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Editorial

El primer Boletín de la Red latinoamericana y

del Caribe de Educación en bioética es

publicado en medio de circunstancias

dramáticas para un enorme sector de

ciudadanos de América Latina y el Caribe.

Mientras la propagación del Covid 19 no parece

detenerse en la región crecen las desigualdades

sanitarias, educativas, económicas y de

seguridad para enormes sectores vulnerables de

la población. Estas circunstancias, frente a las

cuales se ha respondido de diversa manera en

la región, obligan a reexaminar los objetivos y

alcances de la educación pública en general y

de la educación en bioética en particular. Este

examen se hace tanto más necesario cuánto

más se reconoce el papel fundamental que

tiene la educación en la reducción de las

desigualdades.  La pandemia por Covid 19 ha

puesto en evidencia los resultados negativos

que arrojan las políticas educativas orientadas

por los objetivos de la competitividad y la

productividad. Bajo la bóveda de estas políticas

no solo se han recortado los espacios y

presupuestos para la enseñanza de las

humanidades, lo cual ha debilitado las

capacidades críticas y deliberativas de la

ciudadanía de la región sobre los asuntos

públicos, sino que se han promovido modelos

de desarrollo pugnantes con los propósitos de

la sustentabilidad social y ambiental.  Este

diagnóstico justifica un cambio de rumbo. Ante

las dolorosas circunstancias que viven los

sectores más vulnerables de la región, resulta

ética y políticamiente exigible un giro hacia una

educación centrada en el cuidado. 

Considerado el espectro general de la

educación pública (desde la educación

básica a la educación superior) este giro

impone transformaciones en objetivos ,

contenidos y modelos de enseñanza en

todos los campos disciplinares y

profesionales . La distinción entre hechos y

valores como base cognitiva de la

planeación y práctica educativa resulta hoy

tan anacrónica como insostenible . En

cambio , el cuidado , una norma y a la vez un

valor fundamental para el tiempo que

vivimos , ha de impregar éticamente la

experiencia educativa en sus aspectos

cognitivo , emocional y político .  Esta visión

sobre una educación articulada sobre el eje

del cuidado , impulsa también la

reconfiguración de los procesos de

formación de docentes e investigadores en

el ámbito de la bioética . Estos procesos , que

se desarrollan al interior de los diversos

programas de maestría y doctorado de la

región , se ven exigidos , así , por la necesidad

de tematizar en sus fundamentos ,

aplicaciones y dinámicas sociales , la idea de

cuidado . En particular , resulta ineludible la

exploración de los alcances conceptuales y

pedagógicos de la educación pública para el

cuidado . Sin duda , es en esta arena , la

educativa , donde se confirmará la

importancia fundamental de la bioética para

guiar el cambio social hacia el futuro .
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se tornan urgentes. Tomando como marco

de referencia la Declaración Universal sobre

Bioética y DDHH se encabezan esos

apartados con los siguientes campos de

reflexión: Fundamentos de bioética y ética

de la ciencia, Etica de la ciencia y la

biomedicina en el contexto regional,

bioética social y salud colectiva y,

finalmente, bioética, cambio

medioambiental global y su impacto en la

región. De este modo autores y autoras de

distintos países de la región transitan

diferentes temas en estos marcos

conceptuales ofreciendo miradas diversas a

problemáticas cuyo análisis resulta 

 innovador al tiempo y que en los últimos

años están impactando seriamente en la

vida en general y la salud humana en

particular.  

Los autores provienen de ocho países dando

de ese modo no solo enfoques diversos sino

experiencias y vivencias diferentes en cada

uno de los aspectos desarrollados. Es así que

este primer tomo será un libro de consulta

para los estudiantes de bioética a distintos

niveles y esperamos que sea también un

aporte que sume a los y las docentes en la

materia de nuestra región promoviendo una

bioética desde el enfoque de DDHH

orientada a la promoción de una región más

justa e igualitaria, respetuosa de los

derechos humanos y las libertades

fundamentales, en armonía con el medio

ambiente y comprometida con la paz.

Educar en Bioética 
Manual de Educación en Bioética Abordaje
de la Bioética y DDHH en América Latina y
el Caribe
(4 Volúmenes) UNESCO -  UNAM 

Coordinadores : Susana Vidal , (Vol I y II) Roque Junges (Vol

III) y Volnei Garrafa( Vol IV)

Primer Volumen : LA AGENDA CURRICULAR EN

BIOÉTICA : ABRIENDO HORIZONTES

Con el objetivo de brindar herramientas

teóricas y apoyo para la educación en

bioética a distintos niveles se está

elaborando el Manual de Educación en

Bioética de UNESCO para ALC escrito en IV

Volúmenes. El primer volumen que está

pronto a ver la luz lleva el título de LA

AGENDA CURRICULAR EN BIOÉTICA:

ABRIENDO HORIZONTES,  y recoge distintas

posiciones y visiones sobre temáticas de

interés en la bioética Latinoamericana y

caribeña. Sus contenidos son el resultado de

las ponencias presentadas por los y las

participantes del IV Seminario Regional de

Educación Superior en Bioética organizado

por el Programa Regional de Bioética de la

UNESCO (Oficina de Montevideo) con la

Universidad de la Habana y desarrollado en

septiembre de 2019. Los y las autores/as

pertenecen también a la Red LAC de

Educación en Bioética creada por UNESCO ya

hace algunos años. 

Los aportes han sido organizados en cuatro

ejes temáticos que intentan brindar una

dimensión amplia de los problemas que hoy

debe abordar la bioética en la región.  La

coordinación estuvo a cargo de Susana Vidal

y el Comité editorial estuvo integrado por

Eduardo Rueda, Ignacio Maglio, María Lucía

Rivera, Jennifer Hincapié, Eleonora Lamm,

Silvia Brussino, Camilo Manchola-Castillo y

José Acosta Sariego  quienes realizaron una

relevante tarea de revisión y corrección de

los textos presentados.

Los cuatro ejes temáticos recorren

precisamente ese sinnúmero de campos que

han sido poco tratados por los programas

educativos académicos en la disciplina y

cuyo debate,  a la luz de las realidades que

vive la región latinoamericana, 3



“El curso de bioética fue sumamente importante para mí práctica diaria una vez que me ha

posibilitado desarrollar un mayor sentido de justicia , igualdad y respeto . A partir del curso empecé

no apenas a respetar más el otro , sino también a diseminar buenas prácticas en mi quehacer

profesional . Aprendí también a ser más empática y buscar entender la cultura de diferentes

personas , por más distinta que sean . Todos estos aspectos , y todavía otros más , han contribuido

para que yo me tornase no apenas una mejor profesional , sino también mejor persona”.  

“El curso de bioética ha ampliado mi mirada , pues donde antes yo encontraba dificultad en lidiar

con la diversidad , hoy me siento más preparada . Un ejercicio muy importante fue la discusión de

casos , pues a través de ellos he alcanzado a construir un raciocinio que llevaré para mi práctica

diaria . Ni siempre me dará respuestas , pero me ayudará a mirar por diferentes ángulos antes de

tomar una decisión . El curso nos demostró la fluidez de la bioética y cómo podemos aplicarla en

otros rubros de la vida , además de la profesión”. 

“Terminar cada clase con más dudas que certezas fue , sin duda , el mayor reto personal del año .

Aprendí a escuchar otras opiniones y entendí que ni siempre (en eso caso jamás) debemos tomar

decisiones sin observar los distintos componentes existentes . Agradezco la oportunidad de haber

participado del curso y de todas las discusiones generadas en clase . Seguramente salgo mucho más

preparada para cuestionar y argumentar”.

 Eso significa que la experiencia educativa

no es unilateral , y se construye a lo largo

de las interacciones propuestas

permitiendo que las experiencias

profesionales y personales aporten los

elementos necesarios y fundamentales

para el aprendizaje de la bioética . Una

enseñanza compartida , compaginada , y

transformadora . Eso es lo que esperamos

para que la bioética – aquí entendida como

ética o éticas de vida – cumpla su rol en la

vida de cada persona . En ese sentido ,

recordando a Paulo Freire , que nos decía

que enseñar exige saber escuchar ,

compartimos enseguida el relato de

algunos alumnos del curso de bioética que

ofrece nuestra colega de Brasil Marcia

Mocellin en la Universidad Federal do Rio

Grande do Sul , que expresan

concretamente el poder transformador de

la educación en bioética .

Experiencias Educativas
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La bioética se caracteriza como un campo

del conocimiento que permite un

verdadero intercambio entre los distintos

actores que protagonizan el proceso de

enseñanza/aprendizaje . Sea por su

característica laica e intercultural , sea por

la pluralidad de vías por las cuales se puede

abordar la bioética , es cierto que se trata

de un aprendizaje dinámico y constante

entre alumnos y profesores .



La llamada Pandemia Covid-19 , que se dio a

conocer en fines 2019 , atingiendo a todo el

planeta en la primera mitad de 2020 ha

causado inúmeros cambios en prácticamente

todos los rubros de la vida de la totalidad de

las sociedades . Además de las cuestiones

relacionadas a la salud de las poblaciones , la

educación ha sido una de las áreas bastante

afectadas por las consecuencias de dicha

pandemia , no solamente por los cambios

necesarios para que se siguiera con las clases

de manera virtual o remota - para cumplir

con las directrices de distanciamiento físico ,

necesarias para evitar el contagio - sino

también por los retos que se impusieran a la

educación en Bioética a partir de distintos

cuestionamientos sobre temas a los cuáles la

bioética se dedica . Entre esos temas

podemos citar dos sobre los cuáles mucho se

habló y todavía se habla , la asignación de

recursos médicos escasos , y la consecuente

toma de decisiones . Son temas que han sido

temática diaria tanto en los espacios

académicos , cuanto en los medios . 

Pero , hay otros temas concernientes a una

bioética también llamada bioética social ,

que son sumamente importantes , sobre todo

en la América Latina y el Caribe . Son ellos :

dignidad humana , derecho a la salud ,

desigualdades e inequidades , pobreza ,

vulnerabilidad , responsabilidad , honestidad

en la ciencia , y tantos otros que se

relacionan directamente a los modelos de

gobernanza y políticas públicas . Pensar la

educación en bioética de manera contextual

es pensar la bioética desde una mirada hacia

los problemas de base que tenemos en

nuestras sociedades en América Latina y el

Caribe . Resulta muy difícil trabajar los temas

de bioética en nuestras regiones sin

contextualizarlos . Por lo tanto , se sugiere

que la contextualización esté siempre

presente en las clases de bioética , así como

es sumamente importante valerse de

referencias bibliográficas de autores

latinoamericanos y caribeños , que han

tomado en cuenta las características

regionales .
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Carencia de acceso seguro a servicios de salud

Incremento de enfermedades asociadas a la pobreza . 

Relajamiento de las medidas de investigación biomédica

Inseguridad alimentaria

Degradación creciente de los los ecosistemas y biodiversidad

Amenaza a la progresión y sostenibilidad educativa

Violencia contra los niños , niñas , adolescentes , mujeres y adultos mayores

Pobreza y desigualdad creciente

Vulneración de los derechos de los pueblos originarios

Violencia contra la población LGBTI

Desamparo de los inmigrantes

Afectación a la integridad física de los líderes sociales

A  un  año  de  la  Declaración  de  La  Habana  del  20  de  Septiembre  de  2019

Con ocasión del IV Seminario Regional de Educación Superior en Bioética ,

organizado por el Programa Regional de Bioética de la Unesco (Oficina de

Montevideo) en colaboración con el Centro Félix Varela y la Universidad de La

Habana , los representantes de programas de Maestría y Doctorado en Bioética

que se desarrollan en la región , y algunos docentes , firmaron la Declaración de

La Habana . En el marco de la pandemia que vive actualmente América Latina y

el Caribe se hace urgente reivindicar la exhortación que hace la Declaración a

nuestros gobiernos para encaminar todos los esfuerzos que permitan superar las

situaciones de :

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .

8 .

9 .

10 .

11 .

12 .

La necesidad de avanzar con prontitud , legitimidad y eficacia en la superación

de estos problemas , problemas que la pandemia ha contribuido a visibiizar y

profundizar , compromete la educación y los educadores en bioética .La

centralidad que estos temas deben ocupar en las acciones educativas y

culturales de los programas de educación en Bioética en la región demandan

iniciativa , planeación y ejecutorias ágiles . REDLACEB quiere apoyar , con este

Boletín , este propósito .

Memorias
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Invitamos a los miembros de REDLACEB

a hacer llegar sus contribuciones para las

secciones de “Experiencias educativas”,

“Educación en contexto” y “Memorias”

para nuestro siguiente número . Las

contribuciones no deben exceder , en

general , las 300 palabras . Se pueden

acompañar de una imagen en archivo

JPG o PNG . 

Dirigirlas a info@redlaceb .com
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Próximo Número

Redlaceb

@Red_laceb

La finalidad de este capítulo  es la de

brindar apoyo a la actividad de

formación y de vinculación del

docente en bioética con programas

educativos que mantengan al día el

conocimiento , habilidades , actitudes ,

y destrezas que caracterizan a la

educación . Incluyendo la extensión

del estudio de la bioética hacia áreas

complementarias que accedan el

manejo de procedimientos y o

tecnologías , que permitan lograr un

mejor desempeño durante el proceso

enseñanza-aprendizaje , dentro del

marco del conocimiento de la

bioética .Ante las crisis mundiales en

salud , social , económicos ,

ambientales y las circunstancias que

antepone la necesidad de adoptar

programas educativos , planteados

ante la escasez de recursos , tomando

en cuenta la concientización de los

problemas persistentes , y de que los

derechos humanos sean conexos .

Dirigir la educación al

empoderamiento de la comunidad

para dar prioridad a la reflexión sobre

cuestiones y que el aprendizaje se

guie para la deliberación y el diálogo

axiológico que den voz a la acción

política y social . Son tareas

pendientes de los docentes en

bioética , ante el requerimiento de la

contextualización de contenidos y

planes de estudios durante las crisis

de la Pandemia de la COVID-19 .

https://www.facebook.com/redlaceb
https://twitter.com/Red_laceb?s=20
http://redlaceb.com/

