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RESUMEN. En el trabajo se analizan aspectos éticos  de los desastres o catástrofes naturales utilizando una perspectiva
bioética de lo ecológico/ambiental o bioecoètica. El trabajo plantea que ante el incremento en frecuencia y complejidad de las
catástrofes naturales,  segùn reportan las estadísticas del Centro para la Investigación de la Epidemiologìa de Desastres (UCL),
se requiere analizar a profundidad los factores humanos que subyacen a los desastres naturales. El trabajo analiza los estilos
relacionales humanos, humano-ambiente y humano-humano, que serían bioecoèticamente deseables desde la perspectiva
de diversos autores, y propone tres referentes en el análisis bioecoético sobre las catástrofes naturales, sean geoclimàticas o
macroecológicas: la responsabilidad humana sobre sus acciones hacia la Naturaleza, los estilos relacionales involucrados en
tales acciones y la complejidad e incertidumbre de las consecuencias de la acción humana para el desarrollo. A partir del
análisis de esos referentes,  el trabajo propone la  Bioecoètica del cuidado y la protección de la Vida como perspectiva
fundamental para orientar y fundamentar las acciones humanas tendientes a prevenir o mitigar las consecuencias negativas de
los desastres naturales y del desarrollo, presentando sus principios, valores y correlatos jurídicos mínimos. Palabras claves:
Bioecoètica, desarrollo, catástrofes naturales, ecoviolencia.

BIOECOETHICS: BIOETHICAL DILEMMAS IN NATURAL DISASTERS

ABSTRACT. The paper analyzes ethical aspects of natural disasters from an ecological/environmental or bioecoethical
perspective. The paper argues that given the recent increase in frequency and complexity of natural disasters, according to
statistics from the Center for Research on the Epidemiology of Disasters (UCL), it is required to analyze in depth the human
factors that underlie such events. The paper analyzes human relational styles desirables from a bioecoethical perspective in
order to minimize consequences of natural disasters, whether macroecological or geoclimatic, stating three referents for the
bioecoethical analysis: human responsibility for their actions toward nature, relational styles involved in such actions and the
complexity and uncertainty of the consequences of human action in development planning processes. Finally, the paper presents
the minimal principles, values   and legal correlates of the Bioecoethics of care and protection of Life, a fundamental perspective
to guide human actions aimed to prevent. or mitigate negative consequences of natural disasters. Key words: Bioecoethics,
ecoviolence, natural disasters.

 «La solidaridad es el medio para realizar la
misericordia y la amorosidad; y la justicia el fin
pretendido con ella»
(Bilbao)

En el siguiente trabajo  se analizara la naturaleza de
los dilemas bioéticos inherentes a eventos ambientales
considerados desastres o catástrofes naturales,
utilizando una perspectiva bioética de lo ecológico o
ambiental que denominaremos bioecoètica. Se
analizarán  los factores humanos que subyacen a los
desastres naturales y el tipo de relaciones humano-
ambiente y humano-humano, bioecoèticamente
deseables, para prevenir o reducir el impacto negativo
de los desastres naturales. El ensayo se desarrollará en
cinco espacios de reflexión crítica.
Primera reflexión… ¿Qué son las catástrofes o
desastres naturales?

Según el Centro para Investigación de la Epidemiología
de Desastres (CRED/IEDR), de la Escuela de Salud
Pública de la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica,
un desastre es «una situación o evento natural que
sobrepasa la capacidad local y requiere la solicitud de
ayuda externa, nacional o internacional. Un evento no
previsto y usualmente inesperado que causa gran daño,
destrucción y sufrimiento humano». Para que un evento
sea considerado como desastre debe cumplir con al

menos uno de los siguientes criterios: Que fallezcan 10 o
más personas; que 100 o más personas refieran haber
sido afectadas; que se declare estado de emergencia y
/o que se solicite asistencia internacional  6.

Ante el aparente incremento de eventos ambientales o
naturales que cumplen con los criterios indicados, en 1988
se estableció, con apoyo de la Organización Mundial de
la Salud y el CRED, una base de datos internacional sobre
desastres naturales, la EM-DAT (acrónimo por las siglas
de su nombre en inglés Emergency Event Data Base), la
cual mantiene estadísticas epidemiológicas anuales de
los desastres naturales ocurridos en todo el mundo desde
1900 hasta el presente.

Los desastres naturales generan, además de los
efectos directos propios de su naturaleza (ie., destrucción
masiva instantánea), efectos indirectos en la salud pública
y ambiental y en las estructuras socioculturales de los
grupos o países afectados. Los desastres naturales
pueden ser geológicos, hidrológicos o climatológicos,
siendo los más frecuentes las inundaciones, las
tormentas, los terremotos y las erupciones volcánicas.
Además de estos eventos geoclimàticos, existen otros
eventos ambientales, tales como los problemas
macroecològicos, que aunque no son calificados
usualmente como desastres o catástrofes naturales, bien
pudieran serlo ya que también generan graves
problemas, a corto y largo plazo, por su impacto sobre la
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salud pública y ambiental así como sobre la vida de
animales o plantas, el equilibrio de los ecosistemas y el
paisaje.

Entre los problemas macroecològicos actuales más
graves están: la destrucción de la Amazonía y de los
bosques húmedos tropicales; las destrucciones
forestales masivas en la zona templada por lluvia ácida
e incendios; el daño a la capa de ozono y la huella
carbónica de las guerras; la explosión demográfica e
inequidad en la distribución de recursos ambientales y
económicos; la acumulación de residuos y desechos
sobre aguas continentales y marinas, atmósfera y urbes;
la bioacumulaciòn de contaminantes en las redes
alimenticias 13, 59, 61, así como la reducción de la diversidad
biocultural  humana y su impacto sobre los patrones de
consumo y utilización de recursos naturales 45. Los dos
grandes tipos de desastres señalados, los de origen
geocl imático y los generados por problemas
macroecològicos, generan di lemas bioecoéticos
similares y serán tratados conjuntamente en este trabajo.

En cuanto a los desastres geoclimàticos, la EM-DAT
muestra que su frecuencia sufrió un incremento
exponencial durante el siglo XX pasando de unos 50
eventos/año en 1960 a más de 500 eventos /año en 2000.
El número de fallecimientos humanos, como
consecuencia directa de ese tipo de desastres naturales,
mostró su máximo ente 1900 y 1930, cuando se reportaron
alrededor de 25 millones de fallecimientos. Desde
entonces, particularmente en los últimos 30 años el
número de fallecimientos se ha reducido a menos de 10
millones, con un promedio anual, para todo el período,
de unos 80.000 fallecidos/año. En este mismo período, el
número de personas gravemente afectadas, directa e
indirectamente, en lo económico y lo sociocultural, ha ido
aumentando con un promedio anual de 125 millones de
personas solo en la última década. Los daños materiales
causado por los desastres naturales en el período 1990
a 2010 se estiman en más de 100 millardos de dólares
(billones en la escala anglosajona), de los cuales 45%
fueron ocasionados en Asia, 39% en Las Américas, 13%
en Europa (por inundaciones y eventos climáticos) y 3%
en África y Oceanía (por inundaciones y sequías) 6.

Según el Informe Anual del CRED, en el año 2010
ocurrieron 385 desastres naturales de origen geoclimático
de los cuales los desastres geofísicos tuvieron una
frecuencia de 8.1% del total de eventos reportados, lo
que representó un incremento de 147,4% respecto al año
anterior, causando el  3.4% del total de víctimas mundiales
y el 37.3% del costo total mundial de los daños. En total
se registraron 297.000 fallecimientos, con afectación de
más de 217 millones de personas y daños estimados en
123.9 millardos de dólares. El 45,9% del total de los daños
ocurrieron en Las Américas, básicamente por los
terremotos de Chile y Haití 7.

En suma, los desastres o catástrofes naturales son
eventos de naturaleza geoclimàtica y macroecològica,
cuya frecuencia e intensidad están incrementando,  no

sólo en términos de pérdidas y afectación de vidas
humanas sino también de daños materiales y
ambientales. Ello amerita el análisis bioético de los
mismos, tanto desde la perspectiva de la bioética social
como desde la perspectiva de la bioecoética.
Segunda reflexión… ¿Cuál es la etiogenia de los
daños humanos,  ambientales y materia les
ocasionados por los desastres naturales?

El análisis comparativo de tres desastres naturales de
tipo geológico ocurridos en 2010, como fueron los
megaterremotos de Haití, Chile y Nueva Zelanda, todos
con magnitudes de intensidad sísmica similar, puede
ayudar a esclarecer esta reflexión.

Según la EM-DAT, mientras que en Haití se registraron
222.641 fallecimientos (tasa de mortalidad de 2219,2
muertes/100.000 habitantes), con 3,9 millones de personas
afectadas (39,1% de la población total) y 8 millardos de
dólares en daños materiales (123,5% del GDP),  en Chile
se registraron solamente 562 fallecimientos (tasa de
mortalidad de 3,3 muertes/100.000 habitantes), con 2,7
millones de personas afectadas (15,7% de la población
total) y 30 millardos de dólares en daños materiales (18,3%
del GDP) y en Nueva Zelanda sólo se registraron
pérdidas materiales aunque  por 6,5millardos de dólares
(5,1% del GDP) 16.Los resultados muestran que a eventos
de similar magnitud geológica, el impacto humano en
términos de pérdidas de vidas, personas afectadas y
daños materiales puede ser muy diferente.

En ese sentido es importante resaltar que,
generalmente,  lo que se valora como importante y se
considera afectado por los desastres naturales
corresponde a bienes materiales y vidas humanas, lo que
evidencia una perspectiva bioética antropocéntrica
utilitarista, según la cual, podría considerarse a la
naturaleza como la única responsable por los daños
causados por los desastres naturales y a las personas
como víctimas de los mismos. Sin embargo, el análisis
ético en profundidad muestra una perspectiva alternativa.
Según Bilbao:

«Las catástrofes naturales son, a la vez, catástrofes
históricas (artificiales, humanas). No es correcto hablar
tanto de desastres naturales, cuando en realidad los
males proceden más de gestiones desastrosas por parte
de los humanos….son, paradójica pero realmente,
construcciones sociales. De hecho siendo objetivamente
dos fenómenos naturales (sean éstos sequías,
inundaciones, tifones o terremotos) curiosamente
solamente uno de ellos recibirá el calificativo de
«catástrofe o desastre natural»: aquel que haya
provocado efectos graves o devastadores en los
humanos, en el desarrollo normal de sus vidas y en lo
que ellos valoran como importante» 4,,(pp. 51).

Surge así la cuestión de la responsabilidad en los
desastres o catástrofes naturales, en términos de cuanto
del daño que ocasionan es atribuible a la naturaleza y
cuanto es atribuible a la acción humana sobre la
naturaleza 32, 55.
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Obviamente que en esta reflexión no se trata de negar
el origen geoclimático de los desastres naturales, sino
de revisar la definición de desastre natural, no
circunscribiéndolo solamente  a «eventos imprevistos»
en la cotidianidad humana atribuibles exclusivamente a
la naturaleza, sino ampliando la definición para incluir
también, por lo menos desde el análisis bioecoético, las
acciones humanas, cotidianas y predecibles,
generadoras de problemas macroecològicos que pueden
considerarse  desastrosos o catastróficos, pues superan
la capacidad local o planetaria de manejarlos y reparar
o prevenir sus efectos.

Por ello, desde la perspectiva bioecoètica es cada
vez es más imperativo analizar la complejidad de los
desastres naturales y su múltiples causas y
consecuencias, incluyendo el análisis de acciones
humanas, tales como, la extracción exhaustiva y no
sostenible de recursos naturales o las intervenciones
desarrollistas no fundamentadas ecológicamente o la
irresponsabilidad en el manejo de bienes públicos
relegando a millones de personas a condiciones de vida
infrahumanas, ecoambientalmente inseguras y en
pobreza atroz o la no utilización o utilización inadecuada
de los conocimientos científicos y los recursos
tecnológicos para atenuar y prevenir los impactos de los
desastres naturales, geoclimàticos o macroecológicos.

En ese sentido, el primero de los dilemas bioecoéticos
que queremos señalar en esta reflexión surge de la
perspectiva de la responsabil idad ante los daños
ocasionados por los desastres naturales, dilema que no
se puede resolver recurriendo a un doble discurso moral
o bioético a la hora de analizarlos y repararlos (ie., «haz
lo que digo y no lo que hago»). Es decir, si la vida sobre la
Tierra  es el resultado de un delicado equilibrio entre la
biosfera (medio físico, química y biológico), la tecnosfera
(medio tecnológico) y la sociosfera (medio humano que
incluye la noosfera, o mundo de las ideas y el
conocimiento humano)  y si tal equilibrio es afectado por
acciones humanas, al punto de generar desastres
naturales que impactan negativamente la trama de la
Vida,  entonces, es a esa misma acción humana a quién
corresponde bioética y moralmente hablando, la
prevención y la reparación de los daños causados  36, 37.

Pero este primer dilema es de gran complejidad y
resolverlo representa un reto inèdito para la bioecoética
pues, como afirma Jonas 24:

«Lo singular de la actual situación de la humanidad,
producida por ella misma, es que…el «instante» de la
decisión ya no es el del individuo y el de su propia acción
a corto plazo, sino ante todo el «instante» del género
humano en su obrar social global... es algo que tenemos
que aprender de una interpretación de la vida en su
conjunto. Para la novedad de esta situación -que asigna
al saber acerca de las consecuencias, y por tanto al
conocimiento científico, un papel nunca visto-, no nos ha
preparado ninguna doctrina de los deberes anterior, por
lo que aquí la teoría ética se enfrenta a una tarea nunca
antes emprendida por ella…».

Tercera ref lexión… ¿Cómo pueden las acciones
humanas contribuir a prevenir  y minimizar  los
desastres naturales?

Las acciones humanas que pueden agravar las
consecuencias de los desastres naturales sobre la trama
de la Vida son varias, entre ellas: las intervenciones
humanas sobre la Biosfera, en desarmonía con los demás
elementos biosfèricos y sin fundamentación ecológica
adecuada; el desarrol lo humano centrado
exclusivamente en el criterio de rentabilidad como medida
de bienestar y felicidad; los frutos de la violencia y el
consumo compulsivo; el desconocimiento del valor
biológico y cultural de la complejidad y de la diversidad
biológica y biocultural y su falta de protección; la
desarticulación entre el conocimiento científico o los
saberes culturalmente tradicionales en el manejo de los
recursos naturales y la planificación de procesos de
desarrollo y, muy especialmente a los fines de este
trabajo, la exclusión del debate ético  en la planificación
del desarrollo  y sus mejores alternativas para la
protección de la Vida sobre la Tierra como derecho y
deber de todos 1, 25, 41, 42, 44, 45, 48, 54, 59, 60, 61.

El análisis detallado de cada una de esas acciones
evidencia un ethos, o modo y manera de ser y
relacionarse, violento, tanto  en las relaciones
interpersonales como en las relaciones con la naturaleza,
incluyendo aquellas con otros seres vivos y elementos
abióticos. Este ethos, que denominamos, ecoviolento,
genera o agrava muchos de los problemas ambientales
y socioculturales que se evidencian en los desastres
naturales. El ethos ecoviolento refleja, desde el punto de
vista bioético y sociomoral, esti los relacionales
fundamentados en una perspectiva ontológica,
individualista y depreciativa que llamamos  «ser-la-única-
persona-importante-en-el-mundo», lo que, a su vez,
genera sistemas políticos y económicos egoístas que
niegan o destruyen la individualidad amable y social (ie.,
colectivismos egoístas) o rechazan la generosidad o
empatía con nadie que no sea el sí-mismo (ie.,
individualismos posesivos, egoísmo-ilustrado) 10. Así, la
realización-del-sí-mismo no es solamente «poseer el sí
mismo» sino también la «posesión individual de bienes y
cosas» o la «avidez ilimitada, sin fin, que reemplaza el
hambre ancestral de la humanidad» 66 (pp. 89). La
solidaridad se convierte en insolidaridad… La trama de la
Vida se destruye… 48.

Frente a este estilo relacional ecoviolento existen
perspectivas ontológicas relacionales basadas en
patrones de reconocimiento humano positivos,  que
valoran las relaciones humanas asertivas y las
interdependencias, configurando nuevos sentidos para
la vida y la autorrealización humanas10, 15, 30, 33, 46. La
solidaridad es posible porque se libera de «el dolor de
las relaciones despreciativas o el abandono» 20 (pp. 158).
Tal perspectiva ontológica individual la llamamos «ser-
persona-cuidadosa-y-amable-con-el-mundo» y deriva de
considerar la Naturaleza como un todo articulado, con
entidades vivientes y culturas diversas, con lo cual la
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acción humana adquiere nuevas perspectivas basadas
en la «interactividad-entre-diversas-maneras-y-modos-
de-ser-persona-con-el-mundo». Tal  ethos tiene
repercusiones en escalas de espacio y tiempo
multidimensionales, por lo que incorpora en el análisis
de la acción humana a los paradigmas de la complejidad
y la incertidumbre, sin «estilos de control jerárquicos
verticales basados en el miedo-al-otr@» y utiliza escalas
eónicas de tiempo para planificar acciones
ecoambientalmente y socioculturalmente sostenibles. Es
así como adquiere sentido la fundamentación de la
acción humana en un episteme amoroso hacia la Vida,
que posibilite la fraternidad bondadosa con la otredad  y
el desarrollo de la razón cordial… 44, 45, 48.

Surge así el segundo dilema bioecoético, cual es, el
logro del ethos no ecoviolento en la acción y relación
humana, un estilo relacional asertivo como estrategia
relacional fundamental para prevenir o minimizar los
problemas generados por los desastres naturales, sean
geoclimáticos o macroecològicos.
Cuarta ref lexión… ¿Cómo organizar la acc ión
humana para promover el desarrollo de la razón
cordial  y minimizar las consecuencias
indeseables de los desastres naturales, sean
éstos geocl imáticos o macroecológicos?

Se suele señalar que la acción humana involucrada en
los desastres naturales no lleva la intención deliberada
de dañar personas o ecosistemas, por el contrario, las
intervenciones humanas sobre el ambiente se suelen
planificar, salvo excepciones,  con la intención de mejorar
la cal idad de vida o promover el desarrollo.
Lamentablemente, la intencionalidad de la acción no
garantiza por sí sola su logro, es necesario planificar
adecuadamente para que las intenciones de las acciones
logren alcanzarse.

Por ejemplo, en el Programa de Desarrollo del Milenio
2015 52 los objetivos 7 y 8 proponen directamente el
desarrol lo integral y sostenible como meta de la
humanidad para el 2015. El objetivo 7 propone «Garantizar
la sostenibil idad del medio ambiente», es decir,
«incorporar los principios del desarrollo sostenible en las
políticas y los programas nacionales y reducir la pérdida
de recursos del medio ambiente», lo que no parece
posible con los modelos de desarrollo neoclásicos
ensayados hasta ahora. Además, los indicadores de
situación exigen «dar urgentemente una respuesta
decisiva al problema del cambio climático» y «concientizar
que el mundo no ha alcanzado la meta de 2010 de
conservar la biodiversidad, con posibles consecuencias
muy graves» 52, 63.

A su vez, el objetivo 8 del PDM-2015 propone «fomentar
una alianza mundial para el desarrollo», es decir, «atender
las necesidades especiales de los países menos
desarrollados, los países sin litoral y los pequeños
estados insulares en vías de desarrollo». Para ello  «se
requiere continuar desarrollando un sistema comercial y
financiero abierto, basado en reglas establecidas,
predecible y no discriminatorio» 52.

En ambos objetivos se señala claramente la necesidad
de prevenir y reparar las consecuencias indeseables de
la acción humana, lo que incluye sus secuelas en los
desastres naturales geoclimáticos o macroecológicos,
para lo cual deben planificarse adecuadamente las
políticas y programas de acción para el desarrollo.

La planificación para el desarrollo debe orientarse
hacia la sostenibilidad del mismo, lo que requiere un
nuevo ethos,  un ethos bioecoèticamente sustentado que
posibilite: (1) La superación de la visión reduccionista del
ambiente y del desarrollo, mejorando la comprensión de
los procesos ecoambientales y bioculturales
involucrados, con toda su complejidad, incertidumbre e
impredictibilidad XX; (2) La superación de la visión
antropocéntrica ecoviolenta, con estilo relacional
depreciativo hacia la Naturaleza 50; (3) La superación del
modelo económico neoclásico, sin sustentación
ecológica o bioética adecuada y su impacto negativo
sobre la naturaleza. Según este modelo, la degradación
de la naturaleza es un proceso externo al mercado y las
condiciones perfectas de éste lograrán, por sí solas, su
preservación, ya que «el movimiento de precios estimula
la conservación de los recursos, pues al elevarse el
precio de ellos, el productor asumirá técnicas de
conservación y «la mano invisible» del mercado
aseguraría la sustentabilidad de los recursos (flujo circular
de producción económica)» 5, 19. Lamentablemente ese
modelo económico ha  mostrado una falla operativa
grave, al fundamentar el desarrollo sobre una utopía
ecoambiental, cual es, «el logro del crecimiento
económico sostenido en un marco de recursos finitos».
Dicha fal la se evidencia en los problemas
macroecològicos señalados anteriormente, casi todos
asociados al consumo de recursos o a la contaminación
por encima de las capacidades ambientales de
reponerlas o repararlas.

 La superación de estas tres perspectivas,
reduccionismo, antropocentrismo y economicismo
rentista insostenible en el tiempo, favorece la generación
de modelos y procesos de desarrollo ecoambientalmente
sostenibles y bioecoèticamente fundamentados,
incorporándose al proceso un ethos de la ciencia y la
tecnología que va más allá de la ciencia de la «verdad y
la ilustración» para transformarse en una ciencia «reflexiva
y crítica del desarrollo científico-tecnológico» 1, 2, 4, 40.

«Se parte de una idea central: si antes existían
peligros generados externamente (dioses, naturaleza), el
nuevo carácter –desde el punto de vista histórico- de los
actuales riesgos radica en su simultánea construcción
científica y social, y además en un triple sentido: la ciencia
se ha convertido en (con)causa, instrumento de definición
y fuente de solución de riesgos de modo que así se abren
nuevos mercados para la cientificaciòn. El desarrollo
científico-técnico se hace contradictorio por el intercambio
de riesgos, por él mismo coproducidos y codefinidos, y
su crítica, pública y social»2,(pp. 259).

Para lograr esta nueva perspectiva se requiere, al
menos: (1) Considerar a la ciencia un sistema de
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conocimientos y saberes complejos, representacionales
e intencionales, parciales y limitados de la realidad, lo
que amerita la interlocución continua entre la ciencia, la
realidad y las intervenciones tecnológicas sobre ésta 2, 28,

40, 48. (2) Considerar los sistemas relacionales como
sistemas bioética y sociomoralmente  complejos, lo  que
repercute sobre los procesos de planificación del
desarrollo, por las transformaciones recíprocas entre los
sistemas ambientales/naturales y los sistemas socio/
culturales (ecología biocultural) 45. (3) Promover un modelo
de economía ecológica, con sus variantes etimológicas
economía verde y economía azul,  según el cual la
escasez de recursos naturales es determinada por
restricciones biofísicas del ambiente global, no hay flujo
circular de recursos sino una perspectiva entrópica
(compleja) para la producción y para el dinámico
equilibrio ecoambiental 5, 8, 42, 64. Brevemente, el modelo
se fundamenta en que la producción económica requeriría
de un flujo constante de materiales e insumos energéticos,
los cuales, por depender de procesos entrópicos
irreversibles, imponen límites para el crecimiento
económico, de manera que, el potencial productivo
presente siempre será mayor que el potencial futuro
(manteniendo o empeorando las condiciones
demográficas del modelo). Además, los límites
ambientales para absorber la contaminación generada
por las actividades económicas tienden a cero. Así,  las
actividades humanas y el equilibrio dinámico de los
ecosistemas son interdependientes, debiendo ser el
interés principal de las primeras el uso inteligente y
sostenible de los recursos naturales, no su agotamiento.
En suma, según el modelo de economía ecológica, los
simples cambios de precios no pueden generar, por sí
solos, la maximización del bienestar y mucho menos un
desarrollo ecoambientalmente sostenible.

Surge así el tercer dilema bioecoético planteado en
este trabajo, cual es, la conceptualización no
reduccionista de la acción humana para el  desarrollo, es
decir, conceptualizar el desarrollo como un sistema
complejo, incierto, multifactorial y dinámico, con una
dimensión bioecoétic,  que  resulta de la interacción
armónica de los sistemas naturales (con leyes
ecológicamente naturales) y de los sistemas
socioculturales (con leyes simbólicas culturales) 21, 31, 43, 57,

65.
La resolución de este tercer di lema y los dos

anteriormente planteados (e.g., el de la responsabilidad
humana antes sus acciones; el de los estilos relacionales
involucrados en la acción y el de la complejidad e
incertidumbre de la acción para el desarrollo)  requiere
diseñar y promover estrategias de acción con una
fundamentación bioecoética, que incluya el manejo
integral y preventivo de los desastres naturales. En otras
palabras, se requiere planificar el desarrollo mediante
sistemas científico-político-socioculturales a favor de la
Vida y con una perspectiva bioecoética, a la cual aquí
denominamos Bioecoètica del cuidado y la protección
de la Vida.

Quinta reflexión… ¿Cuál sería la fundamentación
de la Bioecoètica del cuidado y la protección de
la Vida?

La Bioecoética del cuidado y la protección de la Vida
requiere, en primer lugar, una perspectiva de la
responsabilidad y  un estilo relacional con un ethos no
violento que valore y promueva el equilibrio armónico de
la trama de la Vida en su totalidad, incluyendo sus
elementos bióticos y abióticos. La Bioecoética del
cuidado y la protección de la Vida requiere, además,
principios bioéticos básicos, tales como: el de
Dignidad de la Vida; los de  Beneficencia y No
Maleficencia hacia la Vida; el de la Consideración de la
igualdad de intereses y consecuente respeto a la
diversidad biocultural de la Vida; el de la Rectificación de
injusticias biosociales y ambientales o Justicia Ambiental;
el de la  Responsabilidad Intergeneracional y los de
Precaución o Previsión y Solidaridad Compasiva 3, 14, 17, 23,

26, 27, 51, 56.
La Bioecoética del cuidado y la protección de la Vida

requiere, también, valores humanos de naturaleza
estética, afectiva y cognoscitiva y correlatos jurídicos
que tipifiquen como delictuosas acciones sin sustentación
bioecoética adecuada. Tales correlatos se orientarían a
promover el respeto no sólo a los Derechos Humanos
(DDHH) básicos (de primera y segunda generación) ante
los desastres naturales geoclimáticos o
macroecológicos, sino también a los DDHH «de tercera
generación», los cuales incluyen el derecho a gozar de
un medio ambiente sano; los denominados derechos
tutelados o derechos instaurados a través del reclamo
de  personas capaces de hacerlo en nombre de quienes
no tienen la  capacidad o los instrumentos para realizar
tal reclamo en su propio beneficio (ie., los cuerpos de
agua, las víctimas de un desastre natural); el  derecho a
la información oportuna del público, sea éste las
personas afectadas por un desastre  o los consumidores,
quienes deben conocer de manera completa y veraz lo
que está ocurriendo en un desastre natural o cómo éste
afectaría los modos de producción de bienes y servicios
que se consumen 9, 17, 41, 54.

Asumir la Bioecoética del cuidado y la protección de
la Vida en los procesos de planificación de la acción
humana para el desarrollo o para remediar y prevenir los
desastres naturales produciría  varios logros importantes.
Uno de ellos sería la articulación, coherente y exhaustiva,
de numerosos campos y propuestas éticas que han ido
proliferando en la reflexión ecológica y ambiental, tales
como la ética para la sostenibilidad, la eco filosofía para
el desarrollo sostenible, la ética ambiental
antropocósmica, la conciencia ambiental, la ética
ecológica integrada, la fi losofía agraria con ética
ecológica, la ética ecológica práctica, la ecología
profunda 11, 12, 18, 22, 29, 34, 35, 38, 39, 47, 53, 58, 62.

Por otro lado, asumir los compromisos éticos y
sociomorales de la Bioecoética del cuidado y la
protección de la Vida posibilitaría resolver numerosos
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dilemas bioéticos que generan los desastres naturales
en los tres ámbitos señalados por Bilbao: generación,
prevención y remediación o reparación de daños. En el
ámbito de generación porque se esclarecería la
importancia de la disminución del  consumismo irreflexivo,
de las relaciones económicas y comerciales
desequilibradas, y del belicismo. En el ámbito de
prevención porque se promovería la  disminución de las
prácticas sociopolíticas y de ingeniería  que coadyuvan
a que los eventos ambientales sean catastróficos (ie.,
asentamientos en barrios en condiciones de inestabilidad
geofísica o ambiental), la promoción de sistemas técnicos
ecológicamente y bioculturalmente adecuados,
incluyendo la evaluación y notificación de riesgo, así como
la educación preventiva y de emergencia. En el ámbito
de la remediación o reparación porque se establecerían
pautas justas y bioecoèticamente fundamentadas para
promover la intervención apropiada en el momento
adecuado, la atención equitativa y resolutiva, honesta,
financieramente transparente y sostenida a los afectados4.

Por último, la Bioecoética del cuidado y la protección
de la Vida  requiere un compromiso socioculturalmente
compartido de promoverla y desarrollarla. Se trata de
educar la dimensión ecoambiental de la personalidad
moral en sus diversas expresiones socioculturales, lo que
es un proceso de gran complejidad que no puede
realizarse mediante la indoctrinaciòn, el prescriptivismo
o el emotivismo moral. Para ello es necesario un
compromiso educativo sostenido en todos los niveles
educativos, tal como se adelanta en varias Facultades
de la UCV (entre ellas,  Ciencias a través de la Unidad de
Ética de la Ciencia y la Tecnología, UETICyT; Ciencias
Jurídicas y Políticas mediante la Cátedra libre de Bioética
A. León; Medicina con el Centro Nacional de Bioética,
CENABI y en RETHOS, la red de ética del Programa
Coordinado Interfacultades (PCI) 49 (Ver trabajos de G.
Rodríguez y E. Piña en esta misma publicación;).

En suma, la Bioecoética del cuidado y la protección
de la Vida puede ser una alternativa factible para
fundamentar éticamente la planificación y la evaluación
de las acciones humanas que intervienen sobre el
ambiente, bien sea para mejorar las condiciones de la
vida humana presentes o futuras, bien para prevenir y
remediar las consecuencias indeseables de los
desastres naturales, geoclimàticos o macroecológicos.
La Bioecoética del cuidado y la protección de la Vida
constituye, en sí misma, un reto inédito para la sociedad y
para la educación de los futuros profesionales y
ciudadanos, una imperiosa necesidad y una oportunidad
de humanizarnos, promoviendo genuinamente la trama
de la Vida, en toda su plenitud de sabiduría, belleza y
bondad.
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