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discusión interdisciplinaria en torno al medio
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ÉÉticatica y y mediomedio ambienteambiente
UACJ, UACJ, febrerofebrero, 2006, 2006

‘Amadísimos hombres de la investigación científica, 
haced que las universidades se transformen en 

‘laboratorios culturales’ en los que dialoguen
constructivamente la teología, la filosofía, las

ciencias humanas y las ciencias de la naturaleza, 
considerando la norma moral como una exigencia

intrínseca de la investigación y condición de su
pleno valor en el acercamiento a la verdad…’

Juan Pablo II
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I. Antecedentes: I. Antecedentes: 
Sobre la ley moralSobre la ley moral

• La observancia de la ley moral, cuando se 
hace motivada por el puro interés propio –
evitarse un mal o condición no deseada, o 
procurarse un satisfactor que se desea 
más, un bien mayor- es mera legalidad, no 
llega a ser una instancia de moralidad.

E. Kant
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II. Antecedentes:II. Antecedentes:
El problema, algunos datos El problema, algunos datos ** ::

• Los modelos económicos que prevalecen como 
dominantes en el mundo no han traído consigo 
las bonanzas que prometían: Hoy existe el 
mayor número de personas que viven en 
extrema pobreza (más de 2 mil millones) y los 
problemas ambientales se han agudizado hasta 
límites antes insospechados.

• El 60 % de las selvas tropicales del mundo ha 
sido eliminado.

** Fuente: “Bioética y medio ambiente, hacia una ética ambiental”
Ignacio J. March Mifsut

Programa Selva Maya
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Algunos datos:Algunos datos:
• Los bosques de los países en vías de desarrollo 

están perdiendo sus bosques a una tasa de 21 
a 50 campos de fútbol por minuto (70,000 a 
170,000 km2 anualmente) (Global Forest Watch, ONU).

• En 1998 México sufrió su peor etapa en cuanto 
a incendios forestales, quemándose una 
superficie de 3,000 km2. Anualmente se 
deforestan en México cerca de 600,000 
hectáreas.
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Algunos datos:Algunos datos:

• 2.3 miles de millones de personas enfrentan 
escasez de agua.

• En el año 2001 se registró la más alta 
temperatura global del planeta en los últimos 
200 años.

• Hay más de 14 brotes de enfermedades 
relacionadas con el cambio climático, 30 nuevas 
enfermedades infecciosas han emergido en 
veinte años.
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Algunos datos:Algunos datos:

• El cambio climático afectará las temporadas de 
migraciones de aves, promoverá el surgimiento 
de plagas y enfermedades y alterará los 
patrones climáticos en las áreas de producción 
agrícola.

• En América Latina, 81 millones de personas 
viven en ciudades con elevados índices de 
contaminación. 

• Para finales del Siglo XXI, se pronostica la 
desaparición de la mitad de especies animales y 
vegetales.
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Algunos datos:Algunos datos:

• Actualmente la población humana 
sobrepasa los 6,000 millones de personas 
en todo el planeta; La ONU estima una 
población mundial para el año 2050 de 7.3 
a 10.7 miles de millones de personas.

• En nuestro mundo, cada minuto nacen 
247 seres humanos o 219 mil personas 
por día.



99

Algunos datos:Algunos datos:

• En EUA, cada año, 4 millones de toneladas de papel 
son desechadas por oficinas, lo cual es suficiente para 
construir un muro de 3.5 metros de altura desde Nueva 
York hasta California. 

• El 20% de la población global que corresponde a la de 
los países industrializados, consumen el 86% del 
aluminio, 81% de todo el papel, y el 76% de la madera.

• Un ciudadano estadounidense promedio gasta a través 
de su vida: 540 toneladas de material de construcción, 
18 toneladas de papel, 23 toneladas de madera, 16 
toneladas de metales y 32 toneladas de químicos 
orgánicos.
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III. La BioIII. La Bioéética como perspectivatica como perspectiva::
(Gr. (Gr. BiosBios, vida, , vida, ethosethos: costumbre, idiosincrasia, : costumbre, idiosincrasia, 
forma de ser)forma de ser)
• Algunos Conceptos:

• (Potter, 1970): 'El estudio, a la luz de valores y principios 
éticos, del comportamiento humano en relación a la vida 
en todas sus manifestaciones'.[1]

• 'Tratado de los principios fundamentales de 
comportamiento humano que, para su ejercicio, requiere 
de voluntad libre y cabal conciencia, para la 
preservación de la vida digna en todos los aspectos, el 
respeto a la naturaleza y a los derechos humanos'.[2]

•
[1]Trevino Garcia Manzo et al., "bioética en la salud publica y la seguridad 

social", Comision Nacional de bioética, Mexico, s/f. ,p. 4.
[2]Velasco Suarez, M., "bioética y medicina",  citado por, Trevino Garcia Manzo

et al., p. 5.
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• Consideraciones sobre su naturaleza:

• '[La bioética, ] por su concepción de ética global es de 
incumbencia de todos los seres humanos para respetar 
a la naturaleza, conservar los ecosistemas y favorecer la 
existencia e la biodiversidad'.[1]

• 'Un puente de unión entre la ética y las siguientes áreas 
del conocimiento: medicina y ciencias de la salud, 
biología, sociología, economía, administración publica, 
comunicación social, antropología, teología, derecho y 
filosofía, entre las más importantes.[2]

[1]Ibid.
[2]Trevino Garcia Manzo et al., ibid.
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• 'Estudio sistemático de las dimensiones morales -
comprensivas de los conceptos, de las decisiones, de la 
conducta, de las políticas sociales- de las ciencias del la 
vida y del cuidado de la salud mediante una variedad de 
metodologías éticas en un contexto interdisciplinario'.[1]

• 'Estudio sistemático de la conducta humana en el campo 
de la ciencias biológicas y de atención a la salud, en la 
medida en que esta conducta se examine a la luz de 
valores y de principios morales'.[1]

[1]Encyclopedy of Bioethics, citado por Burguete Osorio, J.H., "La bioética y la atención 
integral a la salud", s.d.

[1] Reich, W.T., Encyclopedia of bioethics, citado por Palazzani, L. "La formacion en 
bioética: modelos y contenidos", Medicina y ética, 1998, 3. s.d., p. 335. 
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IV. Reflexiones sobre IV. Reflexiones sobre éética ambiental, tica ambiental, 
conservaciconservacióón bioln biolóógica y el desafgica y el desafíío de nuestra o de nuestra 
propia extincipropia extincióón.n.

• Proteger al medio ambiente, la 
biodiversidad, los ecosistemas y sus 
servicios ambientales, significa salvarnos 
a nosotros mismos. Por ello, la práctica de 
una ética ambiental en todas las 
actividades humanas resultaría en una 
actitud verdaderamente inteligente... 
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Reflexiones sobre Reflexiones sobre éética ambiental, conservacitica ambiental, conservacióón n 
biolbiolóógica y el desafgica y el desafíío de nuestra propia extincio de nuestra propia extincióón.n.

• La degradación del medio ambiente por la 
acción destructora que ejercemos sobre el 
planeta, conlleva a una profunda 
alteración de la evolución biológica. Esto 
podría cambiar el curso de la vida en el 
planeta y de hecho cancelar un destino 
más longevo para la humanidad.
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V. V. DesdeDesde la la FilosofFilosofííaa::
ÉÉticatica y y mediomedio ambienteambiente

• Ética y medio ambiente.

– Doctrinas o acercamientos a la ética.
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ÉÉtica y Moraltica y Moral

• De ethos (gr.):

• y more (lat.):

Costumbre, 
idiosincracia, 
forma de ser de 
un grupo o 
individuo
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ÉÉtica y Moralidadtica y Moralidad

• Moral: 

• Imperativos

Formas de discurso normativo o 
imperativo: indicaciones para guiar o 
moldear la conducta ligadas a nociones 
y valore acerca de lo que es ‘bueno’ y 
lo que es ‘malo’

Categóricos: “No matarás”

Condicionados: “Si te propones convivir en paz, 
respeta lo derechos de otros(as) y honra su valor”.
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ÉÉtica y Moraltica y Moral

• Ética: 

• ‘La finalidad de la ética es fundamentar la moral… La 
ética nos da valores. La moral nos da reglas de 
conducta basadas en los valores éticos, si la ética nos 
revela que la vida humana es valiosa, la moral nos 
ordena “no mates” .‘

W. Campbell en edición con anotaciones del
Código de Ética Profesional de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, 

UACJ, 2003

Formas de discurso descriptivo, teórico,  o 
explicativo: busca fundamentar nuestras 
nociones morales y las normas con ellas 
asociadas. 
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ÉÉticatica

Imperativo categórico: ‘Actúa de tal manera que
siempre trates a la la humanidad, ya sea en tu
propia persona o en la persona de cualquier otro, 
nunca simplemente como un medio, sino siempre y 
al mismo tiempo como un fin’.

Persona: es alguien que no puede (o no debiera) 
ser un mero objeto o instrumento para la 
satisfacción de nuestros deseos (puesto que es
un fin en sí mismo).
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ÉÉticatica

Imperativo categórico: ‘Actúa de tal manera que
siempre trates a la la humanidad, ya sea en tu
propia persona o en la persona de cualquier otro, 
nunca simplemente como un medio, sino siempre y 
al mismo tiempo como un fin’.

Persona (implica un fin en sí mismo).
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• Distinguir entre:

– Acciones / decisiones prudenciales: sacrificar 
un interés propio en vista de otro interés 
propio; e.g., no transgredir una norma sólo 
por temor a la sanción o castigo.

– Acciones / decisiones morales: interés en el 
bien del otro, tal como se expresa en un 
principio o norma.

ÉÉticatica
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BioBioééticatica:              :              
OrientacionesOrientaciones fundamentalesfundamentales

• ‘La propuesta, pues, de una "nueva" ética no es 
ni ontológica ni epistémica. Es, como su nombre 
lo indica, ética…’

• ‘Nos propone que incluyamos dentro de la 
aplicación de nuestros conocidos y viejos 
principios éticos a seres que antes no habíamos 
considerado que fuesen dignos de consideración 
moral.’

• En la ampliación aquí implicada es útil la distinción 
entre agentes morales y pacientes morales (Tom 
Regan)
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BioBioééticatica:              :              
OrientacionesOrientaciones fundamentalesfundamentales: la : la nuevanueva

propuestapropuesta

Agentes morales Pacientes morales

Ambos caen en el círculo de la moralidad

•Como sujetos activos.
•Su libertad y racionalidad los
hace responsables de sus
actos moralmente buenos y de 
sus actos moralmente malos.

•Como objetos (o sujetos) 
pasivos.
•Aquellos a quienes debemos
consideración aunque no 
tengan obligaciones morales
hacia nosotros.

–E.g., los bebés y pacientes
con daño cerebral severo; los
animales.
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EEticatica::
Con Con respectorespecto a a laslas accionesacciones podemospodemos estarestar

colocadoscolocados en dos en dos situacionessituaciones::

• Agente moral (actuamos y otros reciben los efectos
de nuestros actos): puede responder por sus actos
(responsabilidad exigible)
– Como ideal: Guiado por su facultad de razón opta

libremente.

• Paciente moral (en tanto recibe los efectos de los
actos de otros): si es libre y racional, puede
reclamar que otros cumplan su deber de respetarlo.
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BioBioééticatica:              :              
OrientacionesOrientaciones fundamentalesfundamentales

• ‘La propuesta, pues, de una "nueva" ética no es 
ni ontológica ni epistémica. Es, como su nombre 
lo indica, ética…’

• ‘Nos propone que incluyamos dentro de la 
aplicación de nuestros conocidos y viejos 
principios éticos a seres que antes no habíamos 
considerado que fuesen dignos de consideración 
moral.’

• En la ampliación aquí implicada es útil la distinción 
entre agentes morales y pacientes morales (Tom 
Regan)
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EticaEtica::
OrientacionesOrientaciones fundamentalesfundamentales en en ééticatica: : 

DeontolDeontolóógicagica
• ¿Puede esta condición extenderse más allá de 

los humanos?
– Hay aún mucha resistencia a atribuir racionalidad y 

libertad a los animales. No obstante:

• Algunos animales como, por ejemplo, los grandes simios 
(chimpancés, gorilas y orangutanes), realizan operaciones 
mentales bastante complejas y que revelan la presencia 
de racionalidad.

• Compartimos con los chimpancés más del 90% de 
nuestro genoma. No es de extrañar, pues, que la vida 
mental de éstos y otros simios sea bastante rica y 
compleja.
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