médica cirujana, con especialidades en Pediatría,
Gerencia en Salud Pública y en Derecho Médico Sanitario de la Universidad del Rosario; Magíster en Bioética
de la Universidad El Bosque, doctora en Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana. Correo
electrónico anai.gomez@urosario.edu.co
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El efecto de la mala conducta científica es múltiple: de una parte, cuando esta se
descubre, se pueden afectar el conocimiento científico previamente adquirido, la reputación y la carrera científica no solo del investigador directamente implicado, sino
también de aquellas personas que en el pasado han sido coautores de otros trabajos y
de las instituciones a las cuales ha estado vinculado (Bosch, 2010). Otros efectos del
comportamiento científico irresponsable son: falta de fiabilidad en los registros de
investigación, problemas de confianza entre colegas investigadores y de la sociedad
con estos, desperdicio de fondos en investigación y toma de decisiones que dañan a
la comunidad (Steneck, 2006).
Actualmente se está evolucionando en los objetivos primarios de la investigación
científica y sus criterios de calidad, en los instrumentos de control primario y su propio
entorno, y, por supuesto, asistimos también a un cambio sustancial de la organización
y de la imagen de los científicos. En este contexto, el clásico liderazgo científico en
solitario ha dado paso al liderazgo de equipo y con él nos enfrentamos a nuevas responsabilidades, entre las que se destacan las derivadas del uso de importantes fondos
de origen público, sobre los cuales hay que rendir cuentas, además de asumir las
nuevas o cambiantes responsabilidades con la sociedad (Cami, 2008).
Uno de los grandes desafíos de la ciencia contemporánea tiene que ver con la
investigación científica responsable (íntimamente relacionada con la integridad científica) y la confianza pública en los resultados, los cuales son elementos fundamentales
de la gobernanza de los sistemas de ciencia y tecnología. El liderazgo en la investigación y la competitividad de las instituciones que dedican sus esfuerzos misionales
a ella, no solo dependen de contar con investigadores calificados y publicaciones
en revistas de alto impacto: es necesario que estén respaldadas por un alto nivel de
integridad científica. Elementos como la calidad y la solidez de las investigaciones,
la fiabilidad de los datos obtenidos, su adecuado registro y el transparente manejo de
los conflictos de interés, son fundamentales para el aseguramiento de la integridad
científica (Brispe, 2013).
La integridad científica va más allá de los comités de ética y de la aprobación ética
de las investigaciones; la mayoría de los países e instituciones cuentan con dichos
organismos; sin embargo, es necesario ir más allá, buscando prevenir, investigar, sancionar y corregir malas prácticas científicas (Ana, Koehlmoos, Smith y Ya, 2013); de
ahí la importancia de generar espacios que promuevan la integridad científica como
un aspecto de la responsabilidad que tienen cada uno de los actores del sistema.
Para ello, las instituciones deben desarrollar diferentes estrategias y mecanismos
que promuevan la integridad científica y un ambiente adecuado para la investigación,
dentro de los cuales se incluyen el establecimiento de estructuras organizativas que
permitan el cumplimiento de normativas nacionales e internacionales, el desarrollo
y la implementación de políticas y procedimientos relacionados con conductas responsables de investigación y de incentivos, reconocimientos y sanciones, programas
educativos que promuevan una cultura a las buenas practicas científicas, y sistemas de
indicadores, seguimiento y evaluación, entre otros (National Research Council, 2002).
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La integridad científica depende de quienes participan en los procesos de investigación, así: el investigador como tal, la institución a la que pertenece y factores
externos e internos de presión (Rodríguez, Lolas, Castro, Garbi-Novaes, et al., 2011);
desde la perspectiva del investigador, se relaciona con la honestidad intelectual y la
responsabilidad personal; para la institución, con el compromiso de crear un ambiente que promueva la conducta responsable y altos estándares éticos y de excelencia,
evitando los elementos que constituyen las malas prácticas científicas (National
Research Council, 2002).
De acuerdo con Arellano y Morales (2005), uno de los primeros elementos hacia
la construcción de una política nacional o institucional en materia de integridad científica, consiste en abrir el debate de la ética en la investigación hacia la interdisciplinariedad, de forma que sus discusiones no sean exclusivas de áreas específicas del
conocimiento. Esto también implica que la reflexión ética en la investigación no se
limite a la investigación biomédica y afines, sino que es necesario tomar conciencia
respecto de las implicaciones éticas que también conllevan proyectos de investigación
en otras áreas del conocimiento.
En el caso colombiano, si bien la Ley 1286 de 2009, que modificó el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología (SNCTI), no se refiere explícitamente a los temas de
ética e integridad en la investigación, sí tiene como finalidad que el SCNTI incida en
el ámbito social y económico “(...) a partir de la formación de ciudadanos integrales,
creativos, críticos, proactivos e innovadores”. Desde 1999, Colciencias determinó
como obligatorio que todos los proyectos de investigación que se presentaran a concurso en las convocatorias del Programa Nacional de Ciencia y Tecnología de la Salud, debían ajustarse a la Resolución 008430 de 1993 (Miranda, 2006). Se exige a las
universidades y centros de investigación que todas las investigaciones que involucran
seres humanos, tanto en Ciencias Biomédicas, Ciencias de la Conducta y Ciencias
Sociales, deben pasar por el escrutinio y la autorización previa del correspondiente
comité de ética en Investigación (universitarios o regionales).

Directrices nacionales e internacionales
Estándares internacionales
Existen diferentes pautas internacionales en materia de investigación biomédica,
cuyos principios pueden ser de aplicación general para la investigación científica en
todas sus disciplinas.
Dentro de los principales instrumentos que aportan estándares internacionales para
la investigación, se pueden citar:
• Código de Núremberg (1946)
• Declaración Universal de los Derechos del Hombre (1948)
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• Declaración de Helsinki, 1964 (Tokio, 1975; Venecia, 1983; Hong Kong,
1989; Somerset West, 1996; Edimburgo, 2000; Seúl, 2008 y 2013, Fortaleza)
• Declaración Universal de los Derechos del Animal (1977)
• Reporte Belmon (1979)
• Pautas éticas internacionales para la investigación biomédica en seres
humanos –CIOMS (1982-1993-2002)
• International guiding principles for biomedical research involving animals –CIOMS (1985)
• Pautas internacionales para la evaluación ética de los estudios epidemiológicos (1991-2009)
• Declaración Universal sobre Genoma Humano y Derechos Humanos
(1997)
• Protocolo al Convenio de Derechos Humanos y Biomedicina sobre prohibición de clonar seres humanos (1997)
• Declaración de Budapest: Declaración sobre la ciencia y el uso del saber
científico: UNESCO, World Conference of Sciene (1999)
• Guías operacionales para comités de ética que evalúan investigación biomédica, OMS (2000)
• Guía operacional para comités de ética que evalúan investigación Biomédica, OMS (2000)
• Declaración Internacional Sobre los Datos Genéticos Humanos (2003)
• Guías operacionales para el funcionamiento de un comité ético científico
–CEC, OPS - OMS (2004)
• Declaración de Buenos Aires en favor de un nuevo enfoque hacia el nexo
entre políticas y Ciencias Sociales (2006)
• Declaración de Singapur sobre la Integridad en la Investigación (2010)
• Declaración Conjunta de la II Reunión de Brasil sobre la Integridad de la
Investigación Científica, la Ética de la Ciencia y las Publicaciones (2012)

Modelos y códigos
Cada vez es más frecuente la aparición de directrices, estamentos y organismos
encargados de las buenas prácticas de investigación en diferentes países; por ejemplo,
en 2005, el Council for Science and Technology británico propuso un código ético
universal para los científicos (Cami, 2008); también se encuentran las directrices del
International Committee of Medical Journal Editors –ICMJE o del Committee on
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Publication Ethics –COPE, que también reúnen o ratifican reglas no escritas, con
tradición dentro de la actividad científica y relativas a la relación entre la ciencia
académica y la industria con fines de lucro.
Los países anglosajones tienen una larga tradición en códigos de buenas prácticas.
En este contexto vale señalar el Medical Research Council –MRC británico; también,
algunas administraciones que asignan recursos económicos para investigación, como
el caso de la Danish Research Agency –DRA (danesa), la Deutsche Forschungsgemeinschaft –DFG (alemana) o el Wellcome Trust, exigen a los beneficiarios y a sus
centros la existencia de códigos de buenas prácticas clínicas (CBPC). Dentro de estos
esquemas de buenas prácticas en investigación, es de resaltar el esfuerzo de la Federación de Sociedades Americanas de Biología Experimental, que en sus guías, enfatiza
en los principios y buenas prácticas de investigación con el sector de la industria. En
este sentido, el documento hace énfasis en el tema de los conflictos de interés. Las
directrices de la American Psychological Association –APA, que además de tener un
importante desarrollo en lo que respecta a directrices éticas en materia de publicaciones, proporciona lineamientos interesantes en el tema de conducta responsable en
investigación.
Dentro de las dimensiones de regulación que abordan los diferentes países a través
de políticas nacionales o, en específico, de regulaciones de centros e instituciones de
investigación, referidas a un sistema de integridad científica o a códigos de buenas
prácticas en investigación, se pueden agrupar las siguientes:
(a) Relaciones entre investigación y entes financiadores de la investigación:
referidas a las relaciones entre las instituciones y centros de investigación y
el sector privado, por ejemplo la industria farmacéutica
(b) Conducta responsable de investigación
(c) Ética en investigación
(d) Integridad en investigación
(e) La investigación que involucra investigadores y/o centro de investigación
de diferentes países
(f)

Códigos éticos en materia de autoría y, en general, de publicaciones

(g) Inclusión de diferentes áreas del conocimiento, puesto que si bien el sistema
de integridad se ha pensado inicialmente para el caso de la investigación
biomédica, cada vez implica otras áreas, por ejemplo el caso de las Ciencias
del Comportamiento y, más recientemente, en las Ciencias Sociales y Humanas (Steneck, 2006).
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Directrices nacionales
Dentro de las normativas nacionales para investigación se tienen:
• Resolución 8430 de 1993 por la cual se establecen las normas científicas,
técnicas y administrativas para la investigación en salud
• Ley 84 de 1989 por la cual se adopta el estatuto nacional de protección
de los animales y se crean unas contravenciones y se regula lo referente
a su procedimiento y competencia
• Resolución 2378 de 2008 por la cual se adoptan las buenas practica clínicas para las instituciones que conducen investigación con medicamentos
en seres humanos
• Ley 1374 de 2010 del Consejo Nacional de Bioética

Espectro de la conducta científica y dimensión del problema:
definición y caracterización de los casos que corresponden
a cada uno
La conducta de los profesionales de la investigación puede describirse en un
espectro que incluye comportamientos que desde la dimensión ética son deseables,
o reprochables y cuestionables. Los primeros, se denominan conducta científica responsable; los segundos, mala conducta deliberada y, por último, están las prácticas
cuestionables en investigación. Cada una de estas denominaciones engloba acciones
que tienen una responsabilidad ética y jurídica diferente para el investigador y las
instituciones. El ideal es que el comportamiento individual e institucional en investigación corresponda a la conducta científica responsable y que se evite, detecte y
corrija la mala conducta deliberada (Steneck, 2006).
Previo al abordaje de las definiciones, es necesario aclarar que existen distintas
aproximaciones, que incluyen conceptos amplios o restringidos, abiertas o cerradas,
inclusivas y exclusivas, lo cual tiene implicaciones desde lo ético y lo jurídico. A
continuación se presentarán algunos de los conceptos que más frecuentemente se
emplean para tratar el tema, así como los matices más relevantes (Hermeren, 2008).

Conducta científica responsable (integridad científica)
Comúnmente, la conducta científica responsable se relaciona con otros términos
como son la integridad científica y la ética en la investigación (Steneck, 2006). La
conducta científica responsable respeta los valores de la honestidad, la exactitud, la
eficiencia y la objetividad (Hermeren, 2008).
Como explica Steneck (2006), las personas que llevan a cabo los protocolos de
investigación se consideran profesionales de la investigación; por lo tanto, tienen el
deber de exhibir una conducta científica responsable; esto es, la realización de inves-
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tigaciones de manera que cumplan con las responsabilidades profesionales definidas
por las organizaciones profesionales, las instituciones en las que trabajan el público
interesado y el Estado.
Hermeren explica el concepto integridad científica, desde el significado de integridad:

La palabra “integridad” en este contexto, como sinónimo de “integridad investigadora” o “integridad científica”, debe entenderse en el mismo sentido
que su original latino integritas, que significa plenitud. La idea de plenitud
implica que el proceso investigador debería ejercerse según su propia lógica
y los intereses científicos, como por ejemplo la disposición a acercarse a la
verdad a través de la experimentación y el análisis de las hipótesis (2008, p. 1).

El término integridad en la investigación se refiere a una caracterización del
comportamiento en investigación, acorde con una serie de virtudes como son la honestidad, la veracidad o la lealtad, entre otras; por lo tanto, la integridad profesional
consiste en que el individuo posea y este firmemente adherido a altos principios morales y normas profesionales. En términos de Steneck, significaría “(...) la cualidad de
poseer y estar firmemente adherido a altos principios morales y profesionales como lo
indican las organizaciones profesionales, las instituciones de investigación y cuando
es relevante el gobierno y el público” (Steneck, 2006, p. 55 –traducción el autor–).
Otra de las aproximaciones, que más frecuentemente se emplea, para definir la
conducta científica responsable o la integridad científica, es mediante la descripción
de las prácticas que se consideran acordes con este tipo de comportamiento; a continuación se presentaran algunas de ellas.
Para el Committee on Assessing Integrity in Research Environments, el National
Research Council, y el Institute of Medicine, las prácticas que caracterizan a una conducta científica responsable, desde la perspectiva individual o del investigador son:

Honestidad intelectual al proponer, realizar y publicar la investigación; exactitud en la presentación de las contribuciones a las propuestas de investigaciones
informes; equidad en la revisión por pares; colegaje en las interacciones científicas, incluidas las comunicaciones y el intercambio de recursos; transparencia en
los conflictos de intereses; protección de los sujetos humanos en la realización
de la investigación; cuidado humanitario de los animales en la conducción de
la investigación, y cumplimiento de las responsabilidades mutuas entre los
investigadores y sus equipos de investigación (The National Academic Press,
2002, pp. 34-35 –traducción el autor–).

El Canadian Research Integrity Committee, enumera las acciones que caracterizan a una conducta científica integra, desde la perspectiva del investigador y de la
institución; algunas de estas son:
• Para los investigadores: reconocer la contribución de estudiantes y colaboradores; uso de obras inéditas de otros investigadores solo con su
188

CAPÍTULO 4. ACTUALIDAD DE LA REFLEXIÓN

permiso y debido reconocimiento acorde con normas de citación; uso de
nueva información con el previo consentimiento del autor; rigor científico en la obtención, el registro, el análisis y la presentación de los datos; publicaciones que incluyan la totalidad de los autores, en las que se
compartan beneficios y responsabilidades, y declaración de las fuentes
de financiación.
(h) Para las instituciones: promoción de la integridad científica en la comunidad
académica y de investigadores; investigación de los casos de mala conducta; sanción de situaciones comprobadas de mala conducta y reporte a otras
instancias cuando corresponda; supervisión en el uso de los fondos públicos
para la investigación (Canadian Research Integrity Committee, 2009).
Otros aspectos que se relacionan directamente con la integridad científica son:
• Supervisión o guía: la figura de mentor durante el proceso de formación,
desde su inicio.
• El registro y el mantenimiento de los resultados y datos obtenidos: se
requiere de un aprendizaje formal en estos aspectos, debido a que de esto
depende la veracidad de los datos y la prueba de propiedad intelectual
en el futuro; esto dependerá de la implementación del uso de cuadernos
electrónicos virtuales y digitales.
• La autoría y la revisión por pares: establecer criterios claros respecto a
quién puede figurar como autor de un trabajo científico y el orden en que
los autores y coautores debe aparecer; generalmente el primer autor es
aquel que ha realizado la mayor parte de los experimentos y el último es
el director del proyecto o investigador principal. Este aspecto es especialmente difícil en los casos de investigación colaborativa en los que es
problemático establecer el grado de importancia de las contribuciones.
• Respecto a la revisión por pares: esta también es objeto de conflictos de
interés cuando, por ejemplo, los revisores son directos competidores y no
declaran esta situación.
• Investigación con seres humanos y animales: acorde con normas éticas.
• Conflicto de interés: el origen de estos es múltiple; pude ser económico,
científico, académico, institucional, familiar o empresarial. Se debe diferenciar de los conflictos de dedicación y de conciencia.
• Propiedad intelectual: esto comprende los temas de patentes, derechos
de autor, marcas registradas y secretos comerciales (Lamas, 2012).
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Mala conducta científica
La Oficina de Integridad en la Investigación de los Estados Unidos, define la mala
conducta deliberada como “(...) la falsificación, fabricación y plagio al proponer, realizar o revisar investigaciones o al reportar los resultados de los estudios” (Litewka,
2012, p. 13). Estas conductas son reprochables desde lo ético y desde lo jurídico; no
deben formar parte del comportamiento de un profesional de la investigación o de
una institución dedicada misionalmente a este fin (Steneck, 2006). Algunos países
califican la mala conducta científica como una forma de corrupción, y la diferencian
claramente del error que se comete de manera no intencional, como en el caso de los
Estados Unidos; sin embargo, otros, como el Reino Unido, no hacen esta distinción
e incluyen en esta categoría los errores por “negligencia o desconocimiento técnico”
(Litewka, 2012).
La mala conducta científica:

(...) Incluye acciones u omisiones (carencia de acción) relacionadas con idear,
organizar, llevar a cabo, evaluar o solicitar proyectos de investigación que, de
forma deliberada o descuidada, distorsionan los resultados de la investigación,
aportan información engañosa sobre la contribución personal a un proyecto de
investigación o violan otras normas de la tarea profesional de los investigadores
(Hermeren, 2008, p. 6).

Otras organizaciones amplían el concepto de mala conducta científica; la Comisión sobre Integridad Investigadora:

(...) Incluye el plagio y el uso de información confidencial con respecto a la
revisión de manuscritos para una posterior publicación, o la solicitud de ayudas
de investigación, o la destrucción de material relacionado con la investigación,
o la obstrucción de investigaciones sobre mala conducta o, finalmente, el
incumplimiento de las regulaciones de investigación (Hermeren, 2008, p. 7).

Sin embargo, se debe aclarar que la mala conducta deliberada no está circunscrita
a las situaciones de plagio, falsificación y fabricación: toda situación en que, de manera intencional, la investigación se aparte de las pautas éticas de la investigación que
buscan proteger a las personas y animales que participan en la investigación debe ser
considerada como tal (Litewka, 2012).
Otro tipo de acciones que se asocian a la mala conducta científica son (Canadian
Research Integrity Committee, 2009):
• Falla en la revelación de los conflictos de interés
• Mala conducta financiera, entendida como:
(a) Incumplimiento de los términos y condiciones de las subvenciones y los contratos; (b) mal uso de los equipos e instalaciones; (c) uso de los recursos institucionales, instalaciones, equipo sin permiso; (d) no reconocer correctamente la fuente de
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fondos para la investigación y/o compras no autorizadas para su beneficio personal;
e) incumplimiento de las normas institucionales relativas a las reglas de la investigación; y f) solicitudes de presupuesto engañosas para la investigación; entrega de
información engañosa para el propósito contractual, entre otros (Canadian Research
Integrity Committee, 2009, –Traducción del autor–).
• Ruptura de confidencialidad
• Manejo inadecuado de los datos
•

Plagio

Consiste en “(...) la apropiación de las ideas, procesos, resultados o palabras de otra
persona sin haberles reconocido el crédito apropiado” (Litewka, 2012, p. 196). En el
plagio, una persona reporta como propios los resultados de otros. Si bien no afecta
al proceso investigativo como tal debido a que los datos son ciertos (a diferencia del
fraude o fabricación y la falsificación), sí produce desperdicio de recursos relacionado
con el esfuerzo dedicado a su detección y con la pérdida de confianza entre colegas
(Steneck, 2006).
Una variación del plagio es el autoplagio en el cual se publican los propios trabajos en diversas publicaciones, con mínimas variaciones, o se publican fragmentos
de un mismo trabajo, todo esto con el fin de aumentar el número de publicaciones
(Litewka, 2012).
•

La fabricación o invención

Consiste en “(...) la invención de los datos generados por los estudios, para que
satisfagan las hipótesis de los experimentadores” (Litewka, 2012, p. 196). La National
Academy of Sciences de los Estados Unidos, la define como “falsear datos o resultados
y utilizarlos” (Hermeren, 2008, p. 7).
•

La falsificación

Es la “manipulación de estos datos, sea omitiéndolos o modificándolos se manera
que se encuadren en los objetivos del investigador” (Litewka, 2012, p. 196).
Para la National Academy of Sciences de los Estados Unidos, la falsificación se
define como “(...) manipular material, equipos o procesos de investigación o cambiar
u omitir datos o resultados con los que una investigación no está presentada con la
suficiente precisión en sus publicaciones” (Hermeren, 2008, p. 7).

Prácticas cuestionables en investigación
Se definen como “(...) acciones que violan los valores tradicionales dela empresa
de investigación y que pueden ser perjudiciales para el proceso de investigación”,
sin que produzcan un daño directo” (Steneck, 2006, p. 59 –traducción del autor–).
También se entienden como “prácticas que se apartan de las normas aceptadas y los
191

Diálogos Nacionales sobre Ética de la Investigación

valores de la investigación científica, pero para los que no hay un amplio consenso
sobre su severidad o aceptabilidad” (Canadian Research Integrity Committee, 2009,
p. 38 –traducción el autor–).
Autores como Hillman, hablan del parafraude, el cual incluye, entre otras acciones:
El comportamiento ilógico e inapropiado hacia las opiniones o publicaciones
de otras personas (...) autores que no publicaron sus resultados porque estos no
sostenían sus hipótesis; autores que no realizan un control exhaustivo de sus
experimentos; autores que exigen la autoría de artículos de investigación en
los que no han participado; personas que rechazan la publicación de algunos
artículos de investigación sin especificar las razones; personas que rechazan
una obra que puede presentar unos resultados que ponen en duda el valor de
la propia; personas que recomiendan que no se otorguen algunos proyectos a
investigaciones de la competencia, o autores que citan erróneamente a otros
autores de forma deliberada o accidental (Hermeren, 2008, p. 7).
Estas situaciones son descritas como una zona gris en la que es difícil diferenciar
si se trata de “descuidos”, la incompetencia y la ignorancia de la mala conducta y el
fraude científicos.
A continuación se describen algunas prácticas cuestionables en investigación (Steneck, 2006):
•

Autorías falsas

Esta práctica consiste en sobredimensionar la participación en la investigación
de un investigador, bien sea alterando en una publicación el orden de los autores,
enumerando documentos no aceptados para publicación como “en prensa” o inventando publicaciones con el fin de conseguir fondos. En esta categoría están también
las autorías fantasmas, en la cual un autor escribe y otro, que no ofrece sospechas
de sesgo, se adjudica el crédito. Esta práctica se observa en industria farmacéutica y
puede acompañarse de manipulación de los datos (Litewka, 2012).
También están, dentro de esta categoría, las prácticas de cambiar las características
del autor en documentos con múltiples autores, la duplicación de publicaciones y el
denominado “salami slicing”, que consiste en la publicación de los resultados parciales de un experimento en varios libros o revistas con el propósito de aumentar el número de publicaciones atribuidas a un solo autor. Una variación de las autorías falsas
son las autorías honorarias o inmerecidas, en las cuales aparecen autores que no han
participado en la investigación por el simple hecho de ostentar un alto cargo dentro del
departamento o tener una posición jerárquica sobre el investigador (Litewka, 2012).
•

Inexactitud

Se trata de errores honestos, no intencionales y producidos por el descuido. Dentro
de esta categoría caben los errores en la citación o en la referenciación que conducen
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a conclusiones incorrectas, debido a que los investigadores fallan en confirmar la autenticidad de las publicaciones que emplean como fuente o cuando fundamentan sus
conceptos únicamente en la lectura de los resúmenes y no de los artículos completos.

Sesgos
Si bien en ocasiones es difícil separar las opiniones personales de los investigadores de las observaciones objetivas, se deben evitar los sesgos que tienen su origen en
aspectos no científicos, como son los factores financieros. Se habla, por ejemplo, del
sesgo de publicación, el cual se asocia con el país de origen, la afiliación institucional
(industria farmacéutica), la orientación de la investigación o el autor. Se observan
también sesgos en el diseño de los estudios, la interpretación y el reporte de los datos.

Dimensión del problema
Como se mencionó anteriormente, en la década de los noventa se consideraba que
los problemas de integridad científica eran poco frecuentes basados en los pocos casos
reportados y finalmente confirmados en relación con el número de investigadores
según la National Science Foundation –NSF. El Departamento de Salud y Servicios
Humanos reportaron un promedio de veinte a treinta casos al año, que representaban
una tasa de ocurrencia de mala conducta de menos del 0.001 % o un caso por cada
cien mil investigadores. Sin embargo, por un lado los investigadores rara vez registran o reportan los casos de mala conducta; por el otro, en muchos casos no existen
definiciones consensuadas sobre el concepto de esta mala conducta (Steneck, 2006).
Diversos estudios aportan datos respecto a una mayor tasa de ocurrencia de mala
conducta en la investigación: un 36 % de los estudiantes graduados y estudiantes de
postdoctorado relatan que observaron algún tipo de mala conducta en investigación.
Otros estudios mencionan que un 15 % fabricó o falsificó información con fines de
publicación. En otro estudio, un 5,7 % reportó haber cometido algún acto de este tipo.
Se reporta un 1 % de ocurrencia de casos serios de mala conducta (Steneck, 2006).
Otro estudio realizado en los Estados Unidos a 2212 científicos en el año 2006,
mostró que un 8,7 % de los científicos indicaron que habían observado o tenían evidencia directa de que los investigadores en su propio departamento habían cometido
alguna actuación calificada como mala conducta; esta se observó en investigadores
posdoctorales, estudiantes y miembros titulares de la facultad. Algunas de las siguientes situaciones sustentaban esta afirmación: mejora de los datos de un documento a
otro, duplicación de los datos y falsificación de los datos, entre otros. Estadísticas en
otros estudios hablan de la evidencia de mala conducta en un 7,4 %, debido a la fabricación o falsificación 60 %, y plagio, 36 %. Solo el 58 % de las incidencias observadas
se había informado a los funcionarios en sus instituciones y un 37 % no se registraron
(Titus, Wells y Rhoades, 2008).
Sobre la base de seis estudios combinados, se estableció que hasta un 34 % de los
científicos admitió una o más prácticas de investigación cuestionables, tales como el
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análisis inapropiado, el exceso de interpretación de los resultados y los cambios en
el diseño del estudio. Adicionalmente, solo el 24 % de los investigadores que había
observado una posible mala conducta de investigación, informaron de esta, posiblemente porque no consideraban que esto formaba parte de sus deberes o porque no
estaban lo suficientemente seguros para hacerlo (Titus y Bosch, 2010).
En el caso de las Ciencias Sociales, los investigadores no son ajenos a esta serie
de situaciones que conllevan conflictos éticos; así, con frecuencia deben enfrentar
conflictos en cuanto a salvaguardar el derecho a la privacidad y la confidencialidad.
Muchos de los estudios sobre la conducta humana y las instituciones sociales requieren de datos sobre asuntos que, al menos por algunos individuos, grupos o sociedades,
se consideran dentro de los límites de la esfera privada, como por ejemplo el amor, la
religión y la política (Achío-Tacsan, 2003).

Abordajes de conducta científica responsable
La conducta científica responsable tiene dos fundamentos; de una parte, la ética en
investigación y, de otra, la integridad en investigación. La primera se relaciona con:
El estudio crítico de los problemas morales que surjan en el curso de una investigación” (Steneck, 2006, p. 56 –traducción del autor–); es decir, es la visión del comportamiento del investigador desde los principios morales. La segunda se describe
como “(...) la posesión y el estar firmemente adherido a las normas profesionales,
tal como lo indican las organizaciones profesionales, instituciones de investigación
y, cuando proceda, el gobierno y el público” (Steneck, 2006, p. 56 –traducción del
autor–), lo que significa la visión del comportamiento del investigador desde los
estándares profesionales.
La conducta científica responsable implica entender que quienes investigan se
deben comportar como profesionales de la investigación; es decir, tener maestría,
autonomía, autocontrol y altruismo. De otra parte, la conducta irresponsable debe
ser abordada desde la perspectiva de los estándares profesionales que rigen para la
investigación, más que desde los ideales profesionales (Steneck, 2006). Otra forma de
aproximarse al problema consiste en distinguir entre las políticas de ética en investigación y las de integridad; las primeras se enfocan en garantizar que la metodología
científica sea acorde con las normas éticas que se aceptan de manera general; las
segundas, están enfocadas en mantener los más altos estándares de investigación y
manejar los casos en los que se presenta una desviación (Canadian Research Integrity
Committee, 2009).
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Sistema de integridad científica
La investigación como sistema abierto
Para entender las dinámicas que se dan en la investigación es necesario entender
esta actividad como un sistema abierto. Los procesos de investigación están inmersos
en ambientes (globales, nacionales y locales, como centros de investigación, universidades, facultades, departamentos o grupos de investigación), los cuales poseen
políticas, normas y culturas específicas.
El ambiente externo está determinado por la regulación estatal, las políticas y
prácticas (las publicaciones y las sociedades científicas, el mercado laboral y los fondos para la investigación). El ambiente interno o institucional muestra las relaciones
entre los insumos que proporcionan recursos para las funciones de la organización,
las estructuras y los procesos que definen su funcionamiento, así como sus productos y resultados, provenientes de las actividades que se llevan a cabo por científicos
individuales, grupos de investigación o equipos, y otros programas relacionados con
la investigación. Todos estos elementos funcionan en el contexto de la cultura y el
clima de la organización. El ambiente interno se ve afectada por el entorno externo;
el sistema es dinámico y permite la retroalimentación entre productos y los resultados
futuros afectan los insumos y los recursos.
Existen insumos (inputs) relacionados con los fondos de financiación (fuente y
nivel) y los recursos humanos (entrenamiento, experiencia, antecedentes psicológicos
y socioculturales) que son transformados dentro de la organización para producir
resultados, que a su vez determinarán la redefinición de políticas y la asignación de
recursos. Dentro de la organización las estructuras y los procesos son definitivos. La
estructura organizacional está definida por elementos determinantes como las políticas, los procesos y los procedimientos, los roles y las responsabilidades, las prácticas
para la toma de decisiones, la misión, los objetivos, las estrategias y la tecnología.
En lo que respecta a los procesos organizacionales, se consideran determinantes:
el liderazgo, la competencia, la supervisión, la comunicación, la socialización y el
aprendizaje organizacional. A su vez, el clima organizacional y la cultura ética de la
institución son elementos fundamentales. Los resultados (outputs) son las actividades
relacionadas con la investigación que deben ser evaluadas desde la perspectiva de
cantidad y calidad, así como la integridad científica que puede ser valorada a través
de la medición del conocimiento y de las actitudes hacia los estándares éticos y el
comportamiento que se adhiere a dichos estándares.
Son elementos de un sistema de integridad científica:
• Ambiente externo
• Ambiente interno y cultura organizacional
• Fines
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• Actores
• Procesos y procedimientos
• Educación
• Evaluación del ambiente para la integridad científica

Fines, valores y principios
Para poder definir la finalidad de un sistema de integridad científica es necesario
establecer cuál es el fin de la ciencia. En este sentido, Litewka apunta que “(...) se
supone que el fin último de la investigación científica es confirmar o refutar hipótesis,
intentando ampliar el conocimiento” (2012, p. 184), permeando, a través de la publicación, a la comunidad académica y, en algunos casos, a la sociedad en su conjunto
gracias a los procesos de democratización del conocimiento; lo que orienta a la ciencia
entonces es la búsqueda objetiva de la verdad.
El interés primario de la investigación se debe situar, de una parte, en el bienestar
de los pacientes, en este caso sujetos de investigación, y, de otra, en la integridad de
los datos. Otros fines, que no necesariamente son ilícitos, como la financiación, la
visibilidad, el reconocimiento público, los premios, el lucro, el avance en la carrera
académica, la competencia con los pares y la religión o la política, entre otros, pueden
interferir en la toma de decisiones del investigador y generar conflictos de interés que
si no se resuelven a favor del interés primario, se convierten en desviaciones de la
conducta científica responsable.
En este orden de ideas, el fin de un sistema de integridad científica debe orientarse
a la protección de los conflictos de interés primarios de la investigación y a la adecuada resolución de los conflictos de interés existentes. Son diversos los valores que se
proponen en relación con un sistema de integridad científica; entre otros:
Honestidad: Transmitiendo la información verídica y honrando los compromisos asumidos. Exactitud: Presentando los resultados con precisión y evitando
errores. Eficiencia: Utilizando los recursos sabiamente evitando el malgasto.
Objetividad: Dejando que los hechos hablen por sí mismos y evitando perjuicios
inadecuados (Perelis, Palermo y Roitman, 2012, p. 44).

Algunas de las prácticas virtuosas que se relacionan con la integridad científica son:
Honestidad intelectual en la propuesta, desarrollo y comunicación de la investigación; precisión en la representación escrita u oral de las contribuciones
o propuestas científicas; imparcialidad en el proceso de revisión por pares;
espíritu colaborativo de interacción científica y predisposición a compartir
recursos; transparencia en los conflictos de interés reales o potenciales; protección a sujetos experimentales animales o humanos; adhesión a códigos éticos
de conducta en los equipos de investigación; dirección y supervisión rigurosas
y dedicadas (Lamas, 2012, título: Integridad en el quehacer científico).
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Actores
En el proceso de investigación intervienen distintos actores: de una parte, los
investigadores, los estudiantes de maestrías y doctorados, los mentores en investigación, los grupos de investigación, las instituciones públicas y privadas donde se
desarrolla la investigación, los patrocinadores o financiadores (incluida la industria
farmacéutica), asociaciones científicas, los responsables de las publicaciones científicas; y de otra, los sujetos de investigación, las comunidades, la sociedad en general
y el Estado. Las problemáticas relacionadas con la integridad científica dependerán
de las tensiones que se generen en las interacciones de los diferentes actores.
En el caso de las instituciones en las cuales se desarrolla investigación, el sistema
de integridad científica debe incluir a los investigadores, los grupos de investigación,
los estudiantes, los técnicos y demás staff que soporta la investigación.

Factores que determinan la integridad
Es necesario reconocer las dinámicas dentro de las instituciones y los grupos de
investigación por medio de las cuales se genera el conocimiento, así como el valor
que este representa más allá de su aporte a la solución de las problemáticas sociales.
La mala conducta intencional, así como las conductas cuestionables, están enraizadas
precisamente en este tipo de tensiones, las cuales deben ser identificadas y moduladas
por el sistema de integridad científica.
En la génesis de la mala conducta científica se combinan factores individuales,
grupales (grupo de investigación) e institucionales:
• De una parte, el carácter del investigador determina las decisiones morales que tomará en cada uno de los pasos de la investigación; pero, de otra
parte, el carácter moral de la institución, expresado en las políticas y la
capacidad de esta para desalentar, detectar y corregir las desviaciones de
la conducta íntegra.
• Dentro de la institución, la mala conducta científica se relaciona con la
competencia entre las organizaciones que investigan para conseguir fondos, así como la competencia, dentro de ellas, entre los investigadores
por fondos para sus proyectos. De otra parte, los sistemas de incentivos
salariales y méritos académicos son elementos que pueden afectar la conducta científica responsable.
• La responsabilidad de la conducta científica no puede recaer únicamente en el autocontrol del investigador, como se trató anteriormente, deben existir diferentes niveles de control. El Estado y la sociedad confían
en que las instituciones que dirigen sus esfuerzos misionales hacia la
investigación deban propiciar un ambiente y garantizar los medios que
favorezcan la conducta científica responsable y que, además, detecten y
sancionen la mala conducta científica.
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Las políticas, estructuras, procesos y procedimientos institucionales deben estar
orientados a:

Proporcionar liderazgo en apoyo de la conducta responsable de la investigación;
promover el respeto a todos los involucrados en la empresa de investigación;
promover las interacciones productivas entre los alumnos y mentores; defender
la adhesión a las normas relativas a todos los aspectos de la realización de la
investigación, especialmente la investigación en seres humanos y animales;
anticipar, revelar y gestionar los conflictos individuales e institucionales de
interés; organizar consultas e investigaciones oportunas y exhaustivas de las
denuncias de mala conducta científica y aplicar las sanciones administrativas correspondientes; ofrecer oportunidades educativas relacionadas con la
integridad en la conducción de la investigación, y seguimiento y evaluación
de la integridad del medio ambiente de apoyo institucional en la realización
de investigaciones y utilizar este conocimiento para la mejora continua de la
calidad (National Research Council, 2002, p. 35 –traducción del autor–).

Otros elementos que se consideran factores determinantes a nivel institucional son:
• Normativas que regulen la ética en investigación
• Mecanismos de supervisión de la investigación desde la perspectiva de la
protección de los sujetos de investigación así como de la integridad en la
investigación, como los comités de ética en investigación
• Existencia de instancias y procedimientos expeditos que permitan
manejar las diferentes problemáticas éticas en investigación como la
declaración de los conflictos de interés y el reporte e investigación de
mala conducta científica dentro de la institución con el debido respeto
a la reserva y confidencialidad durante el proceso, esto debido a las
repercusiones negativas tanto para los que denuncian como para los
posibles responsables
• La declaración de los conflictos de interés es un elemento fundamental
de los sistemas de integridad científica; sin embargo, no todos los intereses secundarios son fáciles de detectar. Los conflictos de interés originados en lo financiero pueden manejarse con la declaración de las fuentes
de financiación; otros intereses como los afectivos (celos y envidia con
colegas) son más difíciles de detectar y manejar, por lo que los investigadores deben también ser advertidos sobre cómo deben enfrentarlos.

Niveles (instancias y estructuras)
La integridad científica tiene tres dimensiones o niveles: macro, meso y micro. En
la dimensión macro se encuentran las políticas e instancias estatales que buscan su
aseguramiento; en la dimensión meso, están las políticas de las instituciones dedicadas
a la investigación así como las sociedades científicas y, en la micro, los investigadores.
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•

Integridad científica en su dimensión estatal

Actualmente la práctica de la investigación tiene un carácter global, dadas las
facilidades de colaboración internacional y de comunicación, por lo que es deseable
contar, dentro de las instituciones que se dedican a esta función, con códigos de buena práctica científica armonizados, con políticas y procedimientos que establezcan
cómo se deben manejar las desviaciones a la integridad científica o conducta científica deshonesta. Sin embargo, la realidad es que cada quien cuenta con estándares
diferentes. Algunos países, con el fin de garantizar la integridad en la investigación,
han creado oficinas responsables de abordar las problemáticas relacionadas con el
tema, especialmente cuando se ven afectados fondos públicos para la investigación. A
manera de ejemplo, en 1989, en Congreso de los Estados Unidos creo la Office of Research Integrity (ORI) con el objetivo de hacer seguimiento a casos de mala conducta
científica relacionados con el uso de fondos federales en investigación. En Europa,
la European Science Fundation (ESF), ha recomendado que los países cuenten con
oficinas independientes dedicadas a este mismo objetivo. Los países escandinavos
fueron los primeros en Europa en desarrollar, en la década de los noventa, guías de
buena práctica y promoción de la integridad científica, definiciones de práctica deshonesta y sistemas para prevenir, detectar, investigar y penalizar casos. Asimismo,
instituyeron, con carácter obligatorio, la educación en Buena Práctica Científica.
Estas prácticas han sido seguidas por países como el Reino Unido, Alemania, Países
Bajos, Francia y Croacia.
En América Latina y algunos países de ingresos medios y bajos se observa que,
a pesar de que hay algunas propuestas por analizar el tema, estas son muy pobres y
en algunos casos no existen los espacios de discusión sobre integridad científica, ni
los mecanismos, ni estructuras que se hagan cargo de las malas prácticas científicas
(Ana, 2013). De acuerdo con Rodríguez et al, (2011), América Latina enfrenta grandes
desafíos, dentro de los cuales está el establecimiento de altos estándares de integridad
científica, con los respectivos sistemas de monitoreo apoyados en la política pública.
•

Integridad científica en su dimensión institucional

La mayor responsabilidad de la garantía de la integridad científica está en las instituciones y en el investigador. Los centros de excelencia científica desde los aspectos
éticos serian foco de financiación estatal.
Los esfuerzo estatales no son suficientes para garantizar la integridad científica;
se requiere que las Instituciones que se dedican a la investigación (las universidades,
entre otras) cuenten con mecanismos oficiales para hacer seguimiento a casos de mala
conducta científica y que se supedite la entrega de fondos públicos para la investigación a la existencia, en ellas, de códigos de buena práctica científica y procedimientos
de manejo a los casos de conducta científica deshonesta.
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Las universidades e instituciones científicas deben crear e implementar reglas de
integridad y sistemas formales que aborden las alegaciones de conducta científica
deshonesta. A nivel institucional se destaca la iniciativa del Max Planck Society, que
cuenta con un ombusdman5 independiente que actúa como asesor confidencial cuando
un caso de falta a la integridad científica se detecta.
Un cambio en la cultura institucional es necesario para promover un comportamiento científico responsable y prevenir la mala conducta. Las Ciencias Sociales nos
dicen que en los grupos donde todo el mundo conoce las reglas es más difícil para
los miembros desviarse, porque existe un control social informal dentro del grupo.
•

Integridad científica a nivel individual: el investigador

La base de los sistemas de integridad científica es el autocontrol de los investigadores
y el sometimiento de su conducta a las reglas y normas profesionales. Es deber de las
instituciones que realizan investigación, evaluar y mejorar la integridad del entorno de
la investigación; para cumplir con este fin es necesario el concurso de procesos de autoevaluación (como parte de procesos de acreditación) y evaluación externa por pares.
Una mayor competencia por los fondos y presiones para publicar son elementos
que estimulan la mala conducta científica y erosionan el comportamiento ético. Los
incentivos económicos deben estar vinculados al cumplimiento de las normas éticas.

Niveles de control
La investigación en general, y especialmente aquella en la que participan sujetos
humanos, debe llevarse a cabo dentro de los más altos estándares éticos y profesionales. Para lograr este cometido, la conducta científica responsable requiere de la
integración de distintas estrategias, actores e instancias de control.
• En la base de este sistema se encuentra el investigador, de quien se espera
una conducta científica responsable fundamentada en el autocontrol, de
tal forma que exhiba una conducta ceñida a los estándares profesionales
de la investigación, los cuales se reflejan, entre otros, en los códigos de
buena práctica científica.
• En el segundo nivel está el grupo de investigación al que se encuentre
adscrito el investigador; en esta instancia se espera un control de pares,
así como una responsabilidad en equipo.
• En el tercer nivel de control están los comités de ética en investigación
que tienen como objeto la protección de los sujetos humanos.
• En el cuarto nivel se encontrarían los comités de ética institucional, que
buscan promover la conducta científica responsable mediante el diseño
5 Defensor del pueblo: figura proveniente de los países escandinavos encarga de garantizar los derechos de los
habitantes.
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e implementación de las políticas que favorezcan la integridad científica
en el ámbito institucional (las cuales incluyen los procesos de educación). También son responsables de la revisión de los posibles casos de
mala conducta científica.
En un ámbito macro, algunos países cuentan con diferentes aproximaciones, las
cuales, de manera general, podrían clasificarse entre aquellas en las que dejan la competencia de investigación en el nivel local, es decir en la institución a la que pertenece
el investigador, y aquellas que prefieren modelos centralizados.
En este último modelo, los países optan por tener oficinas dedicadas a la integridad
científica (Oficina Nacional de Integridad Científica de los Estados Unidos u Oficina
del Inspector General, en Dinamarca), Consejos Científicos (Canadá) y la Creación
de Oficinas de Defensoría del Pueblo (Alemania).
En general, estas instancias propenden por desarrollar políticas y orientan en la
construcción de regulación que favorezca el comportamiento íntegro en la investigación, así como la investigación de casos de mala conducta científica y el reporte de
estas a las instancias pertinentes.
Los países que consideran una prioridad nacional la investigación asignan parte de
sus presupuestos a este rubro y, por lo tanto, consideran necesario garantizar el buen
uso de los fondos públicos.

Cultura para la integridad científica: políticas, sensibilización,
formación y evaluación
Crear ambientes que favorezcan la integridad científica forma parte de las responsabilidades de las instituciones dedicadas a la investigación. Dado que las características particulares de cada investigador determinan un comportamiento diferente en
términos de integridad científica, el ambiente en el cual se lleva a cabo la investigación
es el elemento común a todos ellos; por lo tanto, debe ser una variable que prioritariamente debe ser intervenida.
Se destacan, como elementos fundamentales de este ambiente propicio a la integridad científica: la educación y la capacitación coherente y eficaz, las políticas, los
procedimientos y las herramientas, la claridad sobre las consecuencias de las conductas, el liderazgo desde lo ético, y el apoyo por medio de líderes informados que
ayuden a manejar las situaciones problemáticas sin temor a represalias.
•

Cultura

Es fundamental la construcción de los valores institucionales y de las normas.
En las instituciones que propendan por la integridad científica, se deben establecer y
publicar reglas claras sobre la autoría, los conflictos de interés y la gestión de datos;
se debe hacer evaluación a la sensibilización y determinar si el comportamiento de los
docentes ha cambiado. Por esto, es fundamental que los individuos y las instituciones
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que investigan, revisen periódicamente los valores y las prácticas profesionales que
orientan sus investigaciones y se esfuercen en hacer su trabajo con integridad.
Ante una problemática tan amplia y compleja, la sociedad debe responder a través
de mecanismos eficaces que limiten las conductas inapropiadas o delictivas en el
contexto de investigación y sobre todo promuevan una cultura de comportamiento
ético proclive a la integridad científica. Estos mecanismos pueden ser de un orden
institucional o más amplio a través de la formación y la educación. Los acercamientos institucionales encaminados a tratar este aspecto, cuando existen, suelen ser de
naturaleza normativa a través de documentos o reglas más o menos explícitas que
incluyen la regulación de los procedimientos, el establecimiento de comités éticos
y de protocolos de actuación ante situaciones concretas. Aunque necesarias, estas
aproximaciones tienen la limitación de describir esencialmente lo que no hay que
hacer o de establecer mecanismos de análisis o corrección ante el hecho consumado.
Definen, en general, escenarios de mínimos que contribuyen a un aumento significativo del clima deseable de integridad científica; además, conllevan un no desdeñable
aumento de la burocracia. Las instituciones pueden y deben, además, implementar
estrategias de cultura científica-ética basadas en el cumplimiento de objetivos, en la
evaluación externa o interna o en una mezcla de ambas. Al día de hoy, no parece que
exista una generalización sobre la adopción de estas estrategias ni sobre la preferencia
de una sobre otra.
Sin embargo, la aproximación más global, urgente e importante es, como suele ser
habitual, la de la educación. La educación sobre la conducta responsable en investigación debe ser consustancial y no separable de la formación del investigador mismo,
de modo que la competencia investigadora entrañe, necesariamente, una conducta
íntegra y responsable. Este acercamiento maximiza la probabilidad de que la educación individual de los investigadores repercuta sobre la integridad científica real de las
instituciones, de manera que esta última deje de ser un mero requisito administrativo.
Este modelo educativo requiere de varios fundamentos capitales:
(a) El aprendizaje de la dimensión ética de la investigación científica, así como
de sus leyes y reglamentos: sensibilidad ética
(b) El desarrollo de actitudes de pensamiento racionales ante las diferentes
opciones: razonamiento ético
(c) La integración de los valores de la disciplina científica en cuestión, con los
valores personales: formación de la identidad profesional
(d) Priorización de los valores profesionales sobre los personales: motivación
y compromisos morales
(e) Realización de las tareas investigadoras profesionales con integridad: destreza y capacidad de supervivencia
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El desarrollo de este modelo puede implementarse a través de múltiples mecanismos que incluyen cursos específicos, talleres, conocimiento de la reglamentación vigente, estudio específico de casos y discusión abierta de los mismos. Parece
intuitivamente fácil de aceptar, y la experiencia lo demuestra, que son los propios
investigadores en los diferentes estadios de sus carreras profesionales los que deben
implicarse en esta tarea educativa, dado el conocimiento intrínseco que poseen de
la propia materia. La participación activa de los estudiantes y la autoevaluación frecuente y continuada en el tiempo, son ingredientes básicos del éxito. Con todo, no
hay mejor prédica que la del ejemplo y, por ello, la conducta de los directores de laboratorio será definitiva a la hora de marcar la trayectoria de integridad de los futuros
investigadores (Lamas, 2012).
Este esquema de promoción de la cultura de integridad científica integra a la Ética
en los diferentes programas, tanto de pregrado como de posgrado. Resulta importante
la definición de estándares nacionales e internacionales en investigaciones, así como la
definición clara y concreta de lo que se considera mala conducta para las instituciones.
Una cultura de investigación debe basarse, en primer lugar, en el rigor, la honestidad y la integridad, el respeto por la vida, la ley y el interés público, en el sentido de
que debemos justificar nuestras propuestas de trabajo y ser especialmente sensibles
cuando impliquen a personas, animales y al propio medio ambiente; deben basarse
en la promoción de una comunicación responsable.
El trabajo educativo (más allá de una mera formación) debe iniciarse ya en el pregrado; en este sentido, consideramos importante que en los contenidos de los estudios
se incluyan créditos obligatorios y específicos de Ética de la Investigación y Bioética.
Pero más allá del trabajo educativo en pregrado, es indispensable que, dentro del periodo de formación del personal investigador, se incluyan contenidos y competencias
dirigidos a formar a los futuros científicos en responsabilidad social (Cami, 2008).
En esta creación de espacios de cultura científica, se encuentra, por ejemplo, el
Centro Interdisciplinario de Estudios en Bioética –CIEB, de la Universidad de Chile,
que convoca cada año a profesionales de América Latina a realizar estudios en el Programa de Formación en Ética de la Investigación, iniciativa apoyada por el Fogarty
International Center –NIH6, cuyo objetivo es capacitar en Ética de Investigación a
personas que trabajan en el área en países en desarrollo (Garcia-Rupaya, 2012).
Estos esfuerzos son de gran trascendencia, pero requieren del compromiso de todos los niveles, así como se evidencia en el reporte editorial de The Lancet (2002), al
señalar que una cultura de conducta científica responsable debe ir de la mano de las políticas nacionales de integridad científica; por ejemplo, el caso de las directrices de la
Oficina de Integridad Científica (ORI –por sus iniciales en inglés–) en Estados Unidos,
de forma que a partir de ellas corresponde a los centro académicos desarrollar e implementar programas educacionales efectivos para promover la integridad científica.
6

National Institutes of Health.
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Adicionalmente, es recomendable que estas instituciones de investigación adopten
esquemas de evaluación con fines de mejoramiento de sus sistemas de integridad, por
ejemplo, a través de la autoevaluación y de la evaluación externa mediante pares. Es
importante señalar que la puesta en marcha de este tipo de evaluaciones puede generar la percepción de mayor burocracia en el sistema de investigación; sin embargo,
este esquema de evaluación y autoevaluación es lo que garantiza la excelencia de la
investigación científica y la confianza de la sociedad en la investigación académica.
Otro aspecto importante en la implementación de una cultura en las instituciones
donde se realiza investigación, consiste en el ofrecimiento de programas de formación y educación, la definición de políticas y procedimientos, y el establecimiento de
herramientas y sistemas de apoyo. Debe existir una claridad sobre las consecuencias
de las conductas de investigadores y sobre los demás actores que intervienen en el
proceso. Las personas con posiciones de liderazgo deben ser ejemplo a través de sus
acciones, pero, lo más importante, deben estar informados y entrenados para que
cuando alguien quiera buscar ayuda, asesoría, o reportar sospechas de mala conducta
se le pueda atender.
Las instituciones deben desarrollar un enfoque multifacético para promover la
integridad en la investigación apropiada para sus entornos de investigación. Actualmente, las organizaciones de investigación se basan en una variedad de métodos y
establecen componentes internos para cumplir con las regulaciones impuestas por un
entorno exterior, que ofrecen programas educativos para enseñar los elementos de la
conducta responsable de la investigación, y para que se apliquen las políticas y los
procedimientos que definen las prácticas normativas de responsabilidad para llevar
a cabo la investigación y establecer sus criterios de recompensas y reconocimiento.
Además, las organizaciones se involucran en actividades que ayudan a establecer
un clima interno y la cultura organizacional que está comprometida con una conducta responsable de la investigación. Por supuesto, estos diversos enfoques no son
mutuamente excluyentes, ni deberían serlo. El número de programas y actividades
integradas a través de los niveles de organización deben estar en su lugar con el fin de
maximizar el impacto de la investigación en el medio ambiente y apoyar la conducta
responsable de la investigación.
En este sentido, se debe:
(a) Enfatizar la conducta responsable como elemento central de la realización
de una buena investigación.
(b) Maximizar la probabilidad de que la educación en la práctica responsable
influya en los individuos y en las instituciones de investigación en lugar de
considerarse simplemente como una actividad más de una lista de chequeo.
(c) Difundir las normas y directrices esenciales relativas a la conducta responsable de la investigación en cada disciplina y la profesión de acuerdo con
su contexto.
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(d) Permitir a los participantes en los programas educativos de diferentes niveles,
desarrollar habilidades para el manejo de conflictos éticos en investigación,
actuales o futuros, a partir de modelos específicos de formación en el tema.
(e) Verificar que se han cumplido los cuatro primeros objetivos.
•

Comités institucionales de integridad

Cada institución de investigación debe desarrollar e implementar un programa
global diseñado para promover la integridad en la investigación, utilizando múltiples
enfoques adaptados a los entornos específicos dentro de cada institución.
Corresponde a las instituciones asumir un papel más activo en el desarrollo y el
mantenimiento del clima y la cultura dentro de sus entornos de investigación, que
promueva y apoye la práctica responsable de la investigación.
Los factores en el entorno de la investigación que las instituciones deben tener en
cuenta en el desarrollo y mantenimiento de una cultura y un clima, no se limitan al
liderazgo de apoyo; también deben implementar las políticas y los procedimientos
apropiados, eficaces programas educativos y la evaluación de los esfuerzos dedicados
a la promoción de la integridad en la investigación. Las dependencias nacionales de
investigación y fundaciones privadas deben colaborar con la educación de instituciones para desarrollar mecanismos de financiación, que presten apoyo a los programas
que promuevan una conducta responsable de la investigación.
•

Educación

Las instituciones deben aplicar medidas educativas y programas que mejoren la
conducta responsable en la investigación. Los programas educativos deben construirse en torno al desarrollo de capacidades que den lugar a la conducta responsable de la
investigación su diseño debe estar guiado por los principios básicos del aprendizaje
en adultos.
Los miembros de la comunidad científica deben conocer las políticas, los códigos
y las guías que orientan sus actos hacia una conducta científica responsable, así como
las acciones que se consideran desviaciones de esta y sus consecuencias.
Los estudiantes posgraduados, así como los investigadores, deben contar con formación específica en ética en investigación, en las responsabilidades del profesional
de la investigación, así como en los conceptos básicos como la integridad científica,
la mala conducta científica y las conductas cuestionables en investigación. De otra
parte, los mentores de los estudiantes de programas de maestría y doctorado juegan
un papel muy importante en el proceso, bien sea como modelos o con su orientación
y guía (Roseann, 2010).

205

Diálogos Nacionales sobre Ética de la Investigación

•

Aseguramiento institucional

Las instituciones de investigación deben evaluar y mejorar la integridad de sus
ambientes de investigación mediante un proceso de autoevaluación y revisión externa
por pares, de forma que se genere un proceso continuo para el mejoramiento de la
calidad de la investigación.
La importancia de la revisión externa de la institución debe determinarse acorde
con los estándares propios de acreditación institucional, puesto que la participación
de estos pares externos ayudará a asegurar la credibilidad de la revisión, proporcionar sugerencias para mejorar el proceso y aumentar la confianza del público en los
procesos de investigación (National Research Council, 2002).
A partir de estos mecanismos de autoevaluación de los procesos y estándares
de investigación, se podrán establecer instrumentos de evaluación e indicadores para
la validación de los resultados. Así, la evaluación de la integridad y los factores asociados debe darse en todos los niveles dentro de la institución; por ejemplo, en el nivel
institucional, el nivel de la unidad de investigación y el nivel individual. En el nivel
de autocontrol, la evaluación de la integridad debe formar parte del funcionamiento
normal de la investigación.
Es importante que este proceso, que incorpore la autoevaluación de la integridad
científica y su inclusión en los procesos de acreditación –institucional y de programas–, siempre que sea posible, esté abierto a las sugerencias y modificaciones
requeridas a partir de los resultados de las primeras acciones (National Research
Council, 2002).
Las instituciones que actualmente acreditan los programas educativos en las que
se lleva a cabo la investigación, pueden contribuir a la valoración externa de los sistemas de integridad científica. Así, El Comité para el Aseguramiento de la Integridad
Científica del Instituto Nacional de Medicina de los Estados Unidos, en 2002, sugirió
que los órganos encargados de acreditar los programas educativos en estos países, deberían incluir este tipo de estándares en la evaluación de los programas, de forma que
quienes contaran con la acreditación respectiva de sus sistemas de integridad, podrían
contribuir a la evaluación externa de las instituciones que iniciaran estos procesos.
Como resultado de estos procesos de autoevaluación, se deben generar políticas
específicas para promover la conducta responsable en investigación, a partir de la
creación de estándares profesionales de investigación, los cuales deben ser claros,
de fácil acceso y estar dentro de los lineamientos de la educación superior (National
Research Council, 2002).
•

Sensibilidad y formación para la integridad científica

En el contexto actual de la sociedad científica no es posible para los investigadores “(...) evadir las cuestiones éticas bajo la falsa premisa de que son solamente
responsables de hacer investigación. Al contrario, los científicos deben desarrollar
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investigaciones teniendo siempre muy en cuenta cuáles pueden ser sus consecuencias” (Cami, 2008, p. 24), tanto en el campo de la investigación formativa como en
los procesos de investigación aplicada.
Es importante que se inicie un proceso de formación no solo con los docentes
investigadores, sino que se involucre a otros de diferentes niveles de formación, que
indirectamente, desde el aula de clase, desarrollen actividades propias de la investigación formativa.
Este proceso de formación es el que conlleva a la sensibilización, tanto de administrativos como de académicos, respecto de los estándares necesarios para la creación y
el fortalecimiento de la integridad científica en las instituciones académicas. En este
sentido, este proceso de sensibilización no puede ir separado de otros procesos de
formación de los docentes y los investigadores.
•

Formación

Es importante que se inicie un proceso de formación no solo con los docentes
investigadores, sino que se involucre a otros de diferentes niveles de formación.
Es imperativo lograr que la instrucción en esta área forme parte de los programas;
no considerar la educación como una identidad separada del contexto de la investigación, pasar de lo simple a lo complejo, y evaluar la competencia del estudiante.
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