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I. INTRO DUC CIÓN

El te ma de la bioé ti ca, con res pec to a la “re vo lu ción del cono ci mien to”,
ad quie re ca da día ma yor im por tan cia.

Últi ma men te, a pro pó si to de los cam bios cli má ti cos (Pro to co lo de Kyo to),
ob ser va mos nue vos asun tos que de be ría re sol ver un en fo que bioé ti co. Es
nues tro pro pó si to des ta car al gu no de los prin ci pa les pro ble mas.

Nues tro ob je ti vo con sis te en el es tu dio de al gu nos de los prin ci pa les
conve nios in ter na cio na les en ma te ria de bioé ti ca, des ta can do su re la -
ción con el en fo que de los de re chos hu ma nos.

En efec to, el de re cho a la sa lud, si bien es con si de ra do un de re cho so cial
o de re cho de se gun da ge ne ra ción, per mi te el sur gi mien to de una ter cera
ge ne ra ción de de re chos, den tro de los cua les se cuen tan el de sa rro llo, la
paz y la sa lud in ter na cio nal.

De tal ma ne ra, que ob ser va mos los con ve nios in ter na cio na les de bioé -
tica (la dis ci pli na que es tu dia los va lo res de las cien cias de la sa lud y de la
vi da, en re la ción con los de re chos hu ma nos —la sa lud in ter na cio nal—),
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te nien do pre sen te los in men sos avan ces bio ló gi cos y bio tec no ló gi cos del 
mun do de hoy.1

La bioé ti ca, por tan to, co mo se ña la Ma ría Ca sa do, plan tea:

En el úl ti mo me dio si glo la bio lo gía ha avan za do más que cual quier otra
cien cia en el res to de la his to ria. Sus des cu bri mien tos pro du cen ma yor
con mo ción a la hu ma ni dad y sus ci tan ma yo res in te rro gan tes que el ha llaz -
go del fue go en su mo men to. Pa ra fra sean do el tí tu lo del co no ci do tex to de 
Dwor kin, las nue vas bio tec no lo gías per mi ten el “do mi nio de la vi da”, con
su car ga de sa cra li dad y con los mie dos e in quie tu des que ello pue de pre -
de cir.2

II. BIOÉ TI CA Y DE RE CHOS HU MA NOS

La so cie dad tec no ló gi ca dio ori gen a los de re chos de ter ce ra ge ne ra -
ción. A los de re chos in di vi dua les se su ma ron los de re chos so cia les, y,
pos te rior men te, los de re chos de so li da ri dad o de ter ce ra ge ne ra ción.

Me dio am bien te, paz, de sa rro llo y sa lud in ter na cio nal son los de re chos
hu ma nos más re pre sen ta ti vos de es ta ge ne ra ción de de re chos. El apor te de 
las Na cio nes Uni das fue con si de ra ble en es te sen ti do; es pe cial men te, con
el tra ba jo de sus or ga nis mos es pe cia li za dos (OMS, FAO, UNESCO, OIT).

La bioé ti ca, na ci da co mo dis ci pli na au tó no ma (1971) con los es cri tos
de Van R. Pot ter: Bioet hics. Brid ge to the Fu tu re, sig ni fi có un par tea guas
en el es tu dio de los co no ci mien tos cien tí fi cos. Espe cial men te, por que es ta
“nue va” cien cia de la sa lud y de la vi da ten dría y ten drá que en frentar se a 
in men sos cam bios cien tí fi co-tec no ló gi cos: clo na ción, in ge nie ría ge né ti ca,
nue vas bio tec no lo gías, tras plan tes, cé lu las ma dres.3

Da mu cho que pen sar:
“La com ple ji dad, tan to teó ri ca co mo de rea li za ción téc ni ca, de la in -

ves ti ga ción bio tec no ló gi ca y de su apli ca ción mé di ca po ne de ma ni fies to 
que el me ro con trol le gal es in su fi cien te pa ra ga ran ti zar la ca li dad éti ca.
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Es in su fi cien te por que el con trol le gal siem pre es un con trol ex ter no que
só lo lle gue a al gu nas cues tio nes…”.4

De tal ma ne ra, que la re la ción en tre bioé ti ca y de re chos hu ma nos es
inextri ca ble, fun da men tal y vir tuo sa. Se tra ta de una re la ción es truc tu ral.
So bre to do, por el ca rác ter so cial que de be asu mir la bioé ti ca, si se tie ne
pre sen te que: “los pro ble mas de ri va dos de los des cu bri mien tos cien tí fi -
cos y de los ade lan tos bio tec no ló gi cos son pre ci sa men te de es te ca rác ter
(so cia les) y re cla man res pues ta tan to de los in di vi duos co mo de la co mu -
ni dad”.5

En el cen tro de la re la ción bioé ti ca-de re chos hu ma nos se en cuen tra
la dig ni dad del hom bre. Na tu ral men te, no se pue de li mi tar la de fi ni ción de
dig ni dad hu ma na a las ca pa ci da des bio ló gi cas, co mo tam po co pue de ob -
ser var se al hom bre-ais la do: de be con si de rar se su vi da en so cie dad.

Por lo tan to, la bioé ti ca pue de ser de fi ni da de acuer do con la Encyclo -
pe dia of Bioet hics, co mo:

“Estu dio sis te má ti co de la con duc ta hu ma na en el cam po de las cien -
cias bio ló gi cas y de aten ción de la sa lud, en la me di da que es ta con duc ta
se exa mi ne a la luz de va lo res y pri vi le gios mo ra les”.6

Así, que da en cla ro que la bioé ti ca com pren de:

1. Los pro ble mas re la cio na dos con va lo res, que sur gen en to das las
pro fe sio nes de la sa lud, in clu so en las pro fe sio nes “afi nes” y las vin -
cu la das con la sa lud men tal.

2. Se apli ca a las in ves ti ga cio nes bio mé di cas y so bre el com por ta -
mien to, in de pen dien te men te que in flu yan o no de for ma di rec ta en
la te ra péu ti ca.

3. Abor da una am plia ga ma de cues tio nes so cia les, co mo las que se
re la cio nan con la sa lud pú bli ca, la sa lud ocu pa cio nal e in ter na cio -
nal, y la éti ca del con trol de la na ta li dad, en tre otras.

4. Va más allá de la vi da y la sa lud hu ma nas, en cuan to com pren de
cues tio nes re la ti vas a la vi da de los ani ma les y de las plan tas. Por
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5  Ca sa do, Ma ría, op. cit., no ta 2, pp. 33 y ss.
6 Véa se Scho lle Con nor, Su san y Fuen za li da Puel ma, Her nán, “Intro duc ción”, en

Orga ni za ción Pa na me ri ca na de la Sa lud (OPS), Bioé ti ca. Te mas y pers pec ti vas, Wa -
shing ton, Orga ni za ción Pa na me ri ca na de la Sa lud, p. IX.



ejem plo, en lo que con cier ne a ex pe ri men tar con ani ma les y a de -
man das am bien ta les con flic ti vas7. En es te mis mo sen ti do (dig ni dad
huma na) se pro nun cian el preám bu lo de la De cla ra ción Uni ver sal
de De re chos Hu ma nos de 1948, los Pac tos de 1966, y otros.8

III. BIOÉ TI CA Y BIO TEC NO LO GÍA: UNA RE LA CIÓN INE LU DI BLE

“¿La medi ci na le sal vó la vi da a la éti ca?” (Toul min).
Pue de ser re la ti va men te cier to. Co mo afir ma Ri ve ra Ló pez:9 el cú mu -

lo de pro ble mas éti cos que la me di ci na y, en ge ne ral, la bio tec no lo gía, le
ha lan za do a la so cie dad con tem poránea es de tal mag ni tud que la éti ca
re sul ta ser un ele men to ine lu di ble en la to ma de de ci sio nes.

Bioé ti ca y bio tec no lo gía ca mi nan —no po día ser de otro mo do— por
los mis mos ca mi nos. Cien cia es co no cer. Tec no lo gía es un con jun to de
pro ce di mien tos. En es te sen tido, de be que dar en cla ro que la bio tec no lo -
gía no es neu tra y que, al co mien zo del si glo XXI, es ta dis ci pli na guar da
una es tre cha re la ción con la gené ti ca.10

La bio tec no lo gía es la in te gra ción de cien cias na tu ra les e in ge nie ría
pa ra ob te ner el uso de or ga nis mos, cé lu las, par tes de las mis mas y aná lo -
gos mo le cu la res pa ra pro duc tos y ser vi cios.11

La bioé ti ca (Van Pot ter) na ce es tre cha men te vin cu la da a la bio tec no -
lo gía. En es pe cial, al de sa rro llo de la inge nie ría genéti ca huma na. Así,
pue de ha blar se de la exis ten cia de dos “mo men tos” en la re fle xión bioé -
ti ca-bio tec no lo gía: el des cu bri mien to de la es truc tu ra mo le cu lar del
DNA, y el de sa rro llo del DNA re com bi nan te.12
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lin, Dunc ker y Hum blot, 28. Band, Heft 1, 1997, pp. 1-20.
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12  Brian, Brad ley, “Bio tech no logy, Bioet hics and Li be ra lism: Pro ble ma ti ziny Risk,
Con sent and Law”, Health Law Jour nal, Edmon ton, Ca na dá,  vol. 11, 2003, p.120.



Por lo tan to, es a par tir de la ter ce ra re vo lu ción in dus trial o re vo lu -
ción del co no ci mien to, que em pie za a per fi lar se un nue vo pa ra dig ma
cientí fi co-tec no ló gi co. Esta re vo lu ción con sis te en la apa ri ción de nue vas
tec no lo gías: ro bó ti ca, in for má ti ca, se micon duc to res, co mu ni ca cio nes,
nue vos ma te ria les, con quis tas es pa cia les.

Se pro du jo, por tan to, un cam bio del pa ra dig ma in dus tria li za dor ha cia
el pa ra dig ma cien tí fi co-tec no ló gi co. Así las co sas, la ba se de es ta nue va
re vo lu ción in dus trial vie ne da da por el con trol y pre sión de la ge ne ra ción 
del co no ci mien to: la ca pa ci dad de ur dir nue vas ideas fren te a pro ble mas
con cre tos.

El co no ci mien to13 se ha trans for ma do en un bien eli tis ta, de si gual, je -
rár qui co, do mi na do por los gran des po de res. En consecuen cia, pue de de -
cir se que el cono ci mien to se trans for mó en el mo tor del desa rro llo.

En la ac tua li dad se ha pro du ci do una glo ba li za ción del co no ci mien to.
La glo ba li za ción es un con jun to de in ter de pen den cias com ple jas con pre -
ten sio nes mun dia les. La bioé ti ca, co mo cien cia de la vi da, tra ta rá de res -
ca tar los as pec tos va lo ra ti vos de los pro ce sos bio tec no ló gi cos.

Co no cer es cons truir el mun do. La re la ción bioé ti ca-bio tec no lo gía ilu -
mina el ca mi no de los avan ces cien tí fi co-tec no ló gi cos del si glo XXI. En el 
apar ta do si guien te lo ob ser va re mos con cla ri dad a pro pó si to de la ge né ti ca 
hu ma na.

IV. BIOÉ TI CA E IN GE NIE RÍA GE NÉ TI CA

Uno de los as pec tos im por tan tes de es te apar ta do con sis te en exa mi nar 
las cues tio nes re la cio na das con la te ra pia gé ni ca hu ma na.

La te ra pia gé ni ca hu ma na con sis te en la trans fe ren cia de li be ra da de
ma te rial ge né ti co ha cia las cé lu las de un pa cien te con la in ten ción de cu -
rar o pre ve nir una en fer me dad.14

La de no mi na da inge nie ría gené ti ca de me jo ra con sis te en la trans fe -
rencia de un gen ha cia las cé lu las de un ser hu ma no, con el fin de me jo rar
cier tas ca rac te rís ti cas co mo la es ta tu ra o la me mo ria. La Co mi sión Eu ro -
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13 Díaz Mü ller, Luis T., “Bioé ti ca de la bio tec no lo gía en el mun do de la glo ba li za ción”,
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14  Nys, Her man, “Te ra pia gé ni ca hu ma na”, en Ro me ro Ca sa bo na, Car los M. (ed.),
Bio tec no lo gía y de re cho. Pers pec ti vas del de re cho com pa ra do, cit., no ta 4, pp. 77 y ss.



pea creó un Gru po de Ase so res so bre las Impli ca cio nes Éti cas de la Bio -
tec no lo gía (1994).

¿Esta mos an te nue vos pro ble mas?
Por cier to. A tres ni ve les:

a) Pre dic ción del ries go. Los ries gos de la te ra pia del gen o te ra pia gé -
ni ca no se pue den pre de cir: no se pue den ex cluir al te ra cio nes en las 
cé lu las de la lí nea ger mi nal;

b) Enfer me da des ob je to de es tu dio. En vis ta de que se des co no cen los
ries gos, la tera pia gé ni ca so má ti co-ce lu lar sólo se apli ca rá res tric ti -
va men te:

• Enfer me da des que aca rreen una fuer te de bi li ta ción o in clu so la
muer te; 

• Enfermedades que no pue den ser tra ta das con éxi to de otra
ma ne ra.15

c) Su je to de los pro to co los de te ra pia gé ni ca.

La al te ra ción ge né ti ca se pue de rea li zar en un adul to, un ni ño, o a ni vel
pre na tal en em brio nes y fe tos.

El ins tru men to in ter na cio nal que re gu la es tas cues tio nes es la De cla ra ción
Uni ver sal so bre el Ge no ma Hu ma no, ela bo ra da por el Co mi té de Bioé ti ca
Inter na cio nal de la UNESCO (1997).

La De cla ra ción es ta ble ció que el ge no ma hu ma no es pa tri mo nio co mún 
de la huma ni dad.

Fue la pri me ra vez que el hom bre; el ser hu ma no, se con si de ró co mo
“pa tri mo nio co mún de la huma ni dad”.

La De cla ra ción re co no ce la vin cu la ción de es ta ma te ria con los de -
rechos hu ma nos.16 Asi mis mo, re co no ce que la De cla ra ción es un ins tru men to
no vin cu lan te res pec to de los de re chos pro te gi dos por la De cla ra ción.

Los prin ci pios es ta ble ci dos por la De cla ra ción de 1997 tie nen el ca -
rác ter de uni ver sa les.

La hu ma ni dad co mo su je to de de re chos. Este ins tru men to in ter na cio nal
“decla ra” o re co no ce de re chos (11 de no viem bre de 1997). Se tra ta de un “de -
re cho co mún a pro te ger”.
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15 Ibi dem, pp. 80 y 81.
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l’hom me”, Jour nal de Droit Inter na cio nal, Pa rís, núm. 3, ju lio-agos to de 1998, pp. 676 y 677.



La hu ma ni dad, la es pe cie hu ma na, cons ti tu ye un bien ju rí di co que
con vie ne pro te ger: el ge no ma huma no.

El uni ver sa lis mo de los de re chos hu ma nos del ge no ma se di ri ge a to -
dos los in di vi duos y gru pos so cia les po nien do én fa sis en el ca rác ter gru -
pal y co mu ni ta rio de es te de re cho.

Ade más, la de cla ra ción de prin ci pios de la De cla ra ción es tá su je ta a cam -
bios, re co no cién do se el ca rác ter evo lu ti vo de las cues tio nes bio ló gi cas.

El en fo que de cla ra ti vo uti li za do por la De cla ra ción pue de ser ca li fi ca do 
co mo un de re cho “fle xi ble”, la De cla ra ción no po see ca rác ter vin cu lan te,
es ne ce sa ria men te un do cu men to ha cia el fu tu ro.

Se tra ta de una obli ga ción mo ral: los Esta dos par tes no pue den ser obli -
ga dos a po ner en prác ti ca, los con te ni dos de es te ti po de tex to. La De cla ra -
ción Uni ver sal so bre el Ge no ma Hu ma no y los De re chos del Hom bre fue,
pos te rior men te, adop ta da por la Asam blea Ge ne ral de Na cio nes Uni das.17

En ma te ria de pro pie dad in te lec tual, que da cla ro que la De cla ra ción
es ta ble ce como ti tu lar de los de re chos a la huma ni dad en su con jun to.
Na die pue de be ne fi ciar se uni la te ral men te del ge no ma hu ma no.

Por otra par te, se es ta ble ce una obli ga ción de so li da ri dad: com par tir el
co no ci mien to en tre los dis tin tos paí ses a fin de de sa rro llar in ves ti ga cio nes, 
y be ne fi ciar a los que re quie ran la uti li za ción del ge no ma pa ra su sa lud.

Asi mis mo, se es ta ble ce la con fi den cia li dad y pri va ci dad de la in for -
ma ción ge né ti ca.

1. El tex to de la De cla ra ción Uni ver sal so bre el Ge no ma Hu ma no
    y los Dere chos del Hom bre: es truc tu ra

La De cla ra ción de 1997 se ba sa en tres pi la res fun da men ta les: la pro -
tec ción de la per so na hu ma na; la pro mo ción del co no ci mien to e in ves ti -
ga ción so bre el ge no ma, y la so li da ri dad y coo pe ra ción in ter na cio nal.

a) La pro tec ción de la per so na hu ma na, sig ni fi ca que, de acuer do
con los de re chos de la per so na, el hom bre es el su je to de de re chos 
y obli ga cio nes. La hu ma ni dad en re pre sen ta ción del ser hu ma no.
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17 Véa se Vi la Co ro, Ma ría-Do lo res, “Le gis la ción ac tual en bioé ti ca”, en Jou ve de la
Ba rre da, Ni co lás et al., Ge no ma hu ma no y clo na ción: pers pec ti vas e in te rro gan tes so bre 
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b) La pro mo ción del co no ci mien to e in ves ti ga ción so bre el ge no ma 
hu ma no: la De cla ra ción in vi ta a to dos los Esta dos a to mar las
me di das apro pia das pa ra el li bre ejer ci cio de las ac ti vi da des de
in ves ti ga ción so bre el ge no ma hu ma no y a fo men tar las in ves ti -
ga cio nes en ca mi na das a iden ti fi car, pre ve nir y tra tar las en fer -
me da des.18

c) El tex to de la UNESCO in vi ta a la so li da ri dad y coo pe ra ción cien -
tí fi ca y cul tu ral: es ta so li da ri dad se plan tea en tér mi nos de coo -
pe ra ción en tre los paí ses del pri mer mun do y los paí ses sub de sa -
rro lla dos a fin de que el pro gre so eco nó mi co y so cial re per cu ta
en be ne fi cio de to dos.

Se tra ta de evi tar un au men to de la de si gual dad a es ca la mun dial.
Es me nes ter ha cer par tí ci pe de los in ven tos y des cu bri mien tos a los

paí ses sub de sa rro lla dos: su pe rar la bre cha tec no ló gi ca.
La De cla ra ción Uni ver sal so bre el Ge no ma cons ta de un preám bu lo y

vein ti cin co ar tícu los, di vi di da en seis sec cio nes.
La sec ción pri me ra, cu yo tí tu lo es la “Dig ni dad hu ma na y el ge no ma”, 

in clu ye del ar tícu lo 1o. al 4o.
Es in te re san te des ta car que jun to con pro te ger la dig ni dad hu ma na,

sus tra to de to dos los de re chos y li ber ta des del hom bre,19 se pro te ge el de -
re cho a la he ren cia ge né ti ca: es te de re cho se in clu ye den tro de los de re -
chos de ter ce ra ge ne ra ción.

En for ma ex pre sa, la De cla ra ción pro te ge el de re cho a la in for ma ción, 
el de re cho a la in ti mi dad y el de re cho a la igual dad o no dis cri mi na ción.

El de re cho a la in for ma ción y el de re cho a la in ti mi dad es tán pro te gi dos 
por los ar tícu los 15a y 7o. de la De cla ra ción, que exi ge en to das las in ves -
ti ga cio nes que se rea li cen so bre el ge no ma hu ma no: “el con sen ti mien to pre -
vio, li bre e in for ma do de la per so na in te re sa da” y la “con fi den cialidad de los
da tos ge né ti cos de las per so nas afec ta das”.

El de re cho a la igual dad y no dis cri mi na ción es tá re co gi do en el ar -
tícu lo 6o.: “Na die po drá ser ob je to de dis cri mi na ción en ra zón de dis cri -
mi na cio nes fun da das en sus ca rac te rís ti cas ge né ti cas”.
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18 Véa se Gu tié rrez, Víc tor Luis, “La pro tec ción in ter na cio nal del ge no ma hu ma no y
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Cór do ba, núm. 7, 1999, pp. 119 y ss.

19 Ibi dem, p. 120.



El de re cho a la re pa ra ción es tá con tem pla do en el ar tícu lo 8o., que es -
ta ble ce: “Toda per so na ten drá el de re cho a una re pa ra ción equi ta ti va al
da ño de que ha ya si do víc ti ma”.

2. Pa tri mo nio co mún de la hu ma ni dad: dig ni dad y ge no ma hu ma no

El ge no ma hu ma no es la ba se de la uni dad fun da men tal de to dos los
miem bros de la fa mi lia hu ma na, y del re co no ci mien to de su uni dad in -
trín se ca y su di ver si dad. En sen ti do sim bó li co, el ge no ma hu ma no es pa -
tri mo nio de la hu ma ni dad.

La con clu sión del ma pa del ge no ma hu ma no,20 de fe bre ro de 2001,
cons ti tu ye un par tea guas fun da men tal en el de sa rro llo de la ge né ti ca, la
bioé ti ca y la bio tec no lo gía.

En es te sen ti do, la dig ni dad huma na, co mo no ción cla ve en la De cla -
ra ción de la UNESCO so bre el ge no ma hu ma no, cons ti tu ye la se ñal de
un mun do lle no de es pe ran zas en el cam po de la bio me di ci na y la salud.

Por pri me ra vez, en es ta De cla ra ción, la es pe cie hu ma na es con si de ra -
da co mo una en ti dad dig na de protección:

Con la fór mu la em plea da, que se vin cu la con la no ción de “pa tri mo nio co -
mún de la hu ma ni dad”, pro pia del de re cho in ter na cio nal pú bli co, se ha
bus ca do de jar en cla ro que la apli ca ción de los nue vos co no ci mien tos re la -
ti vos al ge no ma com pro me ten la res pon sa bi li dad de la hu ma ni dad en su
con jun to, y que al mis mo tiem po de ben ser efec tua das te nien do en cuen ta

el in te rés de las ge ne ra cio nes pre sen tes y fu tu ras.21

La hu ma ni dad apa re ce co mo su je to-ob je to del nue vo su je to-de ber ser
con sa gra do. Es su je to por que ella es be ne fi cia ria y al mis mo tiem po res -
pon sa ble de la pro tec ción. Es ob je to, por que lo que se pro te ge es la pro pia
iden ti dad del ser hu ma no.

Per te ne ce, por tan to, a la di rec ti va de ter ce ra ge ne ra ción: la hu ma ni dad
en su con jun to. A los co no ci dos de re chos li be ra les, de re chos ci vi les y
po lí ti cos o de re chos de pri me ra ge ne ra ción (vi da, li ber tad, se gu ri dad) se
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21 Véa se Andor no, Ro ber to, “La digni dad hu ma na co mo no ción cla ve en la De -
claración de la UNESCO so bre el ge no ma hu ma no”, Re vis ta de De re cho y Ge no ma Hu -
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su man los de re chos so cia les22 (vi vien da, tra ba jo, sa lud, edu ca ción), y la
apa ri ción de los de re chos de so li da ri dad: paz, de sa rro llo, nue vo or den in -
ter na cio nal, ge no ma hu ma no, me dio am bien te.

La dig ni dad huma na es tá en la ba se de la Con ven ción de la UNESCO
de 1997. A la Con ven ción se su ma la Con ven ción Eu ro pea so bre De re -
chos Hu ma nos y Bio me di ci na, co no ci da co mo la Con ven ción de Ovie do, 
del Con se jo de Eu ro pa, que pro te ge la dig ni dad hu ma na, co mo principio
rector de esta Declaración.

En es te mis mo sen ti do, el pro yec to de Car ta de De re chos Fun da men -
ta les de la Unión Eu ro pea (sep tiem bre de 2000), tam bién ubi ca en for ma
im por tan te la no ción de dig ni dad: la dig ni dad hu ma na es in vio la ble y de -
be ser res pe ta da y pro te gi da.23

El prin ci pio de dig ni dad huma na, idea muy in te re san te, se ha trans for -
ma do en el gran re cur so pa ra de fen der los de re chos huma nos.

¿Qué se en tien de por dig ni dad hu ma na al te nor de la De cla ra ción in -
ter na cio nal so bre el Ge no ma de 1997?

Con es te con cep to nos re fe ri mos24 ha bi tual men te al va lor úni co e in -
condi cio nal que re co no ce mos en la exis ten cia de to do in di vi duo, in de pen -
dien te men te de cual quier cua li dad ac ce so ria que pu die re co rres pon der le
(edad, ra za, se xo, con di ción so cial). Es su so la per te nen cia al gé ne ro hu -
ma no lo que ge ne ra un de ber de res pe to ha cia su per so na, sin que sea
exi gi ble nin gún otro re qui si to.

Ver bi gra tia: la dig ni dad huma na en su ex pre sión más bá si ca no pue -
de ser ob je ti vo de li mi ta cio nes y de be res pe tar se en to das las cir cuns tan -
cias, in clu so en ca so de gue rra o “en si tua cio nes que pon gan en pe li gro
la vi da de la nación”, al te nor del ar tícu lo 4o., del Pac to de De re chos Ci -
vi les y Po lí ti cos de 1966.

Los ar tícu los 1o. y 2o. de la De cla ra ción de la UNESCO re co no cen el
con cep to de dig ni dad hu ma na, des de el pun to de vis ta de la hu ma ni dad y 
los in di vi duos, res pec ti va men te.

Se se ña la que exis te una uni dad muy só li da en tre los miem bros del
género hu ma no. Así, el ar tícu lo 2o. de cla ra que la dig ni dad de las per so -
nas es in de pen dien te de sus ca rac te rís ti cas ge né ti cas. Un asun to muy im -
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por tan te, con ello se rea fir ma, co mo se ña la R. Andor no, el prin ci pio de
igual dad que no su fre ex cep cio nes por es te mo ti vo.

El hom bre es mu cho más que su ge no ma: “La in for ma ción ge né ti ca
co mún a la hu ma ni dad sir ve co mo pau ta pa ra re co no cer la igual dad fun -
da men tal en tre to dos los in di vi duos”.25

En el mis mo sen ti do, el ar tícu lo 6o. de la De cla ra ción de la UNESCO
pro híbe to da dis cri mi na ción ba sa da en las ca rac te rís ti cas ge né ti cas de la
per so na, por que ello se ría con tra rio a sus de re chos y li ber ta des fun da -
men ta les y al re co no ci mien to de su dig ni dad.

El ar tícu lo 10 de cla ra que la li ber tad cien tí fi ca no es ab so lu ta. Está su -
je ta al res pe to a los de re chos hu ma nos y a las li ber ta des fun da men ta les.
Los Esta dos son res pon sa bles de to mar las me di das ne ce sa rias pa ra que
ta les ac ti vi da des de in ves ti ga ción res pe ten el prin ci pio de dig ni dad hu -
ma na (ar tícu lo 15).

El ar tícu lo 12a es ta ble ce una nor ma equi ta ti va: “To da per so na de be
te ner ac ce so a los pro gre sos de la bio lo gía, la ge né ti ca y la me di ci na en
ma te ria de ge no ma hu ma no, res pe tán do se su dig ni dad y de re chos”, y el
Esta do se rá el res pon sa ble de di fun dir so li da ria men te los co no ci mien tos
cien tí fi cos so bre el ge no ma hu ma no.

Por úl ti mo, y muy dis cu ti do, la De cla ra ción pro híbe las téc ni cas o
“prác ti cas con tra rias a la dig ni dad hu ma na: la clo na ción con fi nes de
repro duc ción de se res hu ma nos (ar tícu lo 11) y las in ter ven cio nes en la lí -
nea ger mi nal”.

V. BIOÉ TI CA Y SI GLO XXI: LAS NOR MAS IN TER NA CIO NA LES

DE LA UNESCO SO BRE BIOÉ TI CA. LA DECLA RA CIÓN UNI VER SAL

SO BRE BIOÉ TI CA Y DERE CHOS HUMA NOS

El preám bu lo de la De cla ra ción Uni ver sal so bre Bioé ti ca y De re chos
Hu ma nos po ne el acen to en el avan ce cien tí fi co-tec no ló gi co, la coo pe ra -
ción, la dig ni dad in he ren te de la per so na hu ma na y el res pe to uni ver sal a
los de re chos y li ber ta des fun da men ta les. 

Con un ob je ti vo pre ci so: que la co mu ni dad in ter na cio nal es ta blez ca
prin ci pios uni ver sa les que sir van de fun da men to pa ra una res pues ta de la 
hu ma ni dad a los di le mas y con tro ver sias que la cien cia y tec no lo gía
plan tean a la es pe cie hu ma na y a la bios fe ra.
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Re cor dan do: los tex tos in ter na cio na les y re gio na les so bre de re chos
hu ma nos y bioética.

Te nien do pre sen te: la De cla ra ción Uni ver sal so bre el Ge no ma Hu ma -
no y la De cla ra ción Inter na cio nal so bre los Da tos Ge né ti cos Hu ma nos.26

Reco no cien do: que los ade lan tos cien tí fi cos y tec no ló gi cos han re -
porta do, y pue den re por tar, gran des be ne fi cios a la es pe cie hu ma na, por
ejem plo, au men tan do la es pe ran za de vi da y me jo ran do la ca li dad de vi -
da, y des ta can do que esos ade lan tos de ben pro mo ver siem pre el bie nes tar 
de ca da in di vi duo y de la es pe cie hu ma na en su con jun to, en el “re co no -
ci mien to de la dig ni dad in he ren te a la per so na hu ma na y en el res pe to
uni ver sal y la ob ser van cia de los de re chos hu ma nos y li ber ta des fun da -
men ta les”.

Re co no cien do: que las cues tio nes de bioé ti ca pue den te ner re per cu sio -
nes en los in di vi duos, fa mi lias, gru pos o co mu ni da des y en la es pe cie hu -
ma na en su con jun to.

El ar tícu lo 1o. de la De cla ra ción Uni ver sal so bre Bioé ti ca y De re chos
Hu ma nos de fi ne a la bioé ti ca como:

…el es tu dio sis te má ti co, plu ra lis ta e in ter dis ci pli na rio y a la re so lu ción
de las cues tio nes éti cas plan tea das por la me di ci na, las cien cias de la vi da
y las cien cias so cia les cuan do se apli can a los se res hu ma nos y a la re la -
ción de és tas con la bios fe ra, com pren di das las cues tio nes re la cio na das
con la dis po ni bi li dad y ac ce si bi li dad de los ade lan tos cien tí fi cos y tec no -

ló gi cos y sus apli ca cio nes.

En es te mis mo sen ti do, el ar tícu lo 2o. de la De cla ra ción se ña la el al cance 
de la mis ma:

• A las de ci sio nes adop ta das o las prác ti cas eje cu ta das en la apli ca -
ción de la me di ci na, las cien cias de la vi da y las cien cias so cia les a
los in di vi duos, fa mi lias, gru pos y co mu ni da des.

• Los que adop tan esas de ci sio nes o apli can esas prác ti cas, ya sean
in di vi duos, gru pos pro fe sio na les, ins ti tu cio nes pú bli cas o pri va das,
em pre sas del Esta do.
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Los ob je ti vos de la De cla ra ción son:

1. Pro por cio nar un mar co uni ver sal de prin ci pios fun da men ta les en el
ám bi to de la bioé ti ca.

2. Pro mo ver el res pe to de la dig ni dad hu ma na y la pro tec ción y pro -
mo ción de los de re chos hu ma nos y las li ber ta des fun da men ta les.

3. Reco no cer la im por tan cia de la in ves ti ga ción cien tí fi ca.
4. Fomen tar un diá lo go mul ti dis ci pli na rio y plu ra lis ta so bre las cues -

tio nes de la bioé ti ca.
5. Pro mo ver un ac ce so equi ta ti vo a los ade lan tos de la me di ci na, la

cien cia y la tec no lo gía.
6. Reco no cer la im por tan cia de la bio di ver si dad.
7. Sal va guar dar y pro te ger los in te re ses de las ge ne ra cio nes pre sen tes

y ve ni de ras.

De acuer do con los prin ci pios pre ce den te men te men cio na dos, el ar tícu lo
4o. Digni dad hu ma na y de re chos hu ma nos se re fie re:

a) Al res pe to de la dig ni dad in he ren te de la per so na hu ma na;
b) Al re co no ci mien to del prin ci pio que es ta ble ce la pre va len cia de los

in te re ses y el bie nes tar de la per so na hu ma na so bre el in te rés ex clu -
si vo de la cien cia o so cie dad.

Pos te rior men te, la De cla ra ción Uni ver sal so bre Bioé ti ca y De re chos
Hu ma nos re co no ce los si guien tes derechos:

• Res pe to de la igual dad fun da men tal de to dos los se res hu ma nos en
igual dad y de re chos.

• Res pe to de la di ver si dad cul tu ral y el plu ra lis mo.
• No dis cri mi na ción.
• Auto no mía y res pon sa bi li dad in di vi dual.
• Con sen timien to en co no ci mien to de cau sa.
• Res pe to de la vi da pri va da y con fi den cial.
• Soli da ri dad y coo pe ra ción.
• Res pon sa bi li dad so cial.
• Coo pe ra ción in ter na cio nal (ar tícu lo 26).
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Co mo pue de ob ser var se, la De cla ra ción Uni ver sal so bre Bioé ti ca guar da
estre cha re la ción con va rios te mas de la De cla ra ción Uni ver sal de la
UNESCO so bre Bioé ti ca (1977), es pe cial men te en lo que ata ñe a los prin ci -
pios y obje ti vos de am bas decla ra cio nes uni ver sa les: un gran puen te ha -
cia el fu tu ro.

VI. CON CLU SIO NES: LA BIOÉ TI CA DEL SI GLO XXI

1. Una pri me ra cues tión con sis te en la uni ver sa li dad de de re chos plan -
tea dos por am bas De cla ra cio nes: la del Ge no ma y la de Bioé ti ca.

2. Ambas de cla ra cio nes po seen una fuer za uni ver sal y ju rí di co-mo ral.
Es de cir, pue den con si de rar se re co men da cio nes a los Esta dos, pe ro su fuer za
obli ga to ria ra di ca en el “im pe ra ti vo mo ral” uni ver sal men te acep ta do que es -
ta ble ce.

3. Es de re pa rar que exis te una pro tec ción re gio nal del ge no ma hu ma -
no: la de ci sión de la Unión Eu ro pea (1990) por la que se adop ta un pro -
gra ma es pe cífi co de in ves ti ga ción so bre el ge no ma huma no. Asi mis mo,
la Re co men da ción 934/ so bre in ge nie ría ge né ti ca: la re la ción con los de -
re chos a la vi da y la dig ni dad hu ma na.

4. La De cla ra ción so bre Bioé ti ca, de Gi jón (2000), en re la ción con la
Con ven ción de Astu rias so bre De re chos Hu ma nos y Bio me di cina, del
Con se jo de Eu ro pa (4 de abril de 1997).

5. En am bas decla ra cio nes apa re ce co mo ele men to cen tral el con cep to 
de dig ni dad huma na, su ca rác ter in vio la ble y la obli ga ción del Esta do de
res pe tar la.27

6. Por úl ti mo, se abre un am plio aba ni co de po si bi li da des, es pe cial -
mente, en lo que di ce re la ción con las in ven cio nes bio tec no ló gi cas28 y los
pro ce sos de la vi da. Se re co no ce el pa pel fun da men tal de la dis ci pli na de 
la bioé ti ca en es tas cues tio nes.
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