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Introducción 

La bioética se empezó a abrir paso en el contexto académico, especialmente en los sectores 

médicos, entre la década de los años 60 y de los años 70 en terreno norteamericano. Desde 

entonces, se ha posicionado como un objeto de estudio que, en su mayoría, se ha delimitado 

dentro de fundamentaciones deontológicas para los dilemas morales suscitados en las 

prácticas e investigaciones sobre los problemas del principio y final de la vida de los seres 

humanos. Principalmente con un enfoque antropocéntrico, ha abarcado cuestiones referidas a 

lo que se debería o no se debería hacer en la toma de decisiones médicas o en el avance 

científico-tecnológico impulsado ampliamente en estos escenarios. Esto ha logrado alcances 

de suma utilidad para regular la relación médico/paciente y para proveer de herramientas que 

permitan asumir y ponderar el riesgo de las decisiones médicas. 

Más recientemente, la cuestión sobre la importancia e influencia del medioambiente sobre 

las condiciones sociales, económicas y de salud de los individuos ha sido un tema puesto en el 

marco de lo que sería la bioética. Especialmente, por aquella consigna inicial que puso a la 

bioética como un diálogo entre las ciencias de la vida y los sistemas éticos; también, 

apalancada por esa denuncia de pensar la vida humana por fuera y sin relación constitutiva 

con su entorno. En este sentido, temas como la conservación ecológica, la protección del 

medio ambiente y los derechos de la naturaleza se han puesto en el marco de lo que también 

son asuntos bioéticos.  

Entre el enfoque antropocéntrico de la bioética como ética médica y el enfoque biocéntrico 

de la bioética como bioética ambiental, también ha de trazarse un puente. La pertinencia de 

esta apertura es suscitada por su cometido, comúnmente dejado a un lado; a saber, la 

supervivencia a largo plazo de la humanidad y en condiciones aceptables para cada individuo 
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que hace parte de la especie. Pero el corazón de la bioética es más profundo, pues muestra la 

necesidad de un llamado, que debe ser atendido con urgencia, para pensar esta supervivencia 

en un marco sistémico de la vida. Esta transformación permite afrontar desde una perspectiva 

más amplia las escisiones entre lo antropocéntrico y lo biocéntrico, para pensar la vida humana 

como un proceso y un sistema de relaciones con todo el entorno en constante proceso de 

reorganización, cambio y dinamismo. 

Sin la supervivencia aceptable y a largo plazo de la humanidad en el centro, cualquier otro 

enfoque de la bioética sigue siendo útil, pero se queda corto. Este cometido es de tal envergadura 

que no puede ser asumido por una sola bandera, pues requiere una apertura y flexibilidad 

epistemológica para pensar la vida y, dentro de esta la vida humana y sus problemas, con un 

enfoque relacional, ecológico y sistémico. Esta fue la idea central que Van Rensellaer Potter, 

reconocido como un pionero de la bioética, tuvo desde que propuso el neologismo a principios 

de los años 60.  

Sin embargo, todo el despliegue teórico y práctico que se pudo desprender de aquella semilla 

bioética, no ha llegado a madurar ni a desplegarse con la robustez que merece su propuesta; esto 

se hace necesario, en un momento histórico en el que las condiciones para nuestra supervivencia 

como humanidad, en condiciones aceptables, globales y sostenibles, parecen acercarse cada vez 

más a la utopía que a un proyecto colectivo de futuro a largo plazo.  

Para atender a este intento por pensarnos en un futuro posible, la presente investigación tiene 

como objetivo general reconstruir el proyecto bioético de V.R. Potter para analizar, ampliar y 

actualizar su objetivo de supervivencia aceptable, global y sostenible como vía para la 

sostenibilidad.  
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Esta reconstrucción evidencia que su punto de partida tanto de llegada es la supervivencia 

aceptable, global y sostenible de la humanidad; concepto que se presenta como el telos de toda la 

propuesta bioética potteriana y se reconstruye a partir de las cuatro metáforas que utiliza el autor 

para describir, delimitar y diferenciar su visión: bioética como ciencia de la supervivencia 

(Potter,1962, 1964, 1970), bioética como puente hacia el futuro (Potter, 1971, 1986, 1987, 

1999), bioética global (1988, 1990, 1995, 1996a, 1996b, 2000, 2001, 2003; Potter & Potter, 

1995) y bioética profunda (Potter, 2003; Potter & Whitehouse, 1998).  

Las distintas fases del pensamiento potteriano no son la superación de una sobre otra, sino 

el proceso de gestación que fortaleció una intuición siempre latente y en este momento 

inminente: la supervivencia aceptable, global y sostenible para la humanidad como especie. 

Por ello, desde el año 1962 hasta el año 2003, su visión bioética tuvo este vértice y se 

ensanchó en contrapeso a una bioética restringida al terreno de la medicina y sus dilemas. 

Para lograr el objetivo general, esta investigación transita por un camino relacional, 

interpretativo y reconstructivo que evidencia los alcances y límites de la propuesta bioética 

potteriana, tanto como sus aportes para abordar el problema de la supervivencia y la 

correlación entre la bioética y los ejes teóricos de la sostenibilidad que resuenan con su 

cometido. 

El trabajo se desarrolla en las siguientes fases:  

1)Bioética como ciencia de la supervivencia y como puente hacia el futuro. Se reconstruye 

la visión bioética potteriana desarrollada por el autor en el periodo comprendido entre 1962 y 

1986. El faro de la investigación es identificar a partir de qué ejes teóricos y coyunturas se 

propone, desde el principio, la supervivencia de la humanidad como objetivo de la bioética. A 

partir de su crítica al concepto de progreso y al estado de conocimiento, en conexión con los 
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hechos del conocimiento biológico para sustentar el sistema ético, se reconstruyen los 

fundamentos epistemológicos y ontológicos que sostienen la perspectiva interdisciplinar y 

relacional de la bioética potteriana.   

2)Bioética global y bioética profunda. En esta fase se reconstruye la visión bioética potteriana 

desarrollada por el autor desde 1988 hasta su muerte en 2003. El principal eje es la conjunción 

entre la bioética médica y la bioética ambiental, mediante el objetivo común de la supervivencia 

aceptable, global y sostenible para la humanidad; también se entabla una correlación entre los 

presupuestos epistemológicos y ontológicos de la bioética con la necesidad de la extensión de la 

esfera ética hacia la concepción bioética, siguiendo la línea de pensamiento de Aldo Leopold.   

3)Supervivencia y sostenibilidad. En esta fase se categoriza el concepto de supervivencia 

aceptable, global y sostenible como el engranaje de toda la propuesta bioética potteriana. A partir 

de aquí, se entabla un diálogo reconstructivo con el eje del desarrollo sostenible para mostrar en 

qué medida es incompatible y en qué dimensión podría ajustarse a la pretensión bioética 

potteriana.  

4)Sostenibilidad y bioética. En esta fase se organizan y reconstruyen tres ejes de la 

sostenibilidad: ecología profunda, ecodesarrollo y racionalidad medioambiental; con el objetivo 

de evidenciar los puntos de diálogo con la pretensión de la bioética global, lo cual contribuye 

tanto a la comprensión de la sostenibilidad como a la comprensión de la bioética. 

Con este recorrido, se pretende mostrar que la bioética es una sabiduría de entera pertinencia, 

relevancia y utilidad para pensar los problemas individuales, colectivos, globales y planetarios 

que afrontamos con urgencia en la constitución de lo que somos como humanidad, de cara a un 

futuro a largo plazo. Una ciencia de la supervivencia basada en el conocimiento biológico de la 

vida como proceso de información, retroalimentación y creatividad y en la concepción 
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ontológica relacional entre los seres humanos y cada uno de los sistemas bióticos y abióticos 

en los que se sostiene en una dinámica abierta y reorganizativa.  
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Capítulo 1.  

Reconocimiento de la bioética para la supervivencia  

1.1. Contexto de la investigación  

Estamos en un momento de nuestra historia como humanidad que nos vuelca a la 

necesidad de reformar los caminos que han dirigido la vida que hemos compartido, pues si 

seguimos los mismos rumbos, nos dirigimos a un destino común de degradación absoluta de 

nuestras formas de existencia. Es el momento de una o varias crisis de sostenibilidad de la vida 

en el planeta, época que ha resultado de un aprovechamiento de la naturaleza como una fuente 

ilimitada de recursos para la producción de bienes de consumo y de un desconocimiento de los 

cimientos más profundos de la vida. Desprendidos de nuestro entorno, por poner una metáfora, 

hemos orquestado la sinfonía de la Isla de Pascua Planetaria que tiene la melodía de la caída de 

una civilización por la sobreexplotación de sus recursos. 

Vivimos en un planeta de recursos limitados, pero todo parece indicar que no somos 

capaces de reconocerlo, pues nos empeñamos en “abusar” de él (hiperconsumo, explosión 

demográfica, urbanización acelerada y desordenada, abandono del mundo rural…) ignorando 

las consecuencias (agotamiento de recursos naturales, contaminación pluriforme y sin 

fronteras, aumento del efecto invernadero y consiguiente cambio climático antropogénico, 

destrucción de la diversidad biológica y cultural, desequilibrios y conflictos destructivos...). 

(Redondo, 2015, p. III [cursivas en el original]).         

La insostenibilidad de la vida se ha dado como una problemática multidimensional que 

engloba más que el mantenimiento de ésta con base en los recursos naturales, aunque esto sea 

condición necesaria para desplegar otras esferas de la vida humana, pues se aúna a crisis 

económicas y sociales. “Problemas que se creía estarían resueltos para la llegada del nuevo 

milenio: pobreza, desnutrición, desempleo, criminalidad, violencia e injusticia social; lejos de 
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resolverse, se han acrecentado” (Parrilla, 2013, p. 3). De modo que, el planteamiento hacia la 

sostenibilidad ha apuntado a sectores interconectados de la humanidad:  

La humanidad se encuentra en un momento decisivo de la historia. Nos enfrentamos 

con la perpetuación de las disparidades entre las naciones y dentro de las naciones, con el 

agravamiento de la pobreza, el hambre, las enfermedades y el analfabetismo y con el 

continuo empeoramiento de los ecosistemas de los que depende nuestro bienestar 

(Naciones Unidas, 1992, Cp. 1, artículo 1.1).  

Estas circunstancias son prueba de que el modelo de sociedad que hemos construido no 

sustenta la vida de todos los seres humanos en igualdad de condiciones, e inevitablemente 

conduce al desequilibrio medioambiental que desembocará en la desaparición de los recursos 

naturales sin los que la vida, como la hemos conocido, no será posible.  

Al problema ecológico mundial se le entrelazan crisis sociales, políticas y económicas, 

todas ellas vinculadas directamente con el modelo de desarrollo industrial que sigue 

vigente en países capitalistas y cuyas actividades han ocasionado el deterioro progresivo 

de los ecosistemas mundiales (Parrilla, 2013, p. 1). 

El punto de partida de esta investigación es sostener que, frente a esta problemática, la 

bioética, en el enfoque propuesto por V.R. Potter, representa un aporte teórico y práctico para 

pensar y construir caminos hacia la supervivencia de la vida humana en el planeta en términos 

aceptables y sostenibles con la trama sistémica en la que se sustenta la vida.  

Si bien es difícil definir el momento exacto que trajo a luz el concepto bioética, tiene 

registro de nacimiento cuando el bioquímico estadounidense Russel Van Rensselaer Potter, 

profesor de la Universidad de Wisconsin (Madison, EEUU), utilizó el neologismo en la 

publicación de su artículo Bioethics, The Science of Survival, texto compilado posteriormente 

en su primer libro titulado Bioethics: Bridge to the future (1971).  



8 

 

 

Por otro lado, también se ha adjudicado el advenimiento del término al gineco-obstetra 

holandés André Hellegers, investigador asociado a la Universidad de Georgetown (Washington 

D.C., EEUU) y fundador del Joseph and Rose Kennedy Institute of Bioethics. Al ser concebida 

por dos “padres” diferentes, el que-hacer bioético se ramificó siguiendo dos enfoques distintos: 

uno como una sabiduría de cómo usar el conocimiento para la supervivencia de la humanidad; y 

otro, como una ética aplicada en las ciencias biomédicas (Ferrer y Álvarez, 2003), como una 

inclusión de la dimensión moral en las ciencias de la salud que se mostraba pertinente ante los 

desarrollos científicos y tecnológicos. 

La bioética de Potter abrió los ojos hacia una visión del futuro de la humanidad, mientras que 

la bioética de Georgetown se desplegó hacia la regulación de las prácticas médicas que 

suscitaban dilemas morales. Las dos no crecieron en igual robustez, pues la bioética como ética 

aplicada en el sector de las biotecnologías se hizo cada vez más fuerte, llegando casi a poner una 

sombra completa a la bioética como una sabiduría para la supervivencia de la humanidad.  

La significación de la bioética como ética médica ha sido la conceptualización dominante 

desde la emergencia hasta la consolidación actual de este neologismo, quitando luz a la visión 

intuida por V.R. Potter cuando pensó la bioética para construir un camino posible para el futuro 

de una supervivencia aceptable, global y sostenible de la humanidad. Por ello, y debido a la 

situación sistémicamente insostenible del mundo actual, vale la pena redescubrir esta visión y 

preguntar qué tanto puede seguir aportando de cara a la construcción de un futuro viable. 

1.2. La supervivencia de la humanidad: el objetivo de la bioética potteriana.   

En el concepto bioética está implícita la bioética médica, este sustantivo sin adjetivo 

representa la acepción de lo que ha sido la bioética en este terreno. De este modo, la bioética ha 

sido separada de la concepción inicial de V.R. Potter, tanto así que el esfuerzo por cualificarla 
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con adjetivos como global o como profunda ha sido para mostrar en qué sentido es más que 

una bioética médica y que, al mismo tiempo y con la misma legitimidad, también es bioética 

(Beever & Whitehouse, 2017; Cunha & Tiago, 2014; Lecaros, 2016; Lee 2017; Rodríguez, 

2014; Rozzi, 2016; Sorta-Bilajac, et al. 2015; Wilches, 2012; Zanella 2018). 

V.R. Potter insistió y resaltó incansablemente que la diferenciación central entre los 

dilemas de la medicina y los problemas que tendría que afrontar la bioética para pensar una 

supervivencia aceptable y global para la humanidad radicaba en una cuestión de alcance 

epistemológico, ontológico y ético.  

V.R. Potter enmarcó su visión bioética en la propuesta de la ampliación del horizonte de la 

ética que hizo el profesor Aldo Leopold, también docente de la Universidad de Wisconsin, a 

quien dedicó su primer libro Bioethics Bridge to the Future (1971) y en quién se inspiró para 

la publicación de su segundo libro Global Bioethics. Building on the Leopold legacy (1988). 

Para el autor, quien no tuvo la oportunidad de conocer personalmente a Aldo Leopold ni de 

dialogar con él, fue este pensador quien anticipó la extensión de la ética a la bioética.  

Esta extensión es descrita como el tercer paso que posiblemente daría la evolución de la 

ética pero que, por las condiciones actuales, se vuelve una necesidad ecológica. Consiste en 

considerar el medioambiente como un tercer elemento dentro de la justificación ética.  

El horizonte de la ética ha sido la relación entre los individuos de la especie humana, 

seguido de las relaciones de los individuos con la sociedad, bien sea en el problema de 

integrar el individuo a un grupo social o de integrar la organización social al individuo. Pero, 

sostiene Leopold (1949), todavía no se ha dado el paso a la consideración de las relaciones de 

los hombres hacia la tierra, ni hacia los animales y plantas que crecen en ella. Sobre todo, lo 

cual es un énfasis en la propuesta bioética potteriana, no ha sido tenido en cuenta que sin esta 
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ampliación el futuro de la supervivencia aceptable y global de la humanidad no es una 

posibilidad.   

En este sentido, en primera instancia se trata de un alcance ético que no alcanza a ser bioético. 

La bioética médica suele mantenerse en el orden de las relaciones entre los hombres, como es la 

relación médico paciente, o en el orden de las relaciones entre los hombres con la sociedad, 

como podría ser el caso del impacto del avance científico-tecnológico en la conceptualización 

del modelo biomédico y sus prácticas.  No obstante, no se da el paso posible pero necesario hacia 

la comunidad de lo vivo o, más profundamente, hacia aquello de lo que la humanidad requiere 

para vivir y que, a la vez, depende de esta para mantenerse en un equilibrio aceptable. 

En segunda instancia, V.R. Potter hace referencia a una visión de largo o corto alcance, 

elemento central en el que justifica la necesidad de construir un futuro posible y globalmente 

aceptable. Aquí recae el otro punto abandonado por la bioética médica, pues al no considerar una 

perspectiva medioambiental para pensar el concepto de salud, centrándose en la atención, 

diagnóstico y tratamiento de un paciente y sobrevalorando la vida por encima de la calidad de 

esta –posibilidad otorgada por el conocimiento tecnológico- evade la responsabilidad ecológica 

y, con esto, restringe la posibilidad de pensar un futuro a largo plazo para una supervivencia 

aceptable y global para la humanidad.  

Con lo dicho, el problema del alcance de la bioética médica consiste en un alcance restringido 

del horizonte ético y en una visión de corto plazo para afrontar los problemas que ponen en 

riesgo la supervivencia de la humanidad en un modo que sea globalmente aceptable. Así pues, 

todo su proyecto bioético se enfoca en mostrar no sólo la posibilidad, sino también la necesidad 

de la extensión de la ética a la bioética y de la ampliación de la visión para pensar y construir el 

futuro de la humanidad como especie. 
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En este orden de ideas, la reconstrucción del proyecto bioético potteriano es una vía para 

pensar y estructurar alguno o varios caminos para afrontar la crisis de supervivencia 

aceptable, global y sostenible de la vida humana. Cometido sustentado principalmente en una 

concepción ecológica de interdependencia y correlación entre el ser humano y todos los 

sistemas, tanto bióticos y abióticos, en los que emerge la posibilidad y prolongación de la 

existencia de la humanidad como especie.  

De este modo, la bioética se postula como una visión amplia, abierta y flexible que puede 

aportar en la comprensión de la sostenibilidad con sus apuestas de alcance epistemológico, 

ontológico y ético.  

Por otro lado, la problemática de la sostenibilidad puede ser una vía para actualizar el 

cometido de la bioética potteriana, del mismo modo en que V.R. Potter cualifico su visión 

para presentar una y otra vez el cometido de la supervivencia aceptable, global y sostenible 

como el telos de la bioética.  

1.3. Retroalimentación entre bioética y sostenibilidad para la supervivencia de la 

humanidad.  

A partir de lo dicho, el presente trabajo se erige como aproximación a la siguiente 

pregunta:  

¿A partir de qué ejes teóricos puede reconstruirse la visión bioética potteriana para 

analizar, ampliar y actualizar su objetivo de supervivencia aceptable, global y sostenible como 

vía para la sostenibilidad?  

1.3.1. Objetivo general  

Reconstruir el proyecto bioético de V.R. Potter para analizar, ampliar y actualizar su 

objetivo de supervivencia aceptable, global y sostenible como vía para la sostenibilidad.  
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1.3.2. Objetivos específicos  

1.3.2.1. Reconstruir los ejes teóricos de la propuesta de la bioética como ciencia de la 

supervivencia y como puente hacia el futuro para sostener como fundamento epistemológico la 

interdisciplinariedad y como fundamento ontológico la relacionalidad.  

1.3.2.2. Reconstruir los ejes teóricos de la propuesta de la bioética global y de la bioética 

profunda para sostener como fundamento ético la extensión ecológica del ser humano y 

desarrollar la correlación entre la bioética y la ética medioambiental de Aldo Leopold.  

1.3.2.3. Categorizar el concepto de supervivencia como engranaje principal de la visión 

bioética potteriana y demostrar su incompatibilidad con el concepto de desarrollo sostenible. 

1.3.2.4. Estructurar los ejes teóricos de la sostenibilidad que se entroncan con la visión 

bioética potteriana: ecología profunda, ecodesarrollo y racionalidad medioambiental.   

 1.4. Pertinencia de la propuesta 

Como deja ver V.R. Potter, parece que los seres humanos hemos olvidado el fundamento que 

orientó las acciones de nuestros antepasados hacia el futuro que hoy vivimos: somos una 

interdependencia con el resto de sistemas, tanto bióticos como abióticos, y en tanto tal no 

podemos pensarnos sin el entorno. Comprender esto, que con palabras suena tan básico, es el 

corazón que anima toda la visión bioética de V.R. Potter; palpitar actual que reivindica su 

propuesta y revitaliza su cometido último: la supervivencia aceptable, global y sostenible para la 

humanidad y sus miembros.    

El ocaso de este proyecto no ha alcanzado la noche plena, pues aun cuando la corriente 

predominante de la bioética como ética médica se ha apropiado del concepto, siempre han 

existido los investigadores que reconocen en V.R. Potter una apuesta revolucionaria, digna de 

atención, sobre los presupuestos epistemológicos, ontológicos y éticos de lo que somos como 
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especie. Cuestionamiento siempre vigente que cobra peso en momentos en los que las 

relaciones son aquello que nos da sentido; relaciones que no son solamente personales, sino 

también medioambientales y ecológicas.  

El problema de nuestro futuro como especie o de nuestro presente en condiciones de 

supervivencia miserable e irresponsable es un tema bioético, esencial y pertinente para el 

desarrollo continuo de esta interdisciplina y de esta nueva ética. Sobre todo, es una cuestión 

que requiere ser anudada a los asuntos bioéticos de la medicina y la biotecnología; con esta 

visión, por ejemplo, el concepto de salud adquiere una significación integral y dinámica que 

es más amplia que la ausencia de enfermedad. La bioética necesita la visión de largo alcance, 

ecosistémica y aceptable que V.R. Potter propuso desde el inicio y que se ha desarrollado de 

modo parcial.  

En este orden de ideas, reconstruir la visión bioética potteriana para evidenciar que su 

punto de partida tanto de llegada es la supervivencia aceptable y global de la humanidad, es 

abrir un camino para pensar la sostenibilidad y también los alcances del pensamiento y el 

quehacer bioético.  

De este modo, la bioética se sostiene como un puente hacia el futuro, como ética para la 

supervivencia, como posibilidad creativa para construir nuestra vida desde la 

interdependencia y las relaciones y como oportunidad para reorganizar continuamente 

nuestros modos de ser tanto individual, como social, como planetariamente.   

1.5.  Un camino reconstructivo de la bioética y la sostenibilidad. 

La realización de esta investigación se enmarca en un enfoque cualitativo, siguiendo la 

pista de un paradigma teórico-reconstructivo (Cfr. Habermas, 1985).  
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El método reconstructivo de un pensamiento, una vivencia, un enunciado, un acto simbólico, 

de la propuesta teórica de un pensador, implica algo más que reducir el conocimiento a hacer 

enunciados objetivos sobre el mundo. Según la reconstrucción, se hace una interpretación en la 

cual el sujeto que conoce tiene una participación fundamental (Cfr. Habermas, 1985).  

En este proceso confluyen tres momentos diferenciados, que no son cronológicos, sino que 

acontecen de manera complementariamente, a saber: a) la manifestación de las intenciones de un 

hablante; b) la expresión para el establecimiento de una relación interpersonal entre el hablante y 

el oyente; c) la expresión sobre algo que hay en el mundo.  

Este horizonte metodológico propone la construcción del conocimiento desde un punto de 

vista en el que se considere la experiencia del intérprete, para realizar la auto-consideración 

crítica del conocimiento y, de esta manera, ampliar la comprensión de lo que un autor ha dicho 

en relación, por ejemplo, a un problema (Cfr. Morin, 2009, p. 71).  

Estos procesos reconstructivos, en los que comprender lo que se dice precisa participación y 

no solo la mera observación, traen consigo las siguientes implicaciones (Cfr. Habermas, 1985, p. 

35):  

1. Los intérpretes prescinden de la superioridad de la posición privilegiada del observador, ya 

que se ven involucrados, al menos de modo virtual, en los tratos sobre el sentido y la validez de 

las manifestaciones.  

2. Los intérpretes se enfrentan al problema de cómo superar la dependencia contextual de su 

interpretación. La comprensión global previa de la situación reconstructiva que tenga el 

intérprete solamente puede comprobarse de modo parcial y no cuestionarse en su totalidad. 
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3. La pretensión de validez no se limita a la veracidad de las proposiciones, de modo que la 

interpretación correcta puede ser entendida no solo como un acierto sobre el significado del que 

es interpretado, sino también como una interpretación que se le adecua o lo explicita.  

En este orden de ideas, el camino que aquí se reconstruye conduce a aproximaciones sobre 

el problema tratado y a líneas de investigación para seguir avanzando.  

Desde este horizonte, el camino tendrá que ser pensado como un proceso de información: 

Como ensayo generativo y como una estrategia para el pensamiento y para la acción. 

El método como actividad pensante del sujeto viviente, no abstracto del intérprete. Un 

sujeto capaz de aprender, inventar y crear ‘en’ y ‘durante’ el caminar”.  Para decirlo, 

parafraseando al poeta Antonio Machado “el método es un camino que se hace al andar”. 

(Morin, et al., 2002, p. 16). 

1.5.1. Fases de la investigación  

Para desarrollar el objetivo general de esta investigación, hay que reconstruir el proyecto 

bioético potteriano para evidenciar que su punto de partida tanto de llegada es la 

supervivencia aceptable y global de la humanidad. Este concepto se presenta como el telos de 

toda la propuesta bioética potteriana y se reconstruye a partir de las cuatro metáforas que 

utiliza el autor para describir, delimitar y diferenciar su visión: bioética como ciencia de la 

supervivencia (Potter,1962, 1964, 1970), bioética como puente hacia el futuro (Potter, 1971, 

1986, 1987, 1999), bioética global (1988, 1990, 1995, 1996a, 1996b, 2000, 2001, 2003; Potter 

& Potter, 1995) y bioética profunda (Potter, 2003; Potter & Whitehouse, 1998).  

Las distintas fases del pensamiento potteriano no son la superación de una sobre otra, sino 

el proceso de gestación que fortaleció una intuición siempre latente y en este momento 

inminente; a saber: la supervivencia aceptable y global para la humanidad como especie. Por 
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ello, desde el año 1962 hasta el año 2003, su visión bioética tuvo este vértice y se ensanchó en 

contrapeso a una bioética restringida al terreno de la medicina y sus dilemas.  

La reconstrucción del proyecto bioético potteriano en relación con los ejes teóricos de la 

sostenibilidad, sigue la siguiente estructura: 

1.5.1.1. Bioética como ciencia de la supervivencia y como puente hacia el futuro. 

En esta fase se reconstruye la visión bioética potteriana desarrollada por el autor en el periodo 

comprendido entre 1962 y 1986. El faro de la investigación es identificar a partir de qué ejes 

teóricos y coyunturas se propone, desde el principio, la supervivencia de la humanidad como 

objetivo de la bioética. A partir de su crítica al concepto de progreso y al estado de 

conocimiento, en conexión con los hechos del conocimiento biológico para sustentar el sistema 

ético, se reconstruyen los fundamentos epistemológicos y ontológicos que sostienen la 

perspectiva interdisciplinar y relacional de la bioética potteriana.   

1.5.1.2. Bioética global y bioética profunda.   

En esta fase se reconstruye la visión bioética potteriana desarrollada por el autor desde 1988 

hasta su muerte en 2003. El principal eje es la conjunción entre la bioética médica y la bioética 

ambiental, mediante el objetivo común de la supervivencia aceptable, global y sostenible para la 

humanidad. También se entabla una correlación entre los presupuestos epistemológicos y 

ontológicos de la bioética con la necesidad de la extensión de la esfera ética hacia la concepción 

bioética, siguiendo la línea de pensamiento de Aldo Leopold.   

1.5.1.3. Supervivencia y sostenibilidad.  

En esta fase se sostiene el concepto de supervivencia aceptable, global y sostenible como el 

engranaje de toda la propuesta bioética potteriana. A partir de aquí, se entabla un diálogo 
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reconstructivo con el eje del desarrollo sostenible para mostrar en qué medida es incompatible 

y en qué dimensión podría ajustarse a la pretensión bioética potteriana.  

1.5.1.4. Sostenibilidad y bioética.  

En esta fase se reconstruyen tres ejes de la sostenibilidad: ecología profunda, ecodesarrollo 

y racionalidad medioambiental; con el objetivo de evidenciar los puntos de diálogo con la 

pretensión de la bioética global, lo cual contribuye tanto a la comprensión de la sostenibilidad 

como a la comprensión de la bioética.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2. 

Bioética como ciencia de la supervivencia y como puente hacia el futuro: reconstrucción de 

una visión interdisciplinar y relacional de la bioética.  

Para desarrollar el primer objetivo específico, en este capítulo se hace una reconstrucción 

del proyecto bioético potteriano siguiendo las dos primeras metáforas de la bioética: como 
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ciencia de la supervivencia y como puente hacia el futuro. Para ello, se edifican dos subcapítulos: 

el futuro de la humanidad requiere una ciencia de la supervivencia y bioética como puente hacia 

la supervivencia. A partir de estos apartados, se sostiene como fundamento epistemológico de la 

bioética la interdisciplinariedad y como fundamento ontológico la relacionalidad. 

2.1. El futuro de la humanidad requiere una ciencia de la supervivencia.  

La primera metáfora que V.R. Potter usa para introducir su intuición bioética es la ciencia de 

la supervivencia. La construcción de esta recoge dos críticas fundamentales: la primera dirigida 

al concepto de progreso, que en sus cualificaciones religiosas, materialistas y evolutivas no 

conduce hacia la supervivencia a largo plazo, aceptable y global para la humanidad. La segunda 

destinada al estado del conocimiento científico, adecuado y oportuno para la resolución de 

problemas especializados y de corto alcance, pero carente de una visión de un futuro tanto 

espacial como temporalmente más amplio. Con relación a la primera, V.R. Potter enlaza el 

concepto de progreso científico-filósofico; con respecto a la segunda, propone el concepto de una 

sabiduría. Ambos términos entroncados con dos objetivos primarios: la supervivencia a largo 

plazo, aceptable y global para la humanidad; el mejoramiento de la calidad de vida de cada uno 

de los miembros de la especie como prerrequisito para esta supervivencia. 

El presente subcapítulo se organiza de la siguiente forma: en un primer apartado muestra las 

limitaciones del concepto de progreso para garantizar el objetivo de la supervivencia, 

exponiendo los argumentos de lo que sería un progreso científico-filosófico y la necesidad de 

construir como su meta la supervivencia. En un segundo apartado presenta la crítica al estado del 

conocimiento sin sabiduría, erigiendo el concepto de conocimiento peligroso y la ampliación de 

la ciencia a la sabiduría. En un tercer apartado recoge las dos críticas que exponen la propuesta 

bioética como una ciencia de la supervivencia.  
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2.1.1. Limitaciones del concepto de progreso para garantizar la supervivencia 

aceptable y global.  

De principio a fin, desde 1962 hasta 2003, el problema que alienta la propuesta bioética 

potteriana es la posibilidad del futuro de la humanidad; futuro que será puesto en términos de 

supervivencia a largo plazo y cualificado como aceptable y global (Potter, 2001; Potter & 

Potter, 1995). Este concepto de supervivencia recoge toda la cantidad de problemas 

epistemológicos, ontológicos y éticos que V.R. Potter trazó en el recorrido que vislumbró su 

intuición bioética. 

   V.R. Potter presentó el primero de estos problemas cuando fue invitado en 1962 por el 

South Dakota State College a la celebración del centenario de la fundación de las 

universidades en concesión de tierras, evento en el que hizo una reflexión sobre la idea de 

progreso y cuestionó el futuro posible al que nos dirigíamos como humanidad. Al respeto, 

Wilches (2011) recoge:  

En 1962 la Universidad del estado de Dakota del Sur invitó al exalumno Van 

Rensselaer Potter a dictar una conferencia con motivo del centenario de la ley sobre 

concesiones de tierras firmada por Abraham Lincoln a cuyo amparo se había fundado 

dicha Universidad. El honor se le había concedido por sus entonces 22 años de 

experiencia en cáncer, sin embargo, Potter decidió optar por un tema más filosófico: “lo 

que me interesaba en ese entonces, era el cuestionamiento del progreso y hacia dónde 

estaban llevando a la cultura occidental todos los avances materialistas propios de la 

ciencia y la tecnología” (p. 73). 

La semilla de lo que se convertiría en su proyecto bioético es el direccionamiento de la 

humanidad como especie, ruta que para la segunda mitad del siglo xx estaba señalada 

únicamente por el progreso materialista. V.R. Potter empezó con el problema del progreso 
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para hacer énfasis en el hacia dónde e inquirir por la meta del avance en el proceso evolutivo y 

constitutivo de la humanidad. La cuestión inicial se enfrenta a la creencia generalizada de que el 

progreso es algo inherente a la existencia de la especie humana y que por sí mismo conlleva a un 

bien común para todos sus miembros.   

La idea de progreso es algo profundamente intricado en la tradición norteamericana. Es 

algo que damos por sentado. No solo nuestra generación actual, también nuestros ancestros 

asumieron que el progreso es algo con lo que se puede contar y, en tanto tal, es una meta 

legítima (Potter, 1962, p. 1 [traducción propia]). 

V.R. Potter no niega la posibilidad de una ruta de progreso, pero cuestiona la dirección de 

esta. El problema estaría en resolver el objetivo, para así definir cuál sería el mejor camino para 

lograrlo. Autores como Wilches (2011) y Osorio (2005) reconocen que V.R. Potter formuló esta 

cuestión en los siguientes términos: ¿Qué tipo de futuro tenemos por delante? Y si acaso, 

¿tenemos alguna opción?1  

V.R. Potter encuentra que para su época estas preguntas tenían respuesta en un progreso 

apalancado por intereses materialistas, económicos y científico-tecnológicos; y que, previamente, 

era el ámbito religioso el que determinaba el progreso y el medio para alcanzarlo (Cfr. Potter, 

1962). Ninguna de estas vías funcionaría para dirigir el progreso de la humanidad como especie 

hacia su supervivencia; entre los dos, sería el progreso materialista el que pondría en peligro 

cualquier posibilidad de un futuro aceptable y de largo alcance.      

Desde aquí, la intuición de V.R. Potter se abre hacia una posibilidad de futuro que haría frente 

a tres problemas madre. El primero de ellos sería el de entender y construir el progreso de la 

humanidad en términos únicamente materialistas; el segundo consistiría en dar por sentado que el 

 
1 Las palabras textuales del autor son: “The concept of progress is in fact defined as motion to a goal. The only 

problem that we have to resolve is What is the goal? Which direction is forward? (Potter, 1962, p. 1 [cursivas 

agregadas]). 
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progreso conduce necesariamente a la supervivencia y permanencia a largo plazo de la 

humanidad como especie; el tercero tendría que ver con un conocimiento que soluciona 

problemas a corto plazo, pero carece de un impacto aceptable y de largo alcance para la 

supervivencia. Estos tres picos, progreso, supervivencia y conocimiento, serían la cima hacia 

la que se dirigiría la pregunta por el futuro de la humanidad y que marcaría el camino que V.R. 

Potter recorrería para ensanchar su propuesta bioética.  

Para delimitar en qué consistiría un progreso hacia un futuro de largo alcance, cuya meta 

sería la supervivencia aceptable y global, en el siguiente apartado se reconstruyen los tres 

problemas arriba mencionados.  

2.1.1.1. Solo el progreso científico-filosófico puede conducir a la supervivencia.  

V.R. Potter propone un concepto científico-filosófico de progreso hacia la supervivencia de 

la humanidad, pues ni el progreso religioso ni el materialista pueden lidiar con esta meta. La 

reflexión hecha en aquel evento de 1962, recogida en el artículo titulado Bridge to the Future: 

The Concept of Human Progress, empieza por diferenciar los tres conceptos de progreso 

mencionados. Hay que resaltar que, si bien se presentan como desconectados entre sí y 

algunas veces en conflicto, son momentos evolutivos de una idea de progreso que se dan 

sucesivamente. 

Mi argumento será que estos tres conceptos de progreso están cronológicamente 

relacionados y que tanto los individuos como las sociedades tienden a desarrollar la idea 

de progreso desde el progreso religioso al progreso materialista; mientras que es posible, 

pero no necesario, que el concepto científico-filosófico se desarrolle únicamente cuando 

se haya alcanzado cierta suficiencia en el progreso materialista (Potter, 1962, p. 2 

[traducción propia]).  
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 El progreso religioso implica necesariamente la trascendencia después de la muerte, 

colocando la meta del futuro hacia algo que no es alcanzado ni en tierra ni en vida. Así, el 

verdadero progreso consistiría en conocer ampliamente la voluntad de la divinidad para 

cualificar una vida que conduzca a un buen porvenir después de la muerte.  

 Posteriormente, este concepto de progreso es remplazado por el credo de más y mejor –more 

and better- cultivado en la adopción de un crecimiento meramente materialista que permeó la 

cultura occidental (Cfr. Potter, 1962, p. 3). El camino hacia esta dirección fue construido 

principalmente por la posibilidad otorgada por la ciencia y su racionalidad instrumental, de modo 

que se pudiera hacer todo lo posible para asegurar el avance economicista. Más aún, V.R. Potter 

afirma que el progreso materialista es equiparado sin problema con el avance científico, 

acaparando así el direccionamiento del conocimiento.   

Benavides (2012) recalca que V.R. Potter concibió esta imagen de la ciencia apalancada por 

intereses materialistas, en tanto se esperaba que esta pudiera producir cualquier cosa en mayor 

cantidad y calidad; con esto, se pretendía que el progreso igualase e incrementase la capacidad 

humana de crecimiento (p. 19). No obstante, el fracaso de este progreso como ruta para la 

supervivencia aceptable es que no podría garantizar una meta social digna sino, por el contrario, 

alejaría la posibilidad de encontrar un bien común para la humanidad (Ten Have, 2012).   

En este momento, V.R. Potter centra su crítica al progreso materialista en la racionalidad 

científica y en sus pretensiones meramente económicas. Inspirado por el pensador Teilhard de 

Chardin (1971), el autor se anuda al argumento de que la ciencia no aborda la pregunta básica por 

la visión del futuro de la humanidad ni cuestiona el lugar del ser humano en el ecosistema de lo 

vivo; por el contrario, se enfoca en temas separados y aislados sin prestar atención a la imagen 

sistémica de la vida (Osorio, 2008). Sorta-Bilajac, et al. (2015), lo exponen del siguiente modo:  
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Lo que le preocupaba en ese momento era la cuestión del progreso y en qué dirección 

todo ese progreso científico y tecnológico materialista estaba liderando la cultura occidental. 

Se propuso algo que, de acuerdo con sus propias palabras, se había convertido en el objetivo 

de la bioética: "el intento de responder a la pregunta que enfrenta la humanidad: ¿qué tipo 

de futuro nos espera y tenemos una opción? Así es como la bioética se convirtió en un 

concepto que exigía una disciplina que conduciría a la humanidad y formaría un puente 

hacia el futuro (p. 510 [traducción propia]). 

De esta forma, la crítica de V.R. Potter es que aun cuando la ciencia abre un horizonte para 

el progreso y es un medio para resolver problemas, su tendencia hacia el progreso materialista 

la desvía de una visión de largo alcance para pensar la supervivencia de la humanidad. Esta 

visión es lo que el autor propone como el concepto científico-filosófico de progreso2. La 

hipótesis central que V.R. Potter sostiene es que “solo el progreso científico-filosófico, que 

pone énfasis en una sabiduría de largo alcance, es el único tipo de progreso que puede 

conducir a la supervivencia de la humanidad” (Potter, 1962, p. 8 [traducción propia]).  

Esta visión de largo alcance para el progreso y el conocimiento ha de ser puesta en los 

términos de una sabiduría y de una supervivencia. En los dos apartados siguientes se esgrime 

por qué es necesario poner la supervivencia como meta del progreso y en qué sentido requiere 

no solo del conocimiento científico, sino también de una sabiduría.  

2.1.1.2. La supervivencia como meta del progreso.  

El argumento de V.R. Potter sostiene que la supervivencia a largo alcance es una meta 

posible del progreso, pero no se sigue suficientemente de este. En este punto, V.R. Potter 

 
2 “The long-range view, the view that I like to call the scientific-philosophic concept of progress” (Potter, 

1962, p. 3). 
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relaciona el progreso con el proceso evolutivo de la especie, pues lo considera esencial para 

plantear su cualificación científica-filosófica.  

Para empezar, el concepto de progreso es ubicado en el terreno de la lucha por la 

existencia, contexto en el que un mecanismo como la selección natural provee una infinidad 

de posibilidades para construir un proceso con una supuesta tendencia a la “perfección” o a la 

“supervivencia”. V.R. Potter crítica esta idea y arguye que la selección natural es necesaria, pero 

no suficiente para que la especie humana perdure en el tiempo en un modo aceptable y global. 

Este mecanismo no es garantía para que la evolución conlleve al perfeccionamiento o 

mejoramiento de la especie, pues como ha mostrado la historia de la humanidad, la mayoría de 

las veces ha desencadenado en un progreso hacia la extinción. 

Que la noción de progreso deba ser redefinida conduce en parte, según Potter, a un 

refinamiento crítico de las ideas del evolucionismo. Prima facie, la evolución puede parecer 

idéntica al progreso y los principios darwinianos también han sido aplicados por los seres 

humanos para mejorar sus vidas. Sin embargo, Potter argumenta que creer en la evolución 

como progreso es algo engañoso. La selección natural no produce necesariamente la 

perfección ni la supervivencia, pues también puede conducir a la extinción (Ten Have, 2012, 

p. 65 [traducción propia]). 

Aunque las especies tienden a sobrevivir porque responden satisfactoriamente a su entorno, 

hay una predilección biológica para la autopreservación y la reproducción en el presente 

inmediato (Potter, 1990, p. 89). Esto por sí solo es insuficiente para la supervivencia a largo 

plazo, pues el ambiente está cambiando continuamente (Potter, 1962, p.5). 

En su libro de 1988 y en un artículo publicado en 1990 con el título Getting to the Year 3000: 

Can Global Bioethics Overcome Evolution’s Fatal Flaw?, V.R. Potter ancla su posición en la 

crítica a la teoría de la evolución que hizo Theodosius Dobzhansky, profesor de zoología de la 
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Universidad Columbia entre 1956 y 1958. El autor resalta tres afirmaciones de Dobzhansky 

que influenciaron su crítica sobre el concepto de progreso identificado con la evolución. A 

saber:  

(1)No hay ninguna ley biológica en la que se puede confiar o asegurar que el proceso 

de evolución de cualquier especie continúe prosperando en el tiempo y, ni siquiera, que 

siga existiendo; (2) la especie humana es el único producto de la evolución que sabe que 

ha evolucionado y que lo seguirá haciendo; (3) a nuestra sabiduría colectiva le 

corresponde suministrar el programa para el desarrollo de la evolución que la naturaleza 

no ha podido proporcionar (Potter, 1998, p. 4 [traducción propia]).  

Estas tres afirmaciones no están separadas del argumento inicial que señala la falta de 

suficiencia del progreso en relación con una supervivencia aceptable y global. Aquí también 

recae la cualificación de sus concepciones religiosas y materialistas, las cuales no asumen la 

construcción de una supervivencia como objetivo, sino la dan por sentado; bien sea en una 

transcendencia a la vida o en el alcance materialista de corto plazo que permite la racionalidad 

científica. V.R. Potter lo escribe así:  

Generalmente se asume que la meta, o si uno prefiere, el resultado de la evolución es 

hacer que los miembros de las diferentes especies sean cada vez mejores en adaptarse a su 

entorno. La reproducción exitosa de la especie, así como su supervivencia, han sido 

considerados como el resultado obvio del proceso de evolución. El mecanismo, por 

supuesto, es la generación de la diversidad a través de la mutación y la recombinación, 

que a su vez conduce a la producción de muchas manifestaciones del genoma que 

fracasan por cada manifestación que sea exitosa […]. Pero, mientras tanto, el ambiente 

biótico es igualmente afectado por los productos de esta diversidad de expresiones 

genéticas, por lo que la fórmula del éxito es continuamente reescrita (Potter, 1990, p. 91 

[traducción y cursivas propias]). 
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Se ha resaltado la expresión que dicta que la fórmula del éxito es continuamente reescrita 

porque lo que una vez asegura la supervivencia de la especie, no garantiza a largo plazo su 

existencia. Esto es así porque el mecanismo de la selección natural promueve lo que es 

inmediatamente útil, incluso si ese cambio puede ser fatal en el largo plazo. Este proceso de 

adaptación es inherente a la comunicación con el entorno, el cual se modifica continuamente 

según los cambios de las especies, introduciendo nuevos desafíos para sus mecanismos de 

supervivencia. El ejemplo con el V.R. Potter ilustra esta problemática es el caso del panda 

gigante en China, cuyo proceso de selección natural desarrolló mecanismos para una dieta 

basada solo en bambú. Cuando todo un bosque de árboles de bambú desaparece, muchos 

miembros de la especie mueren de hambre y el grupo entra en peligro de extinción. Por tanto, la 

característica que una vez le permitió sobrevivir se convierte en un error cuando el entorno 

propone otra dinámica.  

Es por esto que, V.R Potter arguye que la extinción de una especie no es únicamente 

atribuible a cambios cataclísmicos en el medio ambiente, también es consecuencia de que el 

proceso de selección natural y de adaptación se codifique solo para solucionar problemas a corto 

plazo. Esto es lo que el autor denomina un error fatal –fatal flaw- en el proceso de evolución; 

fatal porque no puede asegurar una meta para la humanidad, y muchos menos la meta de una 

supervivencia en una forma aceptable3. 

A pesar del defecto fatal de la evolución, la humanidad tiene el conocimiento de estar inmersa 

y ser producto de esta; por ello, tiene la posibilidad de crear un programa para una supervivencia 

a largo plazo y de modo aceptable (Potter, 1988, 1990). 

 
3  “I regard it as a flaw, a fatal flaw, in the context of choosing a goal for humankind, namely, survival in 

acceptable form” (Potter, 1990, p. 92). 
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Conviene subrayar que el mecanismo de la selección natural no es del todo adecuado para 

construir un puente hacia el futuro de la humanidad, por lo que V.R. Potter señala la capacidad 

de adaptación como el instrumento para superar las resoluciones a corto plazo. Por consiguiente, 

el objetivo de la supervivencia se puede alcanzar con la capacidad no solo de adaptarse al 

entorno, sino de fortalecer esta capacidad de cambio en un entorno continuamente cambiante. 

La capacidad de adaptación, como cambio ante un entorno hostil, es por lo tanto un 

ingrediente esencial para pensar el concepto de progreso científico-filosófico (Potter, 1962, p. 

5; Cfr. Potter, 1964). 

La selección natural se enfoca en ganancias a corto plazo de generación en generación. 

Dado que el entorno y el medioambiente también permanecen en constante cambio, este 

mecanismo no puede anticipar sus cambios. De este modo, la supervivencia de las 

especies está determinado por el grado de adaptación a su entorno y el progreso se podría 

llegar a definir como una capacidad de cambio que permita potencializar y actualizar la 

supervivencia en un entorno continuamente cambiante (Potter, 1962, p. 5 [traducción 

propia]).  

Al respecto, Ten Have (2012) escribe:  

Por ello, no solo es importante que podamos adaptarnos a los entornos existentes, sino 

que también trabajemos en crear entornos que en el futuro no sean drásticamente hostiles 

para el proceso de adaptación de las futuras generaciones. Por tanto, la capacidad de 

adaptación debe ser guiada por el objetivo a largo plazo de supervivencia de la 

humanidad (p. 65 [traducción propia]).   

En definitiva, desde una interpelación a nivel del conocimiento biológico, V.R. Potter 

sostiene que la supervivencia de la humanidad como especie no es el resultado necesario de la 

evolución ni del progreso. Por tanto, es necesario tenerla como objetivo del proyecto de la 
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humanidad. No obstante, como se resaltó anteriormente, este cometido no es alcanzable para el 

progreso religioso o para el progreso materialista. La supervivencia aceptable y a largo plazo de 

la humanidad como especie se pone como meta del progreso científico-filosófico y como eje del 

proyecto bioético de V.R. Potter.  

Con lo expuesto en este apartado, se enlaza una de las temáticas fundamentales de lo que sería 

la visión bioética potteriana; a saber: el alcance a largo plazo que pueda conducir a la 

supervivencia aceptable y global de la humanidad como especie. En este punto, cabe preguntar 

¿alcance de qué? y ¿alcance sobre qué? Como será expuesto, en principio el alcance será el del 

conocimiento y seguidamente del horizonte ético sobre la posibilidad de supervivencia de la 

humanidad. Por ello, se sigue con la exposición de lo que sería la ampliación del conocimiento 

hacia una sabiduría que conduzca hacia un camino posible para este cometido.  

2.1.2. Sabiduría: un conocimiento de cómo usar el conocimiento para viabilizar la 

supervivencia aceptable y global de la humanidad.  

 Para desarrollar la ampliación del conocimiento a la sabiduría, se retoma el concepto del 

progreso materialista como inserto en el paradigma del avance científico y tecnológico. Por ello, 

se inicia haciendo referencia al alcance que éste representa para la supervivencia.  

V.R. Potter manifiesta que para su época la ciencia era conocimiento, pero no sabiduría; 

conocimiento en el sentido en que conforma un conjunto de ideas y prácticas que permitirían 

resolver problemas inmediatos suscitados por el entorno; pero nunca sabiduría. Esto porque no 

implica cocimiento sobre cómo usar ese conocimiento para crear uno o varios caminos para la 

supervivencia de la humanidad a largo plazo, en un nivel aceptable y global, y para el 

mejoramiento de la condición humana (Cfr. Osorio, 2008, p. 110).  
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Con lo dicho en el apartado anterior, la premisa que se erige es que la supervivencia debe 

ser un requisito para el progreso; de lo contrario, todo el proceso de adaptación de la especie 

humana no prolongaría la existencia en un futuro viable, ni una existencia en términos 

aceptables para todos sus miembros.  

En estos términos, la pretensión potteriana no implica dejar de lado los caminos a los que 

puede conducir el progreso científico, sino la petición de que estos, cualesquiera sean sus 

bifurcaciones, tengan como meta la supervivencia aceptable para la humanidad a largo plazo. 

Intención que no sería del todo compatible con los intereses únicamente materialistas y 

económicos, por su falta de responsabilidad ecológica; tema que será expuesto más adelante, 

al prestar especial atención al concepto de supervivencia aceptable y global para la 

humanidad.     

En dicho sentido, V.R. Potter presenta una premisa fundamental para su pensamiento: “La 

ciencia es conocimiento, pero no es sabiduría. La sabiduría es el conocimiento de cómo usar 

la ciencia y de cómo balancear este conocimiento con otros conocimientos”4 (Potter, 1962, 

p.6 [traducción propia]).  

Esta premisa establece tres cosas sobre el conocimiento científico: la primera es que por sí 

mismo no conduce a la supervivencia de la humanidad; la segunda es que requiere de una 

sabiduría para enfocarse hacia este objetivo, camino distinto al apalancado por el progreso 

materialista; la tercera es que esta ampliación demanda comprender que el conocimiento 

científico no es el único conocimiento y, sobre todo, no es el único que puede construir un 

puente hacia el futuro.  

 
4 “Science is knowledge but it is not wisdom. Wisdom is the knowledge of how to use science and how to 

balance it with other knowledge” (Potter, 1962, p.6). 
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De lo dicho se infiere que, el concepto de progreso científico-filosófico: (1) tiene como 

objetivo la supervivencia aceptable y global de la humanidad; (2) se caracteriza por su visión 

de largo alcance; (3) reconoce que el conocimiento científico por sí mismo no puede cumplir 

con lo mencionado. No obstante, y como algo primordial en la propuesta bioética potteriana, 

el conocimiento científico es conjugado hacia una visión filosófica en el sentido en que ésta es el 

sendero de la búsqueda y construcción de una sabiduría (Potter, 1962).  

En efecto, V.R. Potter resalta que esta sabiduría debe construirse a partir del método 

científico: “Abogamos por el uso del método científico en la búsqueda de la sabiduría; esto 

significa que asumimos que la sabiduría puede encontrarse del mismo modo en que otro 

conocimiento puede ser descubierto” (Potter, 1962, p. 6 [traducción propia]). 

Habría que decir también que, al poner la supervivencia de la humanidad como objetivo de 

esta sabiduría, lo que se busca es un camino para el mejoramiento de la condición de vida de 

cada miembro de la especie y con esto un bien común colectivo. La pregunta que hace V.R. 

Potter es: ¿es posible que la humanidad encuentre un camino para que integre el conocimiento 

individual en orden de una sabiduría colectiva? (Potter, 1962, p. 6 [traducción propia]).  

El autor propone “un enfoque dinámico para la búsqueda continua de la sabiduría, es decir, de 

un conocimiento sobre cómo usar el conocimiento para la supervivencia humana y el 

mejoramiento de la calidad de vida de las personas” (Sorta-Bilajac, et. al, 2015, p. 513 

[traducción propia].    

2.1.2.1 El conocimiento peligroso y la sabiduría.  

Aquí se encuentra uno de los tópicos que precisan un momento de aclaración. Primero hay 

que mencionar que la diferenciación entre conocimiento individual y sabiduría colectiva recoge 

un concepto clave en la propuesta potteriana: el concepto del conocimiento peligroso. En 1964, 
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en un artículo titulado Society and Science: Can Science Aid in the Search for Sophistication 

in Dealing with Order and Disorder in Human Affairs?, el autor introduce el término con la 

pregunta sobre cómo la ciencia puede contribuir al mejoramiento de la condición humana.  

En relación con la construcción del conocimiento científico, V.R. Potter muestra que puede 

convertirse en peligroso en las manos de especialistas, cuya carencia de contexto y diálogo 

con otros conocimientos les impide vislumbrar las implicaciones a largo plazo de su trabajo. 

En este sentido, el conocimiento científico se convierte en conocimiento peligroso cuando su 

falta de flexibilidad, dinamismo y diálogo recorta la visión de sus alcances.  

Sin embargo, no existe la posibilidad que un solo especialista o disciplina tenga la posición 

suficiente para contemplar todo el horizonte de implicaciones y relaciones. Por tanto, la 

mayor esperanza que se puede tener es aumentar la disposición y dar el paso hacia la 

multidisciplinariedad e interdisciplinariedad con una revisión continúa sobre las experiencias 

y los problemas que actualizan y retroalimentan esta relación dialógica entre el conocimiento 

de distintas disciplinas (Potter, 1971, Cp. 5, pp. 69- 74). 

En el sexto capítulo del libro Bioethics: Bridge to the future (1971), titulado Council of the 

future. A proposal to cope with the gulf between science knowledge and political direction, 

V.R. Potter hace la siguiente definición de lo que sería el conocimiento peligroso: “el 

conocimiento peligroso es aquel que se ha acumulado más rápido que la sabiduría necesaria 

para utilizarlo. […] En otras palabras, es el conocimiento que ha producido un desequilibrio al 

superar e imponerse sobre otros conocimientos” (Potter, 1971, p. 76 [traducción propia]).  

En este sentido, lo peligroso del conocimiento es que siga una senda de producción que 

aumente su separación de otras formas de conocimiento; aspecto en el que reposa la 
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posibilidad de ampliar el alcance de su visión en una esfera más amplia que la de la inmediatez 

de los problemas que resuelve.  

Los autores Reyes, Quiroz y Sierra (2008) dicen al respecto:  

El conocimiento no es peligroso en sí mismo ya que viene a ser neutro: ni bueno ni malo; 

uno de los problemas radica en el desconocimiento de cómo usar el conocimiento (la 

ignorancia peligrosa) y en la cada vez mayor cantidad de información que el hombre tiene 

que manejar y no puede procesar de la mejor manera, y por tanto no es posible que prevea 

todas las consecuencias de su conocimiento (p. 117). 

Como resaltan los autores, el adjetivo de peligroso es adquirido en el momento práctico del 

conocimiento; cuestionamiento que vuelve a poner sobre la mesa la dirección del progreso. Es el 

uso lo que le da su atributo de ser peligroso o realmente útil; características que serán 

determinadas según el objetivo que construya, meta que será reducida si se mantiene en el nivel 

de la especialización.   

Hay una discrepancia entre la acumulación de conocimiento científico y la capacidad para 

crear una perspectiva responsable sobre la vida, el mundo y la historia en las bases de este 

conocimiento. Potter comparte su preocupación: las ciencias han adquirido un nivel de 

especialización que carece de una perspectiva amplia.  Pero en lugar de abandonar del todo 

el conocimiento científico para crear una nueva visión, Potter enfatiza principalmente en la 

necesidad de cooperación interdisciplinaria de la cual podría emerger una nueva perspectiva 

(Ten Have, 2012, p. 66 [traducción propia]).  

En este sentido, siguiendo la lectura de Valera (2017), lo que motiva a V.R. Potter es  

Buscar instrumentos que permitan superar la crisis que bloquea al científico 

contemporáneo (y que daña, al final, a las generaciones futuras). Tal instrumento es, a los 

ojos de Potter, una vía de acción generada por una nueva forma de conocimiento [una 
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sabiduría]: “el conocimiento de cómo usar el conocimiento” [en un enfoque 

interdisciplinar] (p. 404).  

V.R. Potter reconoce que el problema del conocimiento peligroso suele abordarse a partir 

de posiciones que pretenden detener toda actividad científica o cierta parte de esta. No 

obstante, vale recordar que su intención no es obviar y eliminar el conocimiento científico, 

sino darle una vía de acción que posibilite la supervivencia aceptable de la humanidad a largo 

plazo. Cabe traer sus palabras:  

Una vez que hemos tomado la decisión de abrir la caja de pandora del conocimiento, 

no podemos volver a poner dentro el contenido, y la humanidad debe seguir buscando 

para siempre la sabiduría que es necesaria para afrontar la avalancha de un nuevo 

conocimiento que está sobre nosotros (Potter, 1971, p. 70 [traducción propia]).  

Recogiendo el razonamiento, se tiene que el conocimiento peligroso es un conocimiento 

que, por su individualidad o especialización, no tiene la capacidad de vislumbrar los posibles 

impactos de su aplicación en una esfera más amplia tanto espacial como temporalmente. A la 

vez, adquiere el adjetivo de peligroso cuando la dirección de su uso está dada por los intereses 

materialistas de producción, por el credo de entre más, mejor, o cuando pierde la capacidad de 

dialogar con otras formas de conocimiento.  

De manera análoga se planteó el problema del mecanismo de la selección natural para la 

supervivencia de la especie; este radicó en la resolución de problemas en una escala temporal 

y espacial reducida a las características inmediatas del entorno. Ambos, tanto el conocimiento 

como la selección natural, pueden convertirse en peligros o errores fatales a largo plazo para 

un futuro viable de la humanidad.  

V.R. Potter indicará en qué sentido el conocimiento, que tanto ha aportado al avance de la 

medicina, ha resultado en gran medida y en varias ocasiones en un conocimiento peligroso; 
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peligroso por su falta de capacidad para prever las relaciones a largo plazo de los impactos de su 

aplicación. Entre varias reflexiones que V.R. Potter realiza sobre los dilemas de la medicina en 

sus libros de 1971 y 1981, aquí se resalta este sencillo ejemplo para ilustrar cómo actúa un 

conocimiento cuando es peligroso.  

Es claro que el conocimiento para prevenir la mortalidad infantil se convirtió en un 

conocimiento peligroso por la ausencia del conocimiento sobre la organización y 

distribución de la producción económica requerida por un incremento de la población; o por 

la falta de un conocimiento de cómo limitar efectivamente el rango de natalidad, o por no 

tener disposición para reorganizar antiguos tabúes a la luz de nuevos conocimientos. En 

todos los casos, se debería concluir que no se trata de un conocimiento peligroso, sino de una 

ignorancia peligrosa que debería ser temida (Potter, 1971, p. 72 [traducción propia]).   

Ahora se puede decir que la búsqueda de la sabiduría que propone V.R. Potter abre el sendero 

para la superación de la ignorancia, pero no para la deslegitimación del conocimiento. El 

conocimiento necesita de más conocimiento para ampliar su visión de corto rango a uno más 

amplio.  

Estamos comprometidos con la idea de una sociedad industrializada y urbanizada porque 

necesitamos la producción del hierro, la industria, y la producción de la agricultura, las 

cuales soportarían la búsqueda que proporcionaría la adaptabilidad que hace posible la 

supervivencia en un mundo cambiante. Pero, a menos que parte de este esfuerzo sea puesto 

en la búsqueda de la sabiduría, aquello no tendría ningún propósito útil (Potter, 1971, p. 52 

[traducción propia]).     

La construcción de esta sabiduría para la supervivencia a largo plazo, aceptable y global, y el 

mejoramiento de la condición humana serán el cometido que atraviese todo el proyecto bioético 

potteriano. Hasta aquí, se puede concluir que el concepto del progreso del conocimiento 

científico-filosófico es análogo al de sabiduría como una ciencia de la supervivencia: ciencia 
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porque su base principal es el conocimiento científico y su método, y filosófico porque es una 

búsqueda continua, abierta y dialógica para construir el bien común hacia la meta de la 

supervivencia duradera para la humanidad.  

Al conocimiento de cómo usar el conocimiento para el bien social, Potter sugiere 

denominarlo “ciencia de la sobrevivencia”, y establece que esta ciencia debe partir de la 

biología en su sentido más amplio e incluir los elementos esenciales de las ciencias 

sociales y de las humanidades, especialmente los de la filosofía (Benavides, 2012, p.19). 

2.1.2.2 El aporte de la ciencia para pensar el orden y el desorden para la supervivencia.  

Llegados a este punto, se trae a colación la segunda argumentación para determinar lo 

peligroso de un conocimiento y justificar la necesidad de una sabiduría. Esta arista 

corresponde a algo que V.R. Potter pone en términos de la relación orden-desorden, lo cual 

será primordial y fértil para la ampliación bioética.  

En su artículo de 1964, el autor sostiene que la ciencia ha contribuido a la sociedad como 

una fuerza organizadora en el manejo de datos y en la manipulación de la naturaleza, pero al 

mismo tiempo ha producido conocimiento peligroso y desorganización en su uso.  

Mientras que la ciencia ha sido concebida como una fuente de bienestar material y como la 

organizadora de nuevo conocimiento, se evidencia que gran parte de ese conocimiento 

científico ha sido motivo de un desorden considerable y de un conocimiento que la sociedad 

no está preparada para manejar.  

Aquí el punto clave es que la construcción de una sabiduría para manejar los impactos o 

dirigir el uso del conocimiento, requiere de una enorme contribución por parte de la ciencia 

para que la sociedad comprenda el papel del desorden en la construcción de su supervivencia. 

Esta es la respuesta que V.R. Potter da para la pregunta: ¿Cómo la ciencia puede contribuir al 

mejoramiento de la condición humana?  
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La humanidad tiene un deseo inagotable de contar con cierto grado de organización en la 

vida; por esto, una gran mayoría gravita en la dirección de la religión o de la ciencia como 

mecanismos que conllevan al orden y eliminan el desorden. Al respecto, V.R. Potter sostiene 

que:  

La batalla entre la organización y la desorganización es interminable y merece ser 

examinada con toda la inteligencia de la que podamos disponer. Debemos comprender como 

sociedad y como especie cuándo combatir el desorden y cuándo alentarlo; cuándo 

mantenerse firme en la búsqueda del orden y cuando ceder terreno al desorden. […] Es 

importante fijarse en algunas manifestaciones del orden y del desorden para darse cuenta que 

el desorden es la materia prima a partir de la cual el orden es concebido y seleccionado. 

Todos los intentos por establecer sociedades basadas en el orden siempre van a fracasar, a 

menos que puedan incorporar cierto grado de desorden en su organización. La contribución 

más importante que la ciencia puede hacer a la sociedad es incrementar el grado de 

sofisticación con el cual la humanidad puede comprender el orden y el desorden (Potter, 

1971, p. 56 [traducción propia]).  

En este orden de ideas, el progreso debe incluir cierto grado de desorden para propiciar un 

equilibrio dinámico con el orden. Este paradigma sería el gran aporte de la ciencia a la sabiduría 

para la supervivencia, sumado a su método científico para probar y testear que el conocimiento 

se dirija hacia el bien común de la sociedad. Para V.R. Potter, la ciencia de la biología es el gran 

contribuyente para entender el papel del desorden en órdenes más complejos de vida como los 

individuos y las sociedades.  

En este punto, es pertinente especificar que la sabiduría de cómo usar el conocimiento no 

pertenece exclusivamente a una persona, a una disciplina, a una idea, a una organización o a una 

institución; la sabiduría se construye colectivamente, inter y multidisciplinariamente, y 
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continuamente. Es una sabiduría de largo alcance siempre abierta y en renovación. Se trata de 

vincular a cada miembro de la especie hacia la meta de la supervivencia aceptable y global, por 

medio de una sabiduría que fortalezca los procesos de individuación de cada miembro de la 

sociedad y, de esta manera, sea posible el fortalecimiento de la sociedad en la cual viven.  

La apuesta no se hace exclusivamente por la ciencia en sí misma, o en la producción por sí 

sola, sino en la búsqueda de una amplía sabiduría que incluye, por ejemplo, el reconocimiento 

de las necesidades espirituales del hombre en el mismo nivel de importancia que sus 

necesidades físicas; una sabiduría que empodera a cada uno de los miembros de una sociedad 

de manera que, del mismo modo, las sociedades se fortalezcan hacia un futuro viable y 

aceptable. Una sabiduría que “nos permita usar nuestra tremenda capacidad de producción 

para producir las cosas que nos hacen más sabios, en lugar de aquellas cosas que nos hacen 

más débiles” (Potter, 1971, p. 53. [traducción propia]).  

En este contexto, V.R. Potter postula un argumento vertebral para la bioética: únicamente 

integrando el conocimiento de las ciencias y de las humanidades en las mentes de los 

individuos, podremos tener la esperanza de construir un puente hacia el futuro (Cfr. Potter, 

1962, p. 8). Antes de seguir, sea permitido llamar la atención en que, si bien esta costura entre 

ambos tipos de conocimiento es el terreno en el que germinan las ramificaciones de la bioética 

potteriana, hay un asunto que no ha sido del todo resaltado en la literatura sobre el tema: esta 

sabiduría requiere un trabajo y un desarrollo personal de los miembros de la especie humana 

para guiar sus acciones hacia el bien común de la supervivencia, teniendo como base los 

paradigmas del conocimiento biológico.    

Para ello, V.R. Potter escribe específicamente el artículo Bioethics The Science of survival 

en 1970, primer texto en el que recoge las problemáticas trabajadas en el concepto bioética. 
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Lo más interesante de este texto no es solamente la delimitación de su proyecto bioético, sino la 

especial atención dedicada a presentar los paradigmas del conocimiento científico que deberían 

ser el cimiento de la bioética como ciencia de la supervivencia.     

2.1.3. Ciencia de la supervivencia.  

Podemos condensar lo dicho hasta aquí de la siguiente manera. El aliento de la propuesta 

bioética de V.R. Potter es el futuro de la humanidad en términos de una supervivencia a largo 

plazo, aceptable y global; de modo que, son correlativas y no se pueden pensar separadamente. 

Cuando hablamos de bioética en clave potteriana, implícita e inherentemente nos referimos a un 

proyecto para la supervivencia de la humanidad.  

La justificación de la supervivencia como objetivo es que ni el concepto de progreso religioso 

ni el progreso materialista pueden conducir a esta y que, por otro lado, tampoco es el resultado 

necesario de un proceso evolutivo ni de la selección natural. Así pues, no hay ley ni religiosa, 

materialista o biológica que conduzca hacia el futuro viable de la humanidad. Por ello, a nuestra 

sabiduría colectiva le corresponde suministrar el programa para el desarrollo de la evolución que 

ni la religión, la economía o la naturaleza han podido proporcionar.  

Esta sabiduría se caracteriza por su visión de largo alcance, la construcción de senderos a 

partir del diálogo entre conocimientos, su apertura y novedad, por considerar la importancia del 

desorden en la organización de la sociedad y el mejoramiento de la calidad de vida de cada 

miembro.  

En tanto exige una rigurosidad en su método y se basa en los paradigmas del conocimiento 

biológico, la sabiduría para la supervivencia es una ciencia que anuda cada esfuerzo humano en 

la construcción de un futuro viable. La pretensión potteriana es que esta ciencia tenga una 
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influencia radical en un tipo de revolución ética, comparable en importancia a la revolución 

del saber que se ha forjado en la ciencia física (Cfr. Potter, 1962, p. 7; Delgado, 2008). 

Este concepto de sabiduría como una guía para la acción –el conocimiento de cómo 

usar el conocimiento para el bien social- puede nombrarse como “la ciencia de la 

supervivencia”, cuyo prerrequisito será el mejoramiento de la calidad de vida. […] Esta 

ciencia de la supervivencia debería ser más que la ciencia sola, sin más, y por eso 

propongo el término bioética; esto para recalcar que los dos ingredientes más importantes 

para construir esta sabiduría, que tan desesperadamente necesitamos, son el conocimiento 

biológico y los valores humanos (Potter, 1970, p. 127 [traducción propia]).    

En conclusión:  

Debemos desarrollar la ciencia de la supervivencia y esta debe empezar con un nuevo 

tipo de ética; a saber: la bioética. Esta nueva ética [bioética] debe ser llamada ética 

interdisciplinaria, definiendo lo “interdisciplinar” en una forma especial para incluir tanto 

las ciencias como las humanidades (Potter, 1970, p. 130 [traducción propia]).   

2.2. Bioética como puente hacia la supervivencia  

Es sabido que, en 1971, V.R. Potter publica su libro Bioethics: Bridge to the future. A este 

título se le ha adjudicado un gran peso del volumen de su proyecto bioético, tomándolo la 

mayoría de las veces como el punto de partida. Sin embargo, adjudicar la visión bioética 

potteriana únicamente a la propuesta del puente hacia el futuro, sería convertirla en un 

conocimiento peligroso; en el sentido en que reduce las problemáticas que la anteceden y la 

amplían. 

En esta investigación se sostiene que la importancia de dicho texto recae en el sustantivo 

puente. Este representa la posibilidad de cruzar, atravesar y poner en contacto aspectos que 

permanecían separados e incomunicados; también simboliza intercambio de información entre 
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los asientos a cada costado y retroalimentación entre las partes. El puente es una estructura fija y 

robusta que abre un camino previamente imposible; finalmente, es el sendero por el que se 

avanza hacia el futuro. 

Esta imagen caracteriza la interdisciplinariedad de la ciencia de la supervivencia, así como 

ilustra el progreso científico-filosófico y una relación constitutiva entre la humanidad y el 

medioambiente. El puente es una visión que integra elementos según la construcción de una 

supervivencia a largo plazo, aceptable y global para la humanidad como especie y el 

mejoramiento de la calidad de vida de sus miembros.       

La significación de esta metáfora es que la bioética es un diálogo y una integración entre el 

saber científico y el ético (Cfr. Hodelín, 2011). En este sentido, se sostiene que V.R Potter 

propuso un nuevo enfoque epistemológico para asumir el desafío de construir un puente entre el 

conocimiento científico, especialmente el de la biología, y la reflexión ética sobre los valores. 

“La pregunta que se planteaba era qué hacer y cómo proceder ante los cambios sociales que 

implican los avances de las ciencias de la vida (el conocimiento del bios) y sus aplicaciones 

tecnológicas sobre los valores, principios, creencias e instituciones del conjunto de la 

humanidad” (Lecaros, 2016, p. 7).  

V.R. Potter reconoció su dificultad para flexibilarse en su profesión como bio-químico, 

superar la visión de corto plazo de la ciencia y afrontar una mirada más amplia que tuviera en 

cuenta los problemas principales de la época (Cfr. Potter, 1971, p. 150). Ten Have (2012) 

sostiene que V.R. Potter organizó estos problemas de la siguiente forma: población, paz, 

contaminación, pobreza, política y progreso. La lista que V.R. Potter hace en su artículo de 1962 

está compuesta por los siguientes: objetivos de la educación y sus métodos, relaciones raciales, 

sobrepoblación, sobreconsumo, intolerancia religiosa, conservación de los recursos naturales, 
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captura de energía solar, liberación del talento creativo y al papel de la publicidad en nuestra 

sociedad. 

Zuleta (2014, p. 28) recoge las preocupaciones potterianas en tres tipos: 1) los problemas 

planteados por el ejercicio mismo de su práctica médica en la relación médico/paciente 

(modelo de relación); 2) el sentido o finalidad de la ciencia, no solamente de la ciencia 

médica; y 3) el peligro de la supervivencia de la vida en este planeta. Las dos primeras 

cuestiones llevan a que V.R. Potter se enfoque en el peligro de la supervivencia, tanto de la 

naturaleza como del mismo ser humano, para postular “la necesidad de un puente que permita 

que la ética y la ciencia se puedan interrelacionar, ya que existe el peligro de que una ciencia 

sin ética termine desorientándose y deshumanizándose, y una ética sin ciencia quede solo 

como algo abstracto y sin sentido real” (Zuleta, 2014, p. 31).  

Tal como afirman Lee (2017), Wilches (2011) y Zanella (2018), la metáfora del puente 

hacia el futuro inicia como un intento de reconciliación entre dos culturas separadas. 

Sostienen que V. R. Potter era plenamente consciente de la ambigüedad que caracteriza a la 

sociedad industrializada y científico-técnica, marcada por la contradicción esencial de poseer 

la capacidad de crear grandes recursos, mientras que absurdamente tanto el mundo humano 

como el medio ambiente siguen sufriendo problemas dramáticos de injusticia social, 

explotación económica y un progresivo e irreversible deterioro de la naturaleza. 

La estructura de este puente tendría dos materiales fundamentales. El primero sería la 

relación entre el conocimiento científico y la reflexión ética. En este sentido, como 

argumentan Chiarelli (2014), Ten Have (2012) y Ten Have & Gordijn (2014), la bioética ha 

de emplear una metodología científica que consista en poner a prueba las reflexiones éticas en 

grupos de iguales con base en lo aprendido de la investigación y experiencia previa. Con ello, 
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la bioética sería un tipo de conocimiento que proporcione a la humanidad pautas generales sobre 

cómo hacer uso racional de la gran cantidad de conocimiento acumulado por las diversas 

especialidades del saber (Zanella, 2018). 

En relación con el contenido ético, dada la incapacidad del ser humano singular para conocer 

todo, la actitud más adecuada en el actuar es la virtud de la humildad y la prudencia (Zanella, 

2018). Así, la bioética sería una nueva ética científica que conecta la humildad, la 

responsabilidad y la capacidad de previsión; una ciencia que es interdisciplinaria, transcultural y 

global, y que percibe el bienestar del hombre en el contexto del respeto por la naturaleza (Sorta-

Bilajac, et al., 2015). 

El segundo material es la ampliación del campo epistemológico y ontológico del ser humano 

para enfrentar con éxito los desafíos biológicos y culturales, los cuales cuestionan los valores 

sociales que subyacen a las concepciones de su “naturaleza biológica” y de sus relaciones con el 

planeta, entre sí y con otras especies (Beever & Whitehouse, 2017).  

La ciencia tendría que ser capaz de dialogar con otros conocimientos, sobre todo con las 

humanidades, para dejar de ser un conocimiento sin sabiduría como ciencia que sólo corresponde 

al progreso materialista (Potter, 1971, pp. 48-49). Mientras que la ética contemplaría algo más 

que el momento presente de las acciones de los hombres entre los hombres, para considerar las 

relaciones entre los hombres que están dentro de un ecosistema del cual hacen parte y dependen 

(Potter, 1988, p. 27).  

Por tanto, las consideraciones sobre el progreso de la humanidad deben comprender el resto 

de los seres y entornos bióticos y abióticos como elementos fundamentales para éste. Una visión 

de largo plazo consiste en un cambio de la imagen del mundo desde un enfoque antropocéntrico, 
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concibiéndolo como parte de un sistema más amplio que se ve afectado por sus acciones y del 

cual, a la vez, depende para existir (Amo, 2017; González, 2012). 

El objetivo de este subcapítulo es reconstruir los elementos que V.R. Potter retoma para 

estructurar la bioética como puente para la supervivencia a largo plazo, aceptable y global de 

la humanidad. Para ello, comienza sustentando una premisa central del pensamiento 

potteriano: lo valores éticos no pueden separarse de los hechos biológicos; anudado a esta, 

reconstruye cuatro fundamentos del conocimiento biológico para la pretensión ecológica de la 

bioética: la capacidad de adaptación, el hombre como un sistema adaptativo con tendencia al 

error, una analogía entre la evolución biológica y la evolución cultural y el enfoque 

cibernético como propuesta de una ontología relacional.  

Con esta reconstrucción, se descubre como eje principal la relación constitutiva, abierta y 

continua entre el hombre y su entorno; de lo cual se desprende un cambio de paradigma en la 

ampliación de la ética a la bioética. Este cambio es enmarcado en un enfoque biocibernético, 

en el que dicha relación se comprende entre sistemas de información mantenidos en 

dinámicas retroalimentativas, que incorporan la capacidad del error y el desorden como 

posibilidades para construir diferentes cursos de acción.  

2.2.1. Los valores éticos no pueden separarse de los hechos biológicos.  

La posición de V.R. Potter en torno al conocimiento sin sabiduría, es que además de su 

falta de largo alcance, ha desembocado en el olvido de una de las verdades de nuestra historia 

como humanidad: el hombre no puede vivir sin el ecosistema de lo vivo. Por esto, el concepto 

de sabiduría también se enlaza para hacer frente al olvido de una premisa fundamental: la 

codependencia del hombre con su entorno. La comprensión de esta realidad es puesta en 

hombros del conocimiento biológico:  
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Hoy necesitamos que el conocimiento biológico, que tiene los elementos para comprender 

la frágil trama de la vida, amplíe el conocimiento para incluir la naturaleza del hombre y su 

relación con los mundos biológicos y físicos. En este sentido, los biólogos podrían 

orientarnos con respecto a lo que podemos y debemos hacer para sobrevivir, y qué no 

podemos ni debemos hacer si esperamos mantener y mejorar la calidad de vida durante las 

próximas décadas. El destino del mundo descansa en la integración, preservación y extensión 

del conocimiento hacia la sabiduría” (Potter, 1970, p. 128 [traducción propia]).   

Se integra una concepción ecológica con las reflexiones sobre el direccionamiento de las 

acciones de la humanidad; sería el conocimiento biológico-ecológico el que aportaría los 

estándares para una guía de acción ética que, así, sería bioética. Esta interdisciplinariedad entre 

lo biológico y lo ético tendría el propósito de proveer modelos para la supervivencia de la 

humanidad y el mejoramiento de la calidad de vida; objetivo que se vuelve inalcanzable sin una 

visión ecológica sobre la relación entre las plantas, los animales, los hombres y el entorno físico.  

Necesitamos combinar el conocimiento biológico con el conocimiento de las 

humanidades, y con ello forjar una ciencia de la supervivencia que sea capaz de establecer un 

sistema de prioridades. […] La antigua cuestión sobre la naturaleza del hombre y su relación 

con el mundo circundante se vuelve cada vez más importante […], sobre todo cuando las 

decisiones políticas se hacen en ignorancia del conocimiento científico, incluso desafiándolo, 

lo cual puede poner en peligro el futuro de la humanidad y el futuro de los recursos 

biológicos de la tierra para las necesidades humanas y su calidad de vida (Potter, 1970, p. 

130 [traducción propia]).  

Ahora bien, la intuición bioética potteriana echa raíz primeramente en el conocimiento 

biológico. Tanto el libro de 1971, como los artículos del 62, 64 y 70, cuentan con una 

presentación amplía sobre los hechos biológicos que deberían ser tenidos en cuenta en la 

construcción de la bioética. Estos preceptos son presentados por V.R. Potter en un lenguaje 
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científico, permeados completamente de sus investigaciones en biología molecular y 

alumbrados siempre por su preocupación por el futuro. Su pretensión bioética es clara: 

consistiría en un sistema de valores orientado biológica y ecológicamente. Pessini (2013) 

resume esta pretensión de la siguiente forma:  

En el término Bioética (del griego bios –vida– y ethos –ética–) bios representa el 

conocimiento biológico, la ciencia de los sistemas vivos, mientras que ethos el 

conocimiento de los valores humanos. Potter anhelaba crear una nueva disciplina en la 

que aconteciese una verdadera dinámica e interacción entre el ser humano y el medio 

ambiente (p.13).   

La convicción de V.R. Potter ostentó una impronta científica, el asunto consistía en que los 

conceptos de la biología fueran un armazón sólido para la orientación bioética. El 

conocimiento acerca de la naturaleza del hombre y su relación con su entorno, sería la base 

para establecer aquello que el hombre debería hacer para construir un puente hacia una 

supervivencia a largo plazo, aceptable y global.  

La idea de la supervivencia sería un puente entre el conocimiento de lo que “es” [el 

conocimiento biológico] y la sabiduría del “deber” [el sistema ético]. Benavides (2012) y 

Valera (2017) concuerdan en que este enlace entro lo que “es” y lo que se “debe” hacer, 

postula que cualquier ética de la especie humana tiene que estar basada en lo que “es” la 

posible extinción y en el hecho de que cada uno de nosotros posee una memoria intrínseca 

que nos indica “cómo” debemos vivir.  

V.R. Potter asume el conocimiento biológico como una ciencia exacta sobre su objeto de 

estudio; por eso leemos que asume este conocimiento como fáctico. Cuando hace referencia a 

la biología no habla solamente de conocimiento, sino de hechos. En segunda instancia, 

asegura que con base en este se puede entablar un puente para recordar aquella verdad 
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olvidada por el conocimiento especializado y los modos de vida de los hombres: la relación 

constitutiva entre el hombre y su entorno.  

Lo que se presenta a continuación es una reconstrucción de las características del 

conocimiento biológico y ecológico que V.R. Potter erige como cimiento del puente con el 

conocimiento ético.  

2.2.2. El conocimiento biológico: fundamentos de una visión ecológica.  

En este apartado se reconstruyen los fundamentos biológicos, cimiento de la perspectiva 

ecológica para la bioética: la capacidad de adaptación, el hombre como un sistema adaptativo 

con tendencia al error, una analogía entre la evolución biológica y la evolución cultural y el 

enfoque cibernético como propuesta de una ontología relacional.   

2.2.2.1. La capacidad de adaptación. 

En este apartado se reconstruye la reflexión bioética potteriana con respecto a la capacidad de 

adaptación, como hecho biológico que fundamenta la ampliación de la ética hacia la bioética. En 

primer lugar, se explica el concepto de fatal flaw, característica inherente a la evolución, que 

puede ser superado por medio del mecanismo de la adaptación; en segundo lugar, este fenómeno 

se sostiene como una visión ecológica de la constitución de la especie, pues se desarrolla en una 

dinámica constitutiva entre el material genético y los desafíos del medioambiente; en tercer 

lugar, se describen los tres tipos de adaptación que hacen parte del proceso de lo que “somos” 

como especie: la adaptación fisiológica, la adaptación evolutiva y la adaptación cultural; 

dinámicas insertas en la preocupación por definir el concepto de ambiente óptimo.  

2.2.2.1.1. El error fatal de la evolución: “fatal flaw”.   

Es pertinente retomar lo que en el subcapítulo anterior se presentó como el error fatal (“fatal 

flaw”), pues de aquí se desprende la importancia que V.R. Potter le otorga a la capacidad de 
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adaptación y el protagonismo que tiene el error en el proceso de la supervivencia. Este 

concepto integra la crítica que el autor hace sobre el alcance del mecanismo de la selección 

natural, el cual, así como previamente se dijo sobre el concepto de progreso y el 

conocimiento, carece de una visión de largo espectro para prever el cambio. Esta insuficiencia 

aumenta la probabilidad de extinción de la especie, lo cual podría transformarse al entablar el 

objetivo la bioética. Moreno (2012) nos ayuda a entender el contexto en el que V.R. Potter 

enmarca dicho concepto:  

Con el fin de explicar el mecanismo de los cambios en los organismos, la desaparición 

de unas especies y el origen de otras nuevas, [Darwin] se encuentra con que las 

diferencias entre un exceso en la población de los miembros de una especie y la escasez 

de los recursos del medio exigen una inevitable selección natural de los mejor adaptados 

a partir de una lucha por la supervivencia. Las innumerables condiciones del medio y sus 

cambios impredecibles (clima, alimento, adversarios, terreno, etc.) son las que provocan 

en las especies el conflicto entre desaparecer o sobrevivir, y esto último sólo es posible 

por medio de la adaptación (p. 49).  

En esta cita se encuentran los elementos en los que V.R. Potter sujeta su crítica. En primer 

lugar, el problema del puente hacia el futuro se refiere al conflicto de la especie humana entre 

desaparecer o sobrevivir; perder esta lucha por la existencia es cada vez más probable, pues se 

incrementa la asimetría entre las necesidades del hombre y la capacidad del entorno para 

suplirlas, mientras el desafío de los cambios medioambientales se vuelve drástico. En segundo 

lugar, el mecanismo para dar esta contienda es la adaptación; instrumento encadenado a la 

dinámica de la selección natural. En tercer lugar, el éxito de este conflicto es la reproducción 

satisfactoria de las especies, cuya medición favorable es el incremento de su población. Por 

consiguiente, la adaptación es el mecanismo por medio del cual se lleva a cabo la selección 
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natural, de la cual depende el éxito en la lucha por la existencia. “La lógica de la adaptación y de 

la supervivencia de Darwin está promovida por una ley ulterior de selección natural” (Moreno, 

2012, p. 50).  

No obstante, V.R. Potter sostiene que el mecanismo de la selección natural tiene una 

predilección biológica para la auto-preservación y la adaptación en el presente inmediato, pero 

no garantiza el éxito continuo en un entorno continuamente cambiante. La premisa que confronta 

es que el resultado de la evolución sea organismos y especies que cada vez se adaptan mejor al 

entorno; y que la prueba de esto sea la reproducción exitosa de nuevas generaciones, hecho del 

cual se infiere la supervivencia (Cfr. Potter, 1990, p. 91).   

V.R. Potter se anuda a la crítica que hace el profesor Dobzhansky para sostener que, por el 

contrario, la extinción es inherente al proceso evolutivo:  

Fue el profesor Theodoro Dobzhansky quien, al contemplar el hecho de extinción casi 

inevitable de las especies, lo articuló como algo integrado al proceso evolutivo. Comentó que 

la mayoría de especies biológicas del pasado se han extinguido sin problema, aun cuando su 

proceso evolutivo fue controlado por el mecanismo de la selección natural. Esto es así 

porque la selección promueve lo que es inmediatamente útil, incluso si el cambio puede ser 

fatal a largo plazo (Potter, 1990, p. 91 [traducción propia]).  

Por consiguiente, la supervivencia no es el resultado necesario de la evolución; mientras que, 

la dinámica de la selección natural y el error fatal le es inseparable. Ten Have (2012), recoge esta 

noción como se muestra:  
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El “defecto fatal” [fatal flaw] de la evolución es que la selección natural se basa en 

consideraciones a corto plazo, pues su objetivo es la supervivencia en términos del entorno 

actual. Esto no tiene en cuenta el hecho de un entorno en constante cambio; tan pronto como 

el organismo se adapta a su entorno especializado, es cada vez más vulnerable a los cambios 

(p. 67 [traducción propia]). 

Encontramos en esta cita el constante llamado de atención de V.R. Potter sobre el 

problema del alcance, sobre la falta de amplitud temporal, espacial y ecológica que impide ver 

que la supervivencia no es garantía. Con esto, V.R. Potter define el error fatal como el 

problema de la adaptación de corto alcance5. 

Ahora bien, si la supervivencia de la especie depende de su grado de adaptación, la 

pregunta pertinente es si este mecanismo de corto alcance puede fortalecerse como una 

capacidad de cambio constante. Lo que se buscaría sería una capacidad de adaptación abierta 

hacia una supervivencia que, de igual manera, sería renovada continuamente. 

2.2.2.1.2 La capacidad de adaptación es ecológica.  

Con esto en la mira, V.R. Potter despliega una serie de argumentos biológicos para sentar 

las bases de una bioética, entre las que estaría la capacidad de adaptación flexible ligada al 

objetivo de la supervivencia de largo alcance para la humanidad (Cfr. Potter, 1962). Con esto 

pretende aportar un mejor entendimiento de los procesos que nos hacen ser lo que somos, para 

incrementar nuestra capacidad para resolver los problemas que ponen en riesgo nuestro 

futuro. La mayoría de los elementos que dificultan nuestra lucha por la existencia, surgen por 

la ignorancia peligrosa sobre la comprensión de nuestra realidad como organismos biológicos. 

En este punto, su pretensión bioética será:  

 
5 “The short-range adaptive phenomena deserve to be called “fatal flaw” in evolution” (Potter, 1990, p. 92). 
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Entender la vida como un sistema a la vez eco-dependiente y geno-dependiente, dentro de 

un paradigma ecológico y organizacional de la vida donde interactúan elementos físicos, 

químicos, climáticos, vegetales, animales, humanos, sociales, económicos, tecnológicos, 

ideológicos, etc. […] [La supervivencia] sería un proceso expansivo de organizaciones vivas 

cada vez más abiertas, flexibles, complejas y diversas que cooperan entre sí y coevolucionan 

(Moreno, 2012, p. 59).     

 La posibilidad de la existencia y de su prolongación a largo plazo depende de una visión 

ecológica del progreso evolutivo; es decir, comprender que en el mismo proceso de adaptación 

hay una correlación de dos dimensiones: la dimensión genómica -la constitución de la especie y 

sus individuos- y la dimensión ecológica –todos aquellos sistemas que interactúan como el 

entorno. En este sentido, comprender de modo amplio el mecanismo de la adaptación actualiza 

esa memoria que como especie nos dice “como” debemos vivir: en una relación constitutiva, 

continua, cambiante y abierta con el entorno.  

V.R. Potter resalta que este conocimiento de la adaptación no está ligado solamente a una 

relación de los individuos con el medioambiente y sus riesgos, sino también al mejoramiento de 

su condición humana. Este propósito adquiere en el proyecto bioético potteriano un enfoque 

peculiar, pues no corresponde a una suplementación de carencias, sino a una potencialización de 

lo que ya está contenido en la información genética y puede ser continuamente mutado, 

recombinado y expresado. Antes de desarrollar esta idea, es preciso reconstruir los tres tipos de 

adaptación en los que V.R. Potter ubica la posibilidad de construir el puente hacia la 

supervivencia.  

2.2.2.1.3. Adaptación fisiológica.  

V.R. Potter soporta todo este análisis en la premisa de que la adaptación es algo que puede 

dirigirse en el nivel de los individuos; el curso y el alcance de esta puede ser potenciada en los 
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miembros de la especie. Claro está, estas modificaciones pueden hacerse dentro de los límites 

establecidos por la herencia genética de cada uno y la relaciones que pueda entablar con el 

entorno (Cfr. Potter, 1970, pp. 147-.148). Este nivel individual de adaptación es lo que V.R. 

Potter nombra adaptación fisiológica.  

V.R. Potter empieza por decir que, la adaptación no es simplemente un mecanismo para el 

ajuste del organismo frente a factores poco favorables del medio ambiente. Esta capacidad 

hace parte del diario vivir de los organismos, pero solo se reconoce como activa cuando hay 

diferencias notables en los procesos cotidianos que denotan un incremento o un detrimento en 

las respuestas ordinarias frente al entorno.  

Según el autor, la capacidad de adaptación no ha sido ampliamente entendida porque suele 

tener dos dignificados: el primero se refiere a la adaptación como instrumento para la 

evolución, lo cual envuelve el mecanismo de la selección natural que se encaja en un entorno 

particular; este tipo de adaptación ocurre en poblaciones durante un gran número de 

generaciones. El otro tipo es la adaptación fisiológica, la cual ocurre a nivel del individuo y 

cotidianamente (Cfr. Potter, 1971, p. 136).  

En tal sentido, la adaptación fisiológica se define como cualquier propiedad de un 

organismo que favorezca su supervivencia en un ambiente específico; esta adaptación permite 

el mantenimiento de la actividad fisiológica y la supervivencia cuando el ambiente se altera 

con respecto a uno o más parámetros (Cfr. Potter, 1971, p. 136). Sin embargo, advierte V.R. 

Potter, no es necesario que el ambiente cambie por fuera del umbral de lo que es normal para 

que se active el mecanismo de la adaptación6: “como bioquímico y biólogo molecular, tengo 

la tesis de que, si examinamos la vida en un nivel molecular, el ambiente está cambiando 

 
6 “Physiological adaptation occurs in every one of us every day” (Potter, 1970, p. 148). 
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minuto-a-minuto, por tanto, las respuestas “ordinarias” representan una participación continua 

del mecanismo de la adaptación” (Potter, 1971, p. 136 [traducción propia]).   

Cada uno de nosotros debe hacer algunas adaptaciones cada vez que salimos de la cama 

en la mañana, y a medida que avanzamos durante el día; podemos encontrar calor o frío 

fuera de los límites que preferimos. Puede que tengamos que correr para tomar un autobús, 

podemos subir un tramo de escaleras, respirar algunos gases de escape de un automóvil, 

tomar un tranquilizante, fumar un cigarrillo, beber un cóctel, tener una comida inusualmente 

grande o una que sea alta en proteínas, carbohidratos o grasas, pasar hambre, viajar a mayor 

altitud, enfrentar la oscuridad o luces brillantes, o temblar ante ruidos fuertes, y así 

sucesivamente. La mayoría de estos estresores [entradas de información] no son continuos; 

crecen y disminuyen, ocurren en ciclos, son repetitivos en algún tipo de rutina, o en periodos 

diarios, semanales o estacionales, y podemos hacer algo frente a ellos (Potter, 1970, p. 148 

[traducción propia]).  

Como organismos no estamos equipados para responder siempre de la mejor manera posible a 

cualquier modificación propuesta por el entorno, pero sí podemos responder de manera 

satisfactoria en el entorno en el que vamos evolucionando (Cfr. Potter, 1970). Esto depende 

siempre de la flexibilidad y de que los niveles de la información en la dinámica organismo-

entorno sean óptimos. No conocemos cuáles son los niveles ni las frecuencias óptimas de la 

información a la cual estamos expuestos y sabemos muy poco sobre el costo fisiológico de no 

tener demandas para el mecanismo de adaptación (Cfr. Potter, 1970, p. 148).  

Si se asume que la capacidad de adaptación es solamente para seleccionar los mecanismos 

que se adaptan mejor al entorno, se pierde su potencial como capacidad para el cambio; tan 

pronto como el organismo se adapta a un contexto específico, es cada vez más vulnerables a los 
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cambios. Lo que sostiene V.R Potter es que, o bien cultivamos esta capacidad de adaptación 

continua, abierta o flexible, o dejamos que se atrofie (Potter, 1971, p. 136).  

Si una habilidad o talento no son puestos en práctica, se disminuye su fortaleza; la 

capacidad de aumentar la fuerza de cualquier función es el fenómeno de adaptabilidad. Pero si 

un organismo se puede adaptar, por la misma vía vendrá un desajuste. Por ejemplo, cuando 

tenemos que llevar cargas pesadas, nuestra habilidad para soportar pesos pesados aumenta; 

pero cuando ya no tenemos que hacerlo, esta habilidad tiende a disminuir. A medida que 

nuestras necesidades van quedando satisfechas, tendemos a concentrarnos en otras cosas (Cfr. 

Potter, 1962, p.6). Entre más adaptados estemos, menor será nuestra capacidad para afrontar 

el cambio; esto, recordemos, es el defecto fatal de la evolución.  

 No obstante, a nivel individual cada uno de los miembros de la especie puede fortalecer o 

disminuir su capacidad de adaptación; esto, claro está, dentro de un entorno adecuado y una 

retroalimentación de información que sea óptima. Este problema será tratado más adelante, al 

retomar la preocupación potteriana por definir lo que sería un entorno adecuado y óptimo para 

que cada individuo pueda potencializar sus capacidades.  

Ahora bien, V.R. Potter arguye que, si cada uno fortalece el máximo sus talentos y 

habilidades en cada parte del mundo, se seguiría necesariamente el proceso evolutivo de la 

humanidad como especie. En este sentido, el concepto del progreso con un enfoque científico 

y filosófico, así como la ciencia de la supervivencia -elementos fundacionales de la bioética-, 

tendrían por objetivo producir las cosas que nos hacen más sabios, es decir, más aptos para el 

cambio (Cfr. Potter, 1962, p. 8).  

Hay que detenerse en este punto para explicar a qué se refiere V.R. Potter con que cada 

individuo pueda realizar la expresión máxima de sus capacidades. Comprender este proceso 
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contribuye a un mejor entendimiento de lo que “somos” y, sobre esto, a una construcción de lo 

que “debemos” hacer para la supervivencia a largo plazo, aceptable y global de la humanidad.  

Este proceso de adaptación fisiológica agrupa dos elementos: el medio genético y el 

medioambiente; o bien, como lo expuso Moreno (2012), puede ser entendido como una dinámica 

eco-dependiente y genético-dependiente.  

El programa genético de cada individuo, el cual podría denominarse el medio interno, está 

codificado hereditariamente. V.R. Potter escribe: “La herencia pone límites a nuestros poderes de 

adaptación y los tipos especiales de adaptación para los que somos más adecuados, pero pocas 

personas desarrollan sus poderes adaptativos al futuro” (Potter, 1970, p. 148 [traducción propia]).   

La estructura heredada determina no solo los aspectos fenotípicos más obvios –color de piel, 

altura, textura del cabello, color de los ojos, etc.-, sino también las variables más sutiles que 

delimitan el rango de entornos extremos que pueden ser tolerados (Cfr. Potter, 1970, p. 147). Es 

decir, la dinámica de la adaptación es genético-dependiente en la medida en que el aparato 

hereditario delimita el rango de su expresión. Si bien podemos fortalecer este mecanismo para el 

cambio, no quiere decir que de ello resulte el ajustarnos de la mejor manera a cualquier situación 

posible. En este aspecto, el mejoramiento o fortalecimiento de las capacidades de cada individuo, 

se hace en los términos de potenciar esta información hereditaria para fortalecer la capacidad de 

adaptación en un espectro más amplio que el de suplir el mínimo necesario en un entorno preciso 

y específico.  

Por otro lado, la dinámica de adaptación es eco-dependiente, pues no todo entorno es óptimo 

para su activación. La crítica de V.R. Potter al pensamiento evolutivo sobre la noción central de 

adaptación, está intrínsecamente vinculada a su apreciación de la importancia de un entorno que 

está en constante cambio. El concepto de un entorno óptimo juega un papel central en su 
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propuesta de la bioética como un puente hacia el futuro. Finalmente, la pregunta será por un 

tipo de entorno que pueda mantener y mejorar la supervivencia de la humanidad. Por esto, la 

ética debería ampliarse o extenderse, incluyendo en su alcance no solo asuntos individuales y 

sociales, sino también problemas medioambientales. Esto requiere que reflexionemos a largo 

plazo consecuencias de la ciencia, así como desarrollar un sistema de valores comunes con 

nuestras obligaciones con las generaciones futuras como elemento central (Cfr. Potter, 1971, 

p. 192; Ten Have, 2012, p. 73).  

 2.2.2.1.4. Elementos de un ambiente óptimo para la adaptación de largo alcance.  

El concepto de ambiente óptimo hace referencia a un entorno continuamente cambiante, 

dentro de unos rangos propicios para la expresión de las capacidades de adaptación de los 

organismos. Un ambiente externo que sea “constante”, propicia muy poco el ejercicio de la 

dinámica de adaptación de los individuos; esto será para V.R. Potter un indicador principal de 

la salud del organismo. Cuando nos referimos a ésta en términos de adaptación, no hablamos 

solamente de una adaptación apropiada al entorno, sino de un organismo que de alguna 

manera siempre está preparado para el cambio.  

Si adoptamos esta perspectiva, reformularíamos el problema del ambiente óptimo para que, 

en lugar de preguntar cuál es el entorno más perfecto y adecuado para el desarrollo de la vida 

humana –un entorno constante-, preguntemos cuál es la frecuencia y la amplitud apropiada 

del cambio en el entorno (Cfr. Potter, 1971, pp. 129-131).   
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No deberíamos preguntarnos cuál es la temperatura ideal, sino cuál es el rango apropiado 

para la frecuencia del cambio; no deberíamos preguntarnos por una dieta adecuada de la que 

se pueda disponer constantemente, sino por cuál es la cantidad óptima y la frecuencia de la 

alimentación (Potter, 1971, p. 130 [traducción propia]).  

En este orden de ideas, la bioética tendría como fundamento biológico la noción de la 

adaptación como capacidad para el cambio constante, dentro de un espectro apropiado para 

la expresión de las capacidades que cada individuo pueda desarrollar según su herencia genética. 

La adaptación es una característica normal de la vida, por ello, nuestra meta para el futuro 

incluye la necesidad de conocer mucho más de lo que sabemos actualmente sobre este proceso 

(Cfr. Potter, 1971, p. 134).  

Tenemos todavía mucho que aprender para averiguar qué criterios considerar en la 

búsqueda de un ambiente óptimo, pues seguramente no hay un único ambiente que puede 

considerarse como tal. Por tanto, la búsqueda tendría que darse en términos pluralistas; en 

este intento, deberíamos considerar el rol de la adaptación evolutiva, de la adaptación 

fisiológica y de la adaptación cultural (Potter, 1971, p. 131 [traducción propia]).  

La concertación de lo que es un ambiente óptimo requiere una visión pluralista de otros 

aspectos encadenados la evolución fisiológica: la adaptación evolutiva y la adaptación cultural. 

Antes de detenernos en estos dos puntos, es importe resaltar otra premisa que hace necesario este 

diálogo entre los procesos de adaptación.  

V.R. Potter hace notar que el proceso de adaptación fisiológica, correlativo a un ambiente 

flexible, abierto y en constante cambio, enfrenta al individuo en una dinámica de mucho ocio –

cuando el mecanismo no es puesto en práctica- o de una sobrecarga de información –cuando los 

cambios del entorno salen de un rango que pueda ser asumido por el individuo. En este contexto, 

la dinámica de adaptación se trataría de un equilibrio sin punto fijo, sino de una oscilación 
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intermitente entre Escila y Caribdis: si se aleja de uno, se acerca al otro. Las palabras del autor 

son la siguientes: 

Cualquier discusión sobre el futuro, en el contexto de los peligros de la adaptación 

fisiológica en un ambiente cambiante, tendrá que ser, inevitablemente, lo suficientemente 

amplia para considerar el ocio como una posible amenaza para la salud y, en el otro 

extremo, una sobrecarga de información o un shock como peligros a considerar (Potter, 

1971, p. 133 [traducción propia]). 

Para encontrar un modo adecuado de equilibrarse dinámicamente en esta tensión, es 

necesario contar con algo que V.R. Potter denomina estrés óptimo. En este sentido, un 

ambiente óptimo es aquel que conlleva un estrés óptimo –optimum stress- para referirse a un 

nivel en el que el organismo, por un lado, se enfrenta a un entorno en condiciones diferentes a 

las que ya se había adaptado (un cambio de temperatura, aumento de la contaminación 

auditiva, alta exposición a la radiación, por ejemplo); pero, al mismo tiempo, el equipamiento 

genético y biológico del organismo recibe y se retroalimenta con esta información, de modo 

que no sobrepasa el límite de sus capacidades ni abruma su posibilidad de adaptación. 

Al respecto, V.R. Potter aclara: “me he dado cuenta que la palabra “estrés” produce mucho 

estrés en muchos fisiólogos. Por tanto, […] me referiré a ella como “estressor”, una 

circunstancia medioambiental que induce a la adaptación (Potter, 1971, p. 134 [traducción 

propia]). En este sentido, se estaría haciendo mención del concepto de un nivel adecuado para 

que la adaptación sea una actividad continua, abierta y de cambio, y que pueda responder 

satisfactoriamente a los desafíos medioambientales.  

Por consiguiente, un ambiente óptimo sería considerado como un estresor adecuado para 

fomentar la dinámica de adaptación en un rango de cambio dentro de los límites que el 

individuo pueda afrontar. La adaptación es un mecanismo vital del organismo, pero no 
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responde a cualquier influencia del medioambiente; por tanto, la supervivencia del organismo se 

anuda a una capacidad de adaptación en el contexto de un ambiente óptimo, que le permita 

ajustarse satisfactoriamente en una dinámica continuamente cambiante. Este sería uno de los 

alcances de la bioética como puente hacia el futuro. V.R. Potter lo pone en las siguientes 

palabras:    

En efecto, me interesa proponer la idea de una fusión entre, en una mano, la fisiología, la 

genética y la biología molecular, y en la otra, la antropología, la psicología y la filosofía. 

Nuestra meta hacia el futuro requiere enmarcar la evolución de nuestra cultura en el hecho de 

que la adaptación es una característica normal de la vida, de la que debemos conocer más de 

lo que sabemos actualmente. Pero esto no puede ser un tema esotérico que compete 

únicamente a los fisiólogos. Es un tema fundamental a todos los especialistas mencionados 

anteriormente. Sobre todo, es un tópico que requiere ser incorporado en nuestro sistema 

educativo y en nuestro medio cultural (Potter, 1971, p. 134 [traducción propia]).  

 La pregunta que V.R. Potter considera en este punto, es si el conocimiento biológico sobre la 

capacidad de adaptación puede incorporarse en la sociedad, de tal manera que la evolución 

cultural sea dirigida para que cada individuo encuentre un nivel óptimo en la dinámica de 

adaptación7. “La pregunta que estoy construyendo es si nuestra cultura del siglo veinte está 

proporcionando el tipo apropiado de mecanismos extragenéticos –fuera de la piel- de los cuales 

el animal humano depende tan desesperadamente” (Potter, 1971, p. 135 [traducción propia]).   

En esta alusión se hayan dos puntos importantes. El primero es que V.R. Potter le otorga a la 

evolución cultural parte de la tarea de proveer un ambiente óptimo, ampliando la visión 

 
7 “The question is whether we, as physiologist, molecular biologist, and geneticists, are prepared to tell society 

ho to move toward a cultural tradition that can help each individual find an optimum stressor level and steer 

successfully between the Charybdis of too much leisure and the Scylla of information overload” (Potter, 1971, p. 

136)   
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únicamente fisiológica de éste; es decir, ese ambiente óptimo está conformado no sólo por el 

entorno natural, sino también por aquellos sistemas culturales con los que el organismo establece 

dinámicas de adaptación. El segundo es el resalte que nuevamente se le da a la influencia de este 

entorno sobre la capacidad de adaptación del organismo, que siempre está oscilando entre 

mantenerse en la más mínima actividad o saturarse de información externa sobre el cambio.  

Aquí es donde V.R. Potter empieza a entroncar su concepto de salud, como algo más que 

la ausencia de enfermedad; aspecto que posteriormente complementará con la propuesta de la 

bioética global. El énfasis de su propuesta bioética sobre la salud no estará puesto en controlar 

las enfermedades, sino en llevar una vida más sabia; una vida con la sabiduría de una ciencia 

de la supervivencia. En este sentido, la salud no estaría relacionada con un estado de perfecta 

adaptación y equilibrio con el entorno, sino con la capacidad de adaptación que permita a los 

organismos enfrentar la verdadera experiencia de la vida y superar el estrés y los riesgos que 

esta experiencia inevitablemente conlleva (Cfr. Potter, 1971, pp. 136-137).   

Para recoger lo dicho en este punto, hay que decir que la definición de un entorno óptimo 

también tiene en cuenta la cultura como un componente primordial y, por tanto, la dinámica 

de adaptación ha de ser abordada desde una perspectiva amplia y pluralmente disciplinar. En 

relación con esto, V.R. Potter entabla su perspectiva de salud como una salud positiva, en la 

medida en que no se concentra en la ausencia de la enfermedad, sino en las capacidades de los 

organismos en un contexto en el que puedan ser estimuladas en un rango adecuado. Al 

respecto, V.R. Potter escribe:  
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En el caso de definir un ambiente óptimo, considero que es esencial ir más allá de una 

mera consideración sobre los peligros tóxicos del ambiente y proponer pasos positivos 

que hagan que los hombres no solamente se sientan sanos cuando no haya enfermedad 

(1971, p. 144 [traducción propia]).  

La preocupación básica es que el conocimiento biológico de los fisiólogos sobre el proceso 

de adaptación, debe tener el objetivo de guiar a la humanidad durante los próximos 20 o 30 años 

de cambios fortuitos (Potter, 1971, p. 144 [traducción propia]). Así, la bioética apoyada en estos 

fundamentos, podría construir un puente hacia el futuro.  

Ahora bien, V.R. Potter es consciente de la imposibilidad de conocer cuál es el ambiente 

óptimo para que cada individuo desarrolle al máximo su capacidad de adaptación, por ello 

presenta los requerimientos mínimos para construirlo. Esta lista de siete principios es propuesta 

por el autor, no solo desde el punto de vista de un fisiólogo y genetista, sino como un científico y 

un humanista. Estos parámetros son expuestos a continuación no como una cita textual, sino 

como una comprensión de lo allí dispuesto (Cfr. Potter, 1971, pp. 144-145).  

1. Las necesidades básicas pueden ser satisfechas por medio de esfuerzo. 

2. Es necesario un ambiente libre de químicos tóxicos, traumas innecesarios (principalmente 

los derivados de la guerra) y un enfoque preventivo para las enfermedades.  

3. La cultura debe tener respeto por los principios ecológicos con una perspectiva de largo 

alcance. El objetivo debe ser convivir con la naturaleza como en un acuario balanceado, sin 

presumir ni confiar en la capacidad de la ciencia para rescatar un planeta enfermo.  

4. La cultura debe prepararnos para y esperar de cada individuo respuestas adaptativas 

continuas, abiertas y flexibles, desde el nacimiento hasta la muerte. Esto sería el resultado de 

desafíos sistemáticos para las capacidades fisiológicas y mentales, que ocurren en el momento 

adecuado y dentro del rango de las capacidades de cada uno de los individuos. Estos cambios del 
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entorno son delimitados en una frecuencia y amplitud adecuada, que se va modificando según 

los procesos adaptativos de los individuos, por lo que pueden incrementarse en cierto periodo 

para luego disminuir. Esta proposición está basada en la genética molecular, que muestra que 

nuestra capacidad genética no se expresa automáticamente por sí misma y que cada capacidad 

puede ser llevada a su máxima expresión solamente como respuesta a un nivel de estresor 

óptimo.  

5. La felicidad de los individuos está relacionada con un proceso oscilante entre la 

satisfacción y la insatisfacción, entre el ocio y la sobrecarga de información.  

6. Los procesos individuales de adaptación desembocan en un compromiso con los otros 

miembros de la sociedad; directamente con la familia, la comunidad, e indirectamente con la 

humanidad. 

7. Cada uno de nosotros puede contribuir a la evolución de nuestra cultura, nuestra 

sociedad actual y nuestra propia satisfacción, mediante una búsqueda continua de belleza y 

orden que no niega el papel constitutivo de la individualidad y el desorden.  

De esto que, V.R. Potter concluya que el primer objetivo del conocimiento biológico para 

la bioética es el estudio de los aspectos individuales acerca de la adaptación fisiológica, 

otorgando especial importancia a la correlación con el ambiente y recalcando la necesidad de 

más investigación que combine la biología molecular con ciencias como la antropología, la 

psicología y la filosofía (Cfr. Potter, 1971, p. 146).  

2.2.2.1.5. Adaptación evolutiva.  

La adaptación evolutiva ocurre por medio del mecanismo de la mutación (copias con error) 

en el material genético hereditario y se da en niveles poblacionales (Cfr. Potter, 1970, p. 149). 

La adaptación fisiológica se refiere a la expresión de las capacidades de adaptación 
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delimitadas por el código genético de cada individuo; la adaptación evolutiva corresponde a la 

modificación de este material en una escala más amplia.  

El cambio en el material hereditario puede ser una mejora o una desventaja, o puede ser 

neutral; los cambios neutrales pueden persistir hasta alguna generación futura en la que son útiles 

o perjudiciales. Por lo tanto, el código hereditario cambia constantemente de generación en 

generación.  

Como las tendencias evolutivas no son reversibles, una especie que se adapta cada vez mejor 

a su entorno puede extinguirse en un futuro si el entorno cambia más rápidamente de lo que la 

especie pueda considerar. Esta predisposición no puede eliminarse, por lo que la adaptación 

evolutiva es un campo que dificulta su orientación hacia la supervivencia. La adaptación por 

evolución es un proceso lento, se produce durante muchas generaciones, y es inherentemente 

difícil dirigirla por muchas razones, incluida nuestra incapacidad para decidir sobre objetivos 

positivos. Por el contrario, la adaptación fisiológica es algo sobre lo que los individuos pueden 

hacer algo (Cfr. Potter, 1970, p. 149).  

La adaptación evolutiva es un proceso que difícilmente se puede flexibilizar, pues se presenta 

en una escala de nivel poblacional y está sujeta a los cambios introducidos por la selección 

natural; procedimiento que asegura la transmisión del material genético heredado y modificado, 

cuyo éxito es de corto alcance. En este sentido, la adaptación evolutiva es inherente al defecto 

fatal.  

A corto plazo, los que heredan las mutaciones seleccionadas pueden reemplazar a los 

miembros de la misma especie que no se modifican. Posteriormente, las contingencias del 

cambio ambiental dejan a los descendientes mutantes en una situación extrema cuya capacidad 
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de adaptación no puede afrontar; el resultado: la extinción. La adaptación perfecta se vuelve   

fatal a largo plazo (Cfr. Potter, 1990, p. 97).  

2.2.2.1.6. Adaptación cultural.  

Un tercer tipo de adaptación es la adaptación cultural, un proceso que ocurre tanto en 

individuos como en poblaciones. En tanto tal, está limitada por los procesos de adaptación 

fisiológica y de adaptación evolutiva, y de la misma manera tiene las desventajas de la 

adaptación biológica. V.R. Potter centra esta similitud en el error fatal; tanto la adaptación 

cultural como la biológica sufren la tendencia de adaptarse cada vez mejor a un entorno, sin 

tomar en cuenta los cambios a futuro que este proponga.  

En este sentido, el autor sostiene que cualquier construcción ética de la especie humana 

debe estar basada en el “es” de una posible extinción y en el hecho de que cada uno tiene una 

memoria incorporada que nos dice “cómo” debemos vivir. El hecho del defecto fatal, a lo cual 

se refiere el “es”, conlleva al deber de vivir de una forma en la que se pueda alcanzar una 

supervivencia a largo plazo, aceptable y global para la humanidad. Para ello, V.R. Potter 

advierte: “debemos escuchar a esos pocos que tienen el conocimiento que puede contribuir a 

la prevención o el retraso de la extinción. Debemos desarrollar grupos interdisciplinarios que 

puedan cuestionar aquellos componentes de nuestra cultura presente que apresuran la 

destrucción el medioambiente” (1971, p. 8 [traducción propia]).  

Cabe resaltar que el proceso de adaptación cultural recoge la posibilidad del 

fortalecimiento de las capacidades de adaptación de los individuos; en este sentido, es parte 

del medio óptimo en que esta adaptación acontece. Por tanto, incide sobre las dinámicas de 

evolución biológica de los individuos y, con ello, de la especie.  
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Ahora, teniendo en cuenta que la evolución biológica trae consigo el defecto fatal, la 

adaptación cultural puede ser un instrumento para guiar este progreso hacia el objetivo de la 

sobrevivencia de la humanidad en los siguientes términos: mejorando la calidad de vida de 

cada uno de los individuos, en términos de una adaptación fisiológica abierta y flexible, y 

construyendo el puente hacia el futuro de la supervivencia de la especie a largo plazo, aceptable 

y global, con base en los hechos del conocimiento biológico.  

Es por ello que el objetivo de la bioética debería escalar hasta las instancias gubernamentales 

locales, nacionales e internacionales, siendo la base para que las políticas públicas encursen el 

progreso de la adaptación cultual al objetivo de la supervivencia de la humanidad y el 

mejoramiento de la calidad de vida de cada uno de sus miembros.  

Para recapitular lo reconstruido en este apartado, se tiene que el mecanismo de adaptación es 

un fundamento biológico para la bioética en tanto muestra una relación continua entre los 

organismos, nivel fisiológico, evolutivo y cultural, y el medioambiente. Esta dinámica tiene 

implicaciones tanto interiores, a nivel del material genético de los individuos, como exteriores, a 

niveles ecológicos; y puede adquirir la expresión de las capacidades y talentos de los individuos, 

características codificadas en su estructura hereditaria para relacionarse con el entorno, o puede 

resultar en la atrofia o paralización de la capacidad de adaptación.  

Si la relación entre la adaptación y el entorno no se da en niveles adecuados y en un equilibrio 

dinámico, puede conducir al ocio de la actividad o a la sobrecarga de la información. Esta 

dinámica, de todas formas, se mantendrá en constante cambio y oscilando entre frecuencias y 

amplitudes de cambio.    

En este sentido, la construcción del puente de la bioética debe contar con el material de la 

adaptación para pensar la construcción de un entorno óptimo en el que se dé el equilibrio 
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dinámico. El conocimiento biológico sobre este hecho hace parte de la base científica para 

que el medio cultural ponga la supervivencia a largo plazo, aceptable y global como meta de 

su proceso de adaptación y evolución. Esto solo se puede lograr a partir de un trabajo 

interdisciplinar entre el conocimiento biológico y el conocimiento de las humanidades; en 

otras palabras, este cometido solo puede ser sostenido bioéticamente.    

2.2.2.2. El hombre como un sistema adaptativo con una tendencia al error. 

Entre las cosas que el conocimiento biológico puede aportarle a la sociedad, está la 

comprensión del desorden en los procesos de adaptación. Esto es un tema crucial, pues a 

partir de aquí V.R. Potter sustenta su noción del ser humano como un sistema de información 

en el que el desorden y el error son características inherentes. Sobre todo, porque el cometido 

de la supervivencia a largo plazo, aceptable y global para la humanidad como especie, no 

puede ser afrontado sin la posibilidad de novedad y cambio que se introduce con estas dos 

propiedades. Si la extinción es el destino de la evolución, sólo la novedad y la creatividad 

pueden pensar cursos distintos de acción para la supervivencia.  

En este punto, su argumento consiste en decir que el conocimiento científico puede 

conducir a la bioética hacia un nuevo grado de sofisticación para entender el significado y el 

papel del orden y del desorden en las vidas individuales y en los problemas de largo alcance 

que afronta la sociedad (Cfr. Potter, 1971, p. 67). Toda esta argumentación comienza con la 

premisa potteriana que sostiene la vida como una variable tanto del orden como del desorden; 

desemboca en la comprensión del hombre como un sistema de información con estas 

características incorporadas.  

El presente apartado tiene el propósito de postular el concepto del hombre como un sistema 

adaptativo con capacidades de error y desorden, como fundamento biológico para la visión 
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ecológica de la bioética. Para ello, realiza la costura de tres temas principales: el primero consiste 

en el papel del orden y el desorden en el mundo de lo vivo, el cual tiene sentido dentro de una 

concepción cibernética de los procesos vitales; el segundo presenta la imagen de lo vivo como 

máquina, teniendo en cuenta que los sistemas vivos son concebidos como mecanismos de 

procesamiento de información; de estos dos temas, se sigue el tercero como reconstrucción de la 

noción del hombre como máquina en una amplificación del hombre como sistema adaptativo que 

introduce el error y el desorden en sus procesos constitutivos.    

La necesidad de un enfoque cibernético para comprender lo que “somos” en tanto sistemas 

vivos, se sostiene como fundamento biológico para la bioética. Este acercamiento permite 

comprender al hombre como un sistema de información que mantiene una relación de 

retroalimentación, constitutiva y correlativa, con su entorno. Este enlace es de lo más 

fundamental para la bioética, pues sin este no hay cómo pensar siquiera una posibilidad de 

supervivencia a largo plazo, aceptable y global para la humanidad. 

  2.2.2.2.1. La relación entre el orden y el desorden en el mundo de lo vivo.  

Para resaltar el enfoque sistémico de la propuesta bioética, como conjunción entre 

conocimiento científico y conocimiento ético, se resaltan las siguientes palabras de V.R. Potter:  
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Desde el principio, he considerado la bioética como el nombre de una nueva disciplina 

que podría combinar la ciencia y la filosofía. Para ser más específico, la bioética podría 

constituir un enfoque cibernético para la búsqueda continua de la humanidad para encontrar 

la sabiduría, la cual he definido como el conocimiento de cómo usar el conocimiento para la 

supervivencia de la especie y el mejoramiento de la condición humana. ¿Qué tipo de 

conocimientos deberían reunirse bajo la rúbrica de la bioética? Elegí bio –para representar el 

conocimiento biológico, la ciencia de los sistemas vivos; y escogí ethics –para representar el 

conocimiento de los sistemas de los valores humanos. [En este sentido] Me preocupa la 

evolución biológica, por un lado, y la evolución cultural, de otro lado (Potter, 1975, p. 2297 

[traducción propia]).  

De lo anterior, se subraya que la construcción del puente entre las ciencias biológicas y las 

ciencias humanas se hace en el enfoque de los sistemas; a saber: una integración entre el 

sistema de lo vivo y el sistema de los valores humanos. El aporte de la biología, 

específicamente de la biología molecular, es la comprensión de la vida humana dentro del 

sistema de lo vivo; en esta visión, se enmarca su capacidad de adaptación y la posibilidad de 

su supervivencia.  

V.R. Potter edifica su comprensión de lo vivo como sistema en un enfoque cibernético8; 

esto quiere decir, a partir de una perspectiva que le permite introducir el concepto de 

información, retroalimentación y adaptación en los sistemas vivientes (Cfr. Osorio, 2008, p. 

26). A partir de este, la bioética se plantea el desafío de “activarse como inteligencia 

integradora de vida, plataforma de capacidades para elegir horizontes, transformar realidades 

y construir posibilidades para la vida” (Martin, 2014, p. 61). 

 
8 “CYBERNETICS is the science of information, communication, and feedback control in goal-oriented 

organized systems (Potter, 1975, p. 2297). 
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Si bien el conocimiento científico puede convertirse en conocimiento peligroso, apalancado 

por el progreso materialista y el exceso de especialización, representa también grandes aportes 

para la comprensión de lo que “somos” en aras de fundamentar lo que “debemos” hacer. V.R. 

Potter anuda el trabajo de la biología molecular con este objetivo, puesto que su objeto de 

estudio es la comprensión de los procesos de la vida; específicamente, el análisis de las 

dinámicas de almacenamiento, transmisión, expresión y retroalimentación de información vital.   

V.R. Potter ancla el despliegue del conocimiento de la biología molecular en el dogma 

central; al respecto escribe:  

Los biólogos moleculares tienen una religión, en la cual el ganador del premio Nobel, 

Francis Crick, es el profeta y el modelo molecular del ADN es el ícono. Los biólogos 

moleculares tienen una “trinidad” de tres tipos de moléculas –ADN, ARN y las moléculas de 

proteína- las cuales se corresponden entre sí como unidades de información. Ellos tienen un 

“dogma” […] que sostiene que la “información” […] se transmite desde el ADN al ARN, y 

del ARN a las proteínas, pero no se transmite en la dirección contraria (Potter, 1971, p. 61 

[traducción propia]).  

Si bien con el tiempo este dogma ha sido reajustado y se ha demostrado que la comunicación 

entre las unidades de información no se da únicamente en una sola dirección, lo que V.R. Potter 

desencadena de este proceso no depende de la estabilidad de este paradigma; por el contrario, su 

reflexión se instaura como una apertura de los límites del dogma.  

Se comienza por decir que la biología molecular comprende el mecanismo de la vida como un 

proceso de transmisión de información; información que es almacenada, luego heredada, 

replicada, mutada, recombinada y expresada. Este proceso es la base del desarrollo de la 

evolución, a partir de cinco operaciones: proporcionar, replicar, mutar, recombinar y expresar la 
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información. Estas personifican, según V.R. Potter, la relación entre el orden y el desorden en 

la dinámica de información vital (Cfr. Potter, 1971, p. 61).  

Al respecto explica que, la expresión y la replicación están relacionadas profundamente 

con el orden, puesto que su resultado requiere construcciones moleculares con estructuras 

específicas y un alto grado de organización (Cfr. Potter, 1971, p.61). Con relación a la 

replicación, comenta:  

Una célula o una jerarquía de células que tienen la capacidad de hacer frente a su 

entorno, debe pasar esta información a su progenie si la vida persiste. Lo hace replicando 

la información necesaria en ultramicro-paquetes, distribuyendo el material duplicado a las 

células de la progenie en parte por la genética mendeliana y en parte por otros 

mecanismos (Potter, 1970, p. 143 [traducción propia]).  

Así las cosas, por medio de la operación de replicación se hereda información útil para la 

dinámica de adaptación individuos-entorno; estamos hablando de información como equipaje 

genético para el curso de la vida de los miembros de la especie. No obstante, teniendo en 

cuenta la adaptación fisiológica, la expresión de esta información no se da siempre de la 

misma forma ni en las mismas condiciones. En este punto, lo que V.R. Potter sostiene es que 

el programa que se replica no es del todo determinante:  
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La información así replicada no es un programa fijo, sino un programa de desarrollo de 

capacidades de adaptación fisiológicas y psicológicas. Estamos programados para responder 

de manera variable a una cierta gama de contingencias ambientales. Como hombres estamos 

hechos no para responder de la mejor manera posible a cualquier entorno posible, sino para 

responder de una manera satisfactoria al entorno en el que evolucionamos […]. Por tanto, 

somos capaces de aprender de experiencias no planificadas (en retrospectiva), además de 

nuestra capacidad de aprender por experiencia planificada (por ejemplo, por medio de las 

tradiciones en el patrimonio cultural) (Potter, 1970, p. 142 [traducción propia]). 

En esta cita se recoge parte de lo planteado en el apartado sobre la adaptación; allí se sostuvo 

que este mecanismo es una relación constitutiva entre el material genético y el medio ambiente. 

Lo que V.R. Potter recalca en el párrafo extraído es que, si bien hay una estructura heredada 

como parámetro para lo que “es” de cada organismo, la correlación inherente con el exterior 

incide sobre este programa genético; de aquí resulta que la expresión de este material puede tener 

múltiples posibilidades, aun cuando su código no cambia.  

  Si no existiera la oportunidad del aprendizaje y de algún tipo de modificación en el material 

genético, lo que tendríamos en el mundo de lo vivo sería una multiplicidad completamente 

homogénea; como algo más conciso, la posibilidad de adaptación y selección natural no podrían 

hacer frente a los cambios del entorno, si estos cambios no están previamente establecidos en el 

programa genético. Pero, precisamente, el contexto de la evolución es el terreno del cambio, por 

lo que el proceso de la información en el mecanismo de la vida debe tener cierta flexibilidad y 

apertura para introducir las novedades.  
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Hay una probabilidad finita de error en el curso de la replicación de la información. La 

novedad puede ser introducida por una tendencia inherente para generar copias con errores 

espontáneas o el aumento de los errores como respuesta a los desafíos ambientales. Los 

errores pueden ser replicados y sometidos a la prueba de la supervivencia. Este paradigma es 

la base de la evolución darwiniana por medio del mecanismo de la selección natural (Potter, 

1970, p. 143 [traducción propia]).  

Los errores aquí no representan un mal funcionamiento, sino una mutación en la copia del 

material genético de una generación a otra. Lo significativo de lo anterior es que la condición 

necesaria para la evolución es la replicación con error; es decir, la copia con cambios. Está 

capacidad de error es inherente al proceso de replicación del material genético, y permanece 

siempre dentro de un rango delimitado que, por un lado, permite un grado muy amplio de 

posibilidades y, por otro, ubica estas expresiones en la estructura hereditaria. En este sentido, 

la novedad no es completamente espontánea y aislada, sino condicionada en parte por la 

información heredada y por los cambios propuestos por el medioambiente.   

Dado que las moléculas de ADN contienen información y son capaces de expresarse, 

las moléculas de proteínas [la expresión del material genético] pueden construirse acorde 

a especificaciones concretas y exactas. Dado que las moléculas de ADN pueden 

replicarse de un modo ordenado, es posible la reproducción celular a lo largo de la línea 

hereditaria. Dado que la replicación no es completamente ordenada y copia errores, 

entendidos como mutaciones, desemboca inevitablemente en la formación de nuevas 

moléculas de ADN que, a la vez, pueden ser expresadas en nuevas moléculas de 

proteínas; es por esto que la evolución por medio del mecanismo de la selección natural 

es posible (Potter, 1971, p. 61 [traducción propia]).  

Si el error no hiciera parte del proceso de información vital, la diversidad del mundo de lo 

vivo sería inconcebible, las diferencias entre los miembros de una misma especie impensable 
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y la posibilidad de cambio implausible. La evolución es un proceso que implica la operación de 

replicación con error, sin éste el resultado sería siempre el mismo. El terreno de la lucha por la 

existencia es un medioambiente en constante cambio que requiere dinámicas de adaptación en 

constante mutación. 

  Si la primera molécula de ADN se hubiera replicado sin error, y la novedad hubiera 

dependido de la formación espontánea de más moléculas diferentes, la evolución 

probablemente nunca habría ocurrido. Pero con una tendencia hacia una replicación casi pero 

no perfecta, se garantizó la novedad (mutación: errores con copia) mientras que las ganancias 

fueron mantenidas (Potter, 1970, p. 143 [traducción propia]). 

En este sentido, el desorden se entiende como una posibilidad, como “el material crudo de lo 

que está hecho el orden” (Cfr. Potter, 1971). Los cambios y mutaciones permiten la novedad y 

dan paso a una reorganización del código genético como una nueva expresión de la vida que se 

adapta a las contingencias del ambiente.  

Esta concepción del desorden y del error, comprendidos en una dinámica de reorganización y 

novedad, es un paradigma biológico que puede cimentar la integración entre el sistema de lo vivo 

y el sistema ético. En este sentido, una comprensión amplia del mecanismo vital y de la 

evolución, inherentes a la imperfección y la reprogramación, serían parte de los ladrillos de la 

bioética como puente hacia el futuro.  

En concreto, la bioética estaría cimentada en una visión de largo alcance fundamentada, hasta 

el momento, por dos operaciones vitales. La primera consiste en la capacidad de adaptación 

continua, abierta y flexible, en una dinámica individuo-ambiente que actualiza y renueva los 

procesos de información de lo vivo. La segunda es la inherencia del error y el desorden en la 

operación de replicación de la información, lo cual permite la generación de novedades y 

cambios para afrontar los desafíos de la dinámica de adaptación. Pero no sólo esto, estos dos 



73 

 

 

fundamentos son enmarcados en una perspectiva cibernética, en el sentido en que están 

sustentadas en procesos de transmisión de información; los cuales se complejizan en la relación 

del individuo con el entorno y en su capacidad inherente para generar errores (Cfr. Osorio, 

2005, p. 21). La bioética comprendería así el mecanismo de la vida como un proceso de 

información, de lo cual se desprendería una noción del hombre como un sistema cibernético. 

En esta perspectiva, V.R. Potter dará un paso para comprender al hombre no solo como 

máquina procesadora de información, sino como un sistema de control adaptativo. En lo que 

sigue, se presenta la argumentación del autor que sostiene estas analogías.  

2.2.2.2.2. La máquina viviente.  

V.R. Potter empieza por delimitar su concepción de la vida como una máquina cibernética, 

a partir del trabajo de J.M. Reiner (1968), The organism as an adaptive control system. Esta 

imagen se ajusta a lo que se ha mostrado, en tanto se comprende la vida como un mecanismo 

de información. Esta máquina funciona a partir de tres unidades de información y cinco 

operaciones; a saber: el ADN, el ARN y las proteínas, por un lado, y el almacenamiento, la 

replicación, la mutación, la recombinación y la expresión, de otro. Como se mantuvo en el 

apartado anterior, sin una tendencia al error incorporada en estas operaciones todas las formas 

de vida serían demasiado estereotipadas en su respuesta a su entorno (Cfr. Potter, 1971, p. 

61). 

Hay otra propiedad de esta máquina, representada por la “trinidad” genética, que requiere 

prestar especial atención; a saber: la operación de adaptación. El proceso de mutación, es 

decir, de copias con error sometidas a las pruebas de la selección natural, explica la 

posibilidad de la evolución, pero no es suficiente para dar cuenta de cómo ésta puede conducir 

a un mecanismo de adaptación. Esto es de primordial interés, teniendo en cuenta que la 
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evolución no es suficiente para la supervivencia; lo que pone en la dinámica de adaptación la 

oportunidad de abrir nuevas posibilidades para construir una supervivencia a largo plazo, 

aceptable y global.   

Cualquier mecanismo vital, estructurado como un proceso de transmisión de información, 

tiene que interactuar con su entorno; esta dinámica regula y controla las propiedades más íntimas 

de la vida. El sistema de información compuesto por la “trinidad” genética es condición 

necesaria, pero no suficiente para la expresión y replicación del material genético; también 

interfiere un mecanismo denominado feedbak.  

Los organismos están equipados genéticamente para relacionarse con el entorno. Ahora, si 

bien la información contenida en este programa es única en cada individuo, no tiene una sola 

forma de expresión. Las operaciones del sistema genético son activadas o desactivadas, 

moduladas, reguladas, afinadas, como respuestas a la información recibida por parte del sistema 

externo; se trata de una reorganización constante según la dinámica individuo-ambiente, 

necesaria y constitutiva de todo el curso de la evolución.  

La operación de la adaptación es la capacidad de responder satisfactoriamente a los desafíos 

ambientales, en un espectro oscilante entre el equipaje de la información heredada y las 

condiciones externas que susciten su ejercicio, no su parálisis. El mecanismo de esta operación 

es el feedbak, un instrumento para recibir información del entorno y regular la operación de 

adaptación según las necesidades requeridas. En otras palabras, el mecanismo feedback es el 

instrumento que regula la capacidad de adaptación; pero, no se trata de una respuestas estándar y 

cerrada, sino de un continuo reajuste según la frecuencia y la amplitud del cambio propuesto por 

el entorno.  
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Es pertinente recordar el error biológico, que se vuelve fatal para los procesos de la vida 

como información; a saber: el error fatal de adecuar la operación de adaptación dentro del 

rango de lo inmediato y de corto alcance. Para superar esto, el mecanismo feedback permite la 

retroalimentación de información entre el organismo y su ambiente para actualizar, renovar y 

potencializar todo el espectro de la capacidad de adaptación.  

Cada forma de vida tiene mecanismos incorporados por los cuales mide 

constantemente su propio rendimiento en relación con su entorno y regula 

automáticamente su comportamiento fisiológico y psicológico, dentro de los límites 

establecidos por sus componentes de retroalimentación heredados y genéticos (Potter, 

1971, p. 144 [traducción propia]. 

El organismo es más que la suma de las partes o más que el resultado de una replicación 

genética, pues surge continuamente en virtud de la comunicación con su entorno. Esta 

comunicación forma la red de retroalimentación e integración estructural que hace de los 

organismos, sistemas de información. Así, cada nivel, cada operación, cada unidad de 

operación en los sistemas vivos, está conformado por las conexiones de retroalimentación que 

lo vinculan al fenómeno de la vida. Con esta noción, podríamos dar el paso a una visión 

ecológica y holísticamente ética si el hombre quiere sobrevivir y prosperar (Cfr. Potter, 1970, 

p. 136).   

Con lo dicho, se recoge que la vida puede ser comprendida como procesos de información; 

de ahí que, se pueda entablar una analogía con los organismos para decir que son máquinas 

vivientes. Máquinas que operan con unidades de información genética y con operaciones para 

entablar comunicación con el entorno. Ahora bien, es necesario concebir como inherente a 

esta dinámica la tendencia al error y la mutación, pues de lo contrario la evolución no sería 

posible. También es pertinente anudar a estos mecanismos la capacidad de adaptación, en un 
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espectro amplio para la resolución de problemas a largo plazo, pues solo mediante esta operación 

es posible la supervivencia de la especie. El instrumento de esta operación es la 

retroalimentación, mecanismo que sostiene en una relación constitutiva al individuo con su 

ambiente y regula sus respuestas en un equilibrio que se dinamiza.   

2.2.2.2.3. ¿Qué tipo de máquina es el hombre? 

El fin que tiene V.R. Potter para concebir lo vivo dentro de un sistema de información, es el 

de ubicar en ese sistema al hombre. Comprenderlo de esta manera es un fundamento biológico 

para lo que se “debería” hacer éticamente, en aras de construir una bioética como puente hacia el 

futuro. Ahora bien, a partir de la analogía de lo vivo como una máquina, con error y 

retroalimentación incorporada, V.R. Potter se conduce por la pregunta sobre ¿Qué tipo de 

máquina es el hombre?  

Hay que decir que, a esta pregunta, formulada en su artículo de 1970, le anteceden dos 

preguntas planteadas en su artículo de 1964: Si el hombre es una máquina, ¿qué pasa con su 

libre albedrío? ¿cómo podríamos pensar que una máquina genera ideas nuevas?  Esto es 

importante porque ambas cuestiones permiten que V.R. Potter reanude el papel del desorden en 

la comprensión del mecanismo de la vida. Al respeto, sus palabras son:  

Considero que este dilema está resuelto para el hombre por un alto grado de sofisticación 

en la relación entre el orden y el desorden. El problema de la evolución biológica es resuelto 

con un “mecanismo de error en la copia” que le es inherente y que introduce novedades en 

las moléculas de ADN en la forma de mutaciones. Mi teoría es que la creatividad en el 

hombre es el resultado de este “mecanismos de error en la copia” en la reproducción de las 

ideas (Potter, 1971, p. 62 [traducción propia]).   

Con lo anterior, V.R. Potter asocia la lógica del orden y el desorden del mecanismo de la 

adaptación con el sistema vivo que es el hombre. El libre albedrío y la creatividad no son 
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incompatibles con la visión cibernética de la vida, pues es una concepción holística y abierta. 

La propuesta potteriana se separa del determinismo genético para dirigirse hacia la noción de 

lo vivo como un proceso de información, al que le es inherente el error como desorden para 

una reorganización del programa hereditario en concordancia con el entorno. De esta manera, 

las unidades de información son insertadas en una dinámica de adaptación inseparable de la 

correlación entre el medio y el individuo; proceso que es continuamente cambiante y 

actualizado.  

Ahora bien, V.R. Potter hace una analogía entre el rol del desorden en la reorganización 

del material y su participación en la creatividad de las ideas de los hombres. En relación con 

ello, señala:  

Nuestra mente opera con una cierta cantidad de desorganización. Estamos siempre 

reorganizando hechos y acumulándolos en nuevas combinaciones. Si las nuevas 

combinaciones se dan de manera muy lenta, decimos que una persona es estúpida; si se 

dan de forma muy rápida, decimos que es esquizofrénica (Potter, 1971, p. 62 [traducción 

propia]).   

 El organismo viviente, y sobre todo el ser humano, es un sistema de procesamiento de 

información que tiene consigo el desorden y el error; es una máquina cuyo programa siempre 

está abierto. Esta actividad es evidente en los procesos de adaptación de los organismos vivos, 

cuyo programa genético no está determinado solamente por la evolución que permite la 

selección natural, sino también por la adaptación que debe hacer para responder al entorno del 

cual recibe información (Cfr. Potter, 1964). 
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El hombre indudablemente tiene una mayor capacidad para almacenar información que 

cualquier otra forma de vida, este hecho está inevitablemente acompañado de una tendencia 

mayor, que cualquier otra forma de vida, para introducir errores o deliberar mutaciones en su 

banco de memoria; por lo tanto, cuenta con una oportunidad mayor de insertar novedad en su 

vida. Ya que el hombre puede cometer errores o introducir deliberadamente novedad en su 

vida y, en cualquier caso, aprender en retrospectiva, su comportamiento nunca puede ser 

automatizado; está menos determinado por el destino y tiene más oportunidades de partir de 

la norma establecida (Potter, 1970, p. 144 [traducción propia]). 

Con lo anterior, se tiene que el hombre es una máquina con una capacidad inmensa de 

procesar información, lo cual implica una mayor tendencia hacia la desorganización y el error; 

entre más información, mayores serán las oportunidades de recombinación y de expresión. La 

gama de posibilidades del sistema vivo que es el hombre es sumamente rica para bifurcar 

caminos hacia la supervivencia, siempre amplificando su capacidad de adaptación como una 

operación para el cambio9. Por consiguiente, nunca podremos ser programados completamente 

como una máquina con respuestas fijas. Gracias al desorden inherente, tanto en nuestros 

procesos vitales como en nuestra mente, siempre seremos capaces de llegar a nuevas 

combinaciones o ideas y ponerlas a prueba. 

Ahora bien, V.R. Potter considera que el concepto del hombre como máquina puede ser 

interpretado desde una visión netamente mecanicista, aun cuando su propuesta se erige en una 

visión integral que se aleja de las dicotomías entre lo mecánico y lo vital. Por ello, encuentra en 

el concepto del hombre como un sistema de control adaptativo, propuesto por el profesor J.M. 

Reiner, una noción más abarcadora (Cfr. Potter, 1970, p. 138).  

 
9 “From the disorder we must achieve some new kind of equilibrium” (Potter, 1971, p. 65).  
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Esta noción no le resulta del todo satisfactoria, pues no es suficiente para asumir que la 

cualidad del desorden le es implícita; por ello, debe insistir en que sea explícita: “por lo tanto, 

postulo que el hombre es un sistema de control adaptativo con elementos de desorden 

incorporados en cada nivel jerárquico” (Potter, 1970, p. 13810 [traducción propia]).  

Los sistemas vivos son sistemas adaptativos enmarcados en procesos de información, 

inherentes al error y el desorden; dinámicas que siguen el mecanismo de la retroalimentación 

y que sustentan una relación constitutiva entre el individuo y el medio.  

Ahora bien, según la propuesta de J.M. Reiner, la operación de la adaptación es una 

actividad de control sobre la respuesta del organismo según la información del sistema 

externo. Esta operación puede ser fija o variable. Traer esto a colación resulta pertinente, pues 

hasta el momento se ha puesto todo el énfasis en la flexibilización de la capacidad de 

adaptación, puesta en relación con el error y el desorden, como posibilidad para la 

supervivencia. Pero hay que decir también que, esta operación a corto plazo es de igual modo 

necesaria para la resolución de problemas inmediatos y de corto alcance.  

No es necesario que la dinámica de adaptación sea siempre para el cambio, pues también 

funciona como aplicación de parámetros establecidos que son útiles para ajustarse al entorno. 

En este sentido, la operación es fija. Pero cuando el contexto de la lucha por la existencia es 

un entorno con modificaciones vertiginosas, con altas frecuencias de cambio, la operación 

debe ser abierta y renovada constantemente. 

Retomando, V.R. Potter anuda la capacidad de adaptación al rol del desorden necesario 

para su amplitud. Así pues, presenta el concepto de la siguiente forma: Living system + 

variable control + disorder.  

 
10 “The man is an adaptive control system with elements of disorder built into every hierarchical level” 

(Potter, 1970, p. 138).  
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    Para ilustrarlo, V.R. Potter recoge un ejemplo de J.M. Reiner y lo transforma de la 

siguiente forma:  

Hay un hombre corriendo hacia la trayectoria de una pelota que intenta atrapar, cuando de 

repente descubre que no es lo que había asumido sino algo peligroso (por ejemplo, un bloque 

de hormigón o una serpiente de cascabel); con lo cual, el hombre cambia rápidamente de 

manera bastante adecuada y racional de la actitud de querer atrapar la pelota a no querer 

hacerlo (como cualquier buen mecanismo de control adaptativo debería). Señalé que todos 

sabemos de situaciones donde la máquina humana cambia por razones inexplicables de 

vuelta del movimiento racional (no querer atrapar) a lo irracional (querer atrapar) en una 

fracción de segundo y, a veces, salirse con la suya, estableciendo así un nuevo patrón de 

comportamiento (Potter, 1970, p. 139 [traducción propia]). 

Con esto, V.R. Potter quiere resaltar la variabilidad de la operación de adaptación; 

variabilidad con error y desorden que puede instaurarse como una novedad, por el éxito de su 

respuesta, y reorganizar el sistema de respuesta del individuo. En este sentido, el hombre no es 

solo un sistema de control adaptativo, sino un sistema de control adaptativo con la posibilidad 

del error y el desorden, lo que abre la posibilidad a cursos de acción distintos que pueden ser 

puestos a prueba.  

Con esto, se podría decir que, entre estos cambios en la operación de control, el hombre 

introdujo la posibilidad de concebirse fuera de la dependencia con el medioambiente y, de ahí, 

desencadenar en un relación y comportamiento antiecológico. Por ello, estaríamos en un periodo 

de prueba para determinar si esta información es adecuada para la supervivencia de la especie. 

Lo que va a decir V.R. Potter es que precisamente el olvido de esta relación constitutiva entre los 

organismos de la especie humana y su entorno, ha desembocado en un conocimiento peligroso 

que ha puesto en riesgo nuestro futuro a largo plazo, aceptable y global como humanidad.   



81 

 

 

Al recapitular lo presentado en este apartado, se encuentra que la concepción del hombre 

como un sistema adaptativo, al que les es inherente la capacidad de error y el desorden, es un 

concepto que encierra la importancia del cambio y transformación para pensar la bioética 

como ciencia de la supervivencia y como puente hacia el futuro. Concebir el hombre en el 

marco de los sistemas vitales, comprendidos como procesos de información, permite pensarlo 

como un proyecto siempre en construcción; como una posibilidad, más que como un 

individuo completamente programado y diseñado. Alejarse así del determinismo genético y 

resaltar la capacidad de introducir novedades en el programa genético y la operación de crear 

ideas, es hacer plausible la opción de que el futuro de la humanidad sea construido por los 

mismos miembros de su especie.  

V.R. Potter hace énfasis en que los mecanismos de la evolución biológica requieren un 

gran esfuerzo para ampliar el rango de su acción; esta amplificación tiene como condición 

necesaria el instrumento de la adaptación, pero este no es suficiente si no es concebido como 

un proceso de información en el que el error y el desorden, junto a la operación de 

retroalimentación y reorganización, son constantes e inherentes.  

El proceso evolutivo no puede desprenderse del error fatal de ajustarse apropiadamente al 

entorno inmediato y de responder a los problemas de corto alcance, lo cual puede resultar 

nocivo en un entorno continuamente cambiante. Es por esto que, a nuestra sabiduría colectiva 

le corresponde suministrar el programa para el desarrollo de la evolución que la naturaleza no 

ha podido proporcionar.  

Se tiene como fundamento biológico para la bioética, la necesidad de un enfoque 

cibernético para comprender lo que “somos” en tanto sistemas vivos. Este acercamiento 

permite comprender al hombre como un mecanismo de información que mantiene una 
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relación de retroalimentación, que es constitutiva y correlativa, con su entorno. Este enlace es de 

lo más fundamental para la bioética, pues sin este no hay cómo pensar siquiera una posibilidad 

de supervivencia a largo plazo, aceptable y global para la humanidad.  

2.2.2.3. La evolución biológica y la evolución cultural: procesos de información y 

creatividad.   

A partir de lo escrito, se extrae la premisa que sostiene que el desorden es inherente tanto a los 

sistemas biológicos como a los sistemas culturales y en todos los niveles. Con ello se encuentra 

el engranaje argumentativo de V.R. Potter de la siguiente forma: de los sistemas vivos al hombre 

como máquina; del hombre como máquina al hombre como un sistema de control adaptativo con 

capacidad de error y desorden; y de aquí, al sistema cultural como un sistema también de 

información que incorpora el error y el desorden. Tenemos que, el enfoque cibernético de la 

información permite conectar los procesos biológicos con los procesos culturales.    

El papel del desorden en la evolución biológica y cultural debe ser totalmente explorado. 

El desorden es una fuerza a utilizar, la materia prima para la creatividad. […] El estudio de la 

naturaleza y el papel del desorden en la biología y en la evolución cultural, haría mucho para 

ayudar a interpretar el supuesto conflicto entre el "humanismo" y la "ciencia" (Potter, 1970, 

p. 150 [traducción propia]).  

Con relación a esto, Ten Have (2012) escribe:  
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El futuro, argumenta Potter, no puede cuidarse solo. Los seres humanos necesitan 

tomar su destino en sus propias manos. Solo al cerrar la brecha entre las ciencias y las 

humanidades podemos esperar construir un puente hacia el futuro […]. Este puente entre 

el presente y el futuro permite la creación de otro puente. La bioética como ciencia de 

supervivencia, también puede forjar conexiones entre la evolución biológica y la 

evolución cultural. Entre estos dos procesos hay muchos paralelos y analogías: ambos 

están dirigidos hacia la supervivencia; ambos son susceptibles de un direccionamiento 

externo (p. 64 [traducción propia]).  

Lo que se presenta en el siguiente apartado es la analogía que hace V.R. Potter entre la 

evolución biológica y la evolución cultural, como fundamento para la bioética como puente 

entre el conocimiento biológico y el conocimiento de las humanidades. 

La bioética, como lo imagino, intentaría generar sabiduría, el conocimiento de cómo 

usar el conocimiento para el bien social, desde una perspectiva realista del conocimiento 

de la naturaleza biológica del hombre y del mundo biológico. Para mí, un conocimiento 

realista del hombre es un conocimiento que incluye su papel como sistema de control 

adaptativo con tendencias de error incorporadas. Esta visión sería totalmente incapaz de 

generar sabiduría a menos que se complemente con una perspectiva humanista y 

ecológica (Potter, 1970, p. 152 [traducción propia]).  

2.2.2.3.1. Una analogía entre la evolución biológica y la evolución cultural.  

V.R. Potter afirma que tanto la evolución biológica como la evolución cultural son 

procesos de información. Aquí vale recordar lo propuesto previamente en el apartado sobre la 

adaptación; a saber: que la adaptación cultural es una dinámica que implica tanto la 

adaptación fisiológica, a nivel de los individuos, y la adaptación evolutiva, a nivel de las 

poblaciones; y que, en este sentido, puede padecer de los mismos defectos y potencialidades 
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(Cfr. Potter, 1970, pp. 149-150). Específicamente, puede seguir el curso de la adaptación y el 

error fatal, o de la adaptación y la creatividad hacia la supervivencia. 

En su artículo de 1975, Humility with Responsibility: A Bioethic for Oncologists, V.R. Potter 

complementa la argumentación sobre el enlace entre evolución biológica y evolución cultural 

que ya había esbozado en su libro de 1971. Empieza por sostener que, “hay muchos paralelos o 

analogías entre la evolución biológica y la evolución cultural. La disciplina de la bioética debe 

intentar desarrollar en los individuos una comprensión y apreciación de ambas ramas del 

conocimiento” (Potter, 1975, p. 2297 [traducción propia]. 

Esta analogía se da entre los términos ADN e IDEA, ambos referenciados como unidades de 

información en sus respectivos sistemas. Se puede demostrar que la información contenida en las 

dos unidades tiene las mismas propiedades. Para ilustrarlo, se cita la tabla que V.R. Potter 

presenta en su artículo (1975, p. 2298):  

 

Figura 1. Potter, V.R. 1975. Table 2. Biocybernetics Analogy I: DNA properties compared with IDEA 

properties.  

 

Sobre la primera característica, almacenamiento, el autor sostiene que, por un lado, las 

moléculas de ADN son almacenadas en cromosomas o en botellas de reactivos; mientras que, de 
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otro lado, las ideas son guardadas en los cerebros, en lápidas de piedra, en cintas magnéticas, 

en libros, en librerías, patrimonios culturales, etc. (Cfr. Potter, 1975, p. 2298).  

Al respecto de la segunda característica, diversidad, V.R. Potter arguye que las moléculas 

de ADN pueden expresarse en secuencias de infinita variedad: “esto no es exagerado, yo he 

calculado que una secuencia de solo 10 unidades [10 moléculas de ADN] puede organizarse 

en más de un millón de formas únicas” (Potter, 1975, p. 2298 [traducción propia]). Del mismo 

modo, las ideas conllevan a una variedad infinita.  

Finalmente, de toda esta diversidad potencial de moléculas de ADN o de IDEA, 

debemos reconocer las propiedades de replicación con o sin error, cambio que implica la 

recombinación o la mutación, la expresión con retroalimentación y, finalmente, la lucha 

por la supervivencia (Potter, 1975, p. 2298 [traducción propia]). 

La evolución biológica se da cuando una molécula de ADN existente se reorganiza en una 

nueva molécula por recombinación o mutación, seguida de replicación, expresión y la lucha 

por la supervivencia. De modo similar, la evolución cultural ocurre cuando una IDEA 

existente se convierte en una nueva por medio de la mutación o de la recombinación de 

IDEAS existentes; cuando la nueva IDEA emerge, debe ser sometida a prueba en términos de 

su utilidad para la supervivencia. Al respecto, V.R. Potter arguye:  
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Considero que el proceso de selección natural y la supervivencia de las ideas en la 

evolución cultural son análogos a la selección natural y la supervivencia de las moléculas 

de ADN en la evolución biológica; y que las ideas son la clave para entender la evolución 

cultural de la misma manera que las moléculas de ADN son la clave para comprender la 

evolución biológica. He recalcado que las cinco operaciones del sistema de información 

genético, también acontecen en el sistema de información cultural. He sostenido que la 

mutación y la recombinación representan elementos de desorden sin los cuales el sistema 

no podría evolucionar, mientras que la información, la expresión y la replicación 

representan en cierta medida elementos de orden. Sostengo que las ideas o los conceptos 

pueden ejercer las mismas operaciones y, en tanto tal, sin los elementos de desorden 

representados por la mutación y la recombinación de ideas existentes, la evolución cultural 

no tendría lugar (Potter, 1971, p. 64 [traducción propia]).   

Ahora bien, ambos sistemas no están completamente aislados el uno del otro; aquí vale la 

pena volver a traer lo presentado en la definición de un ambiente óptimo para los individuos. 

V.R. Potter le otorga a la evolución cultural parte de la tarea de proveer un ambiente óptimo, 

ampliando la visión únicamente fisiológica de éste; es decir, ese ambiente estaría conformado no 

sólo por el entorno natural, sino también por aquellos sistemas culturales con los que el 

organismo establece dinámicas de adaptación. “El sistema biológico no está aislado del sistema 

cultural; cada sistema ejerce efectos de retroalimentación sobre el otro. La importancia de esta 

interdependencia mutua no puede dejar de ser enfatizada” (Potter, 1975, p. 2299 [traducción 

propia]). 

Así las cosas, los sistemas biológicos y culturales son comprendidos como procesos de 

información en continua retroalimentación, con una lógica de error y desorden incorporada, que 

conlleva a una reorganización constante de las partes. Los sistemas vivos, entre estos el hombre, 
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se enmarcan como procesos de información insertos en una dinámico individuo-entorno que 

es constitutiva. Ahora, este entorno ha adquirido dos niveles; a saber; el de otros sistemas 

vivos y el de los sistemas culturales. Por tanto, la comprensión de lo que “somos” como seres 

humanos no puede dejar de lado la correlación entre los hombres y los otros sistemas vivos, 

así como tampoco la de los hombres con los sistemas culturales.    

El "ecosistema de la bioética" ilustra este punto; a saber, que las ideas sobre lo que 

constituye la bioética como campo están complejamente interrelacionadas e interactúan 

durante largos períodos de tiempo en un espacio cultural, tal como lo hacen las unidades 

biológicas en el espacio físico de un ecosistema natural (Beever & Whitehouse, 2017, p. 

231 [traducción propia]). 

Con relación a lo anterior, Osorio (2008) expone:  

Lo que está en juego hoy no es sólo las relaciones de los hombres con los otros 

hombres […], no es sólo las relaciones de los hombres con los demás sistemas biológicos 

de los que el hombre depende o hace parte, sino también y al mismo tiempo la 

supervivencia planetaria. […] [Posibilidad] que no se dará sin una nueva relacionalidad 

entre los hombres y desde luego entre los hombres y los sistemas biológico-culturales 

entre los cuales el humano no sólo hace parte, sino que además depende para su 

supervivencia. (p. 108). 

En este orden de ideas, la comprensión de los sistemas biológicos se amplía hacia la 

comprensión de los sistemas culturales, en tanto procesos abiertos de información, y ambos se 

enmarcan en el horizonte de posibilidad de la supervivencia de la humanidad. A partir de esto, 

V.R. Potter amplifica el enfoque cibernético hacia lo que denomina como biocibernética.  

La biocibernética es propuesta como la ciencia de relaciones abiertas de información, entre 

los sistemas biológicos y no biológicos del ecosistema ecológico; una ciencia que debe 
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desarrollarse y manejarse si se pretende un mundo viable para la supervivencia. Biocibernética 

es un término que abarca un amplio rango de interacciones que ocurren entre el hombre y su 

ambiente, tanto biológico como cultural. “El término incluye todos los niveles del ambiente en la 

ausencia del hombre” (Potter, 1971, p. 162 [traducción propia]).  

V.R. Potter hizo referencia a enfoques cibernéticos [y biocibernéticos], para la 

comprensión de las complejas interrelaciones que tienen lugar en los sistemas naturales [y en 

los sistemas culturales]. Dibujó paralelos perspicaces entre sistemas naturales y culturales. 

[…] Parte de su propia sabiduría creciente resonó con su enfoque inicial en tender un puente 

hacia el futuro. Van estaba explícitamente preocupado por el futuro, mientras otras corrientes 

bioéticas no. Sintió que era esencial que prestáramos atención a los problemas difíciles de 

entender por los seres humanos, debido a su complejidad y naturaleza a largo plazo 

(Whitehouse, 2003, p. 28 [traducción propia]). 

Con lo dicho, se sigue que uno de los objetivos de la bioética sería guiar a la participación de 

la humanidad, en los procesos de la evolución biológica y cultural, con el propósito de la 

supervivencia. Ya que ambos se sostienen como sistemas abiertos de información, o como 

sistemas adaptativos de información con una tendencia incorporada hacia el error y el 

desorden, existe la posibilidad de crear novedades y otras formas de direccionamiento del curso 

de su evolución.  

El enfoque biocibernético que adquiere la bioética, se aleja de cualquier determinismo 

biológico y cultural para construir un horizonte diverso de posibilidades que encursen las 

dinámicas de evolución como un puente hacia el futuro. Esta participación requiere una 

constante comunicación retroalimentativa como parte integral para que la bioética sea una 

posibilidad de futuro.  
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La bioética emerge a la vez como un sistema de información, integrado por los sistemas 

biológicos y culturales, que se mantiene en constante interacción con sus partes. Por 

consiguiente, no consistiría en un programa fijo para la acción de los hombres hacia la 

supervivencia, sino en una perspectiva de cambio inserta en la relación del orden y el 

desorden inherente a los sistemas vivos y culturales.    

La perspectiva de la información permea toda la propuesta bioética, no solo como visión 

ontológica, sino también como propuesta metodológica para evaluar las propuestas bioéticas 

como guías de acción; en este sentido, V.R. Potter la define como “un sistema biocibernético 

abierto de autoevaluación, es decir, la evaluación del sistema como sistema” (Cfr. Potter, 

1975, p. 2298). 

 Con todo lo anterior, se tiene que la perspectiva biocibernética para la comprensión de los 

sistemas vivos como procesos de información, posibilita la introducción de la novedad y 

creatividad en el curso de la evolución. A partir de esta visión, se entabla una analogía con los 

sistemas culturales como procesos de información y con ello se conjugan ambos procesos 

como partes del sistema de la bioética. El énfasis está en que, si no se enmarcan en una 

dinámica de error y desorden/ajuste y reorganización, no es posible pensar la bioética como 

un puente de dirección hacia la supervivencia.  

Como se ha visto, la evolución por sí misma no conduce a la supervivencia; ahora bien, 

concebirla como un proceso abierto de información tampoco garantiza este objetivo, pero sí 

representa la posibilidad de su construcción. Este sería el cometido de la bioética como puente 

hacia el futuro. 
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2.2.2.3.2. Humildad con responsabilidad.  

Ahora bien, la analogía entre la evolución biológica y la evolución cultural está ligada a la 

posibilidad de introducir novedades en ambos procesos de información. Con el símil, V.R. 

Potter reitera que, si bien la reorganización de las unidades de información es necesaria para 

la dinámica de adaptación, no es suficiente para la supervivencia de la especie. Para ello, se 

requiere un periodo de prueba que determine si la nueva información es útil y si es pertinente 

almacenarla para ser replicada.  

Este proceso de selección tiene lugar tanto para las nuevas moléculas de ADN como para las 

nuevas IDEAS. En este punto, V.R. Potter reconoce la necesidad de un método de prueba para el 

curso de la selección natural en la evolución cultural. De esta forma, el autor establece una 

conexión bioética, pues liga el método científico para aprobar o descartar nuevo conocimiento 

tanto en el terreno de la biología como en el terreno cultural. 

La formación de una nueva IDEA puede formarse inconscientemente, y cuando estalla en 

nuestra conciencia, el resultado es lo que ha llamado ¡la sensación de Eureka! No obstante, la 

nueva IDEA puede ser útil y sobrevivir, o puede ser errónea y tiene que ser descartada 

(Potter, 1975, p. 2298 [traducción propia]). 

Esto tiene otra capa de complejidad, pues al relacionar constitutivamente los sistemas de 

información biológica y cultural, se establece una dinámica de retroalimentación constante entre 

ambos –proceso característico de un metasistema bioético. Esto quiere decir que, existe la 

posibilidad de que la información de un sistema reorganice las unidades y las operaciones del 

otro.  

La propuesta bioética potteriana consistiría también en dirigir el curso de la evolución de la 

humanidad hacia la supervivencia, mediante el mecanismo de adaptación cultural en continua 
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comunicación con la adaptación biológica por medio del timón de la creatividad (Cfr. Potter, 

1971, p. 149).   

   En medio de esto, V.R. Potter retoma el concepto de conocimiento peligroso, pues las 

nuevas ideas no son necesariamente adecuadas para la supervivencia. El autor resalta:  

Las consecuencias del nuevo conocimiento siempre han sido impredecibles. […] Todo 

nuevo conocimiento es potencialmente peligroso, pero el adjetivo impredecible requiere 

cualificación. El peligro del nuevo conocimiento reside únicamente en su aplicación, y la 

imprevisibilidad prevalece en un largo rango siempre y cuando no se haga un esfuerzo 

específico para prever las consecuencias y las interacciones que puedan resultar de su 

aplicación (Potter, 1971, p. 77 [traducción propia]). 

Dada la incapacidad del ser humano singular de saberlo todo, la actitud más apropiada es la 

virtud de la humildad y la prudencia. En aras de la supervivencia humana, es necesario 

entender que no todo puede predecirse, ya que hay muchos riesgos derivados que pueden 

escapar del control. La humildad, después de todo, proviene del hecho de que el ser humano 

no puede alcanzar el pleno conocimiento de la naturaleza, ni prever la infinitud de 

posibilidades de expresión entre los sistemas vivos y culturales. La humildad trae a luz la 

urgencia del trabajo interdisciplinario, el saber escuchar a los demás y estar abierto a las 

críticas (Cfr. Zanella, 2018). 
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La ciencia puede escapar del control humano y convertirse en "conocimiento peligroso". 

La bioética debería, por lo tanto, representar una nueva ética científica que conecta 

humildad, responsabilidad y habilidad; una ciencia que es interdisciplinaria, transcultural y 

global, y que exalta el significado de la humanidad (Sorta-Bilajac, et al., 2015, p. 513 

[traducción propia]).  

Con esta virtud, la generación de nuevo conocimiento puede ser testeado en grupos 

interdisciplinares para que en su aplicación no se vuelva peligroso. Esta metodología es todo 

un proceso que V.R. Potter delimita desde el momento de la emergencia de la novedad en el 

sistema cultural, el cual se caracteriza por una sensación que el autor denomina como ¡Eureka! 

Es la sensación que cada uno de nosotros ha experimentado como un momento de 

iluminación o percepción repentina de la naturaleza de algunos problemas que han estado en 

nuestras mentes y han quedado sin resolver durante intentos anteriores. Se produce cada vez 

que una nueva idea, concepto, plan de acción o enfoque experimental ocurre para nosotros. 

Puede considerarse como intuición, inspiración, razonamiento inductivo o corazonada 

(Potter, 1975, p. 2302 [traducción propia]). 

Este momento de Eureka tiene tres propiedades: (a) brusquedad; no puede ser querido y su 

ocurrencia es impredecible; (b) euforia; va acompañado de un sentimiento de euforia; (c) 

falibilidad; la idea puede ser errónea. La segunda propiedad explica por qué las nuevas ideas a 

menudo funcionan: la euforia invita a la acción, la acción lleva a la experiencia, y la experiencia 

puede conducir a la sabiduría (Cfr. Potter, 1975, p. 2302; Ten Have, 2012, p. 61). La tercera 

propiedad puede ser la más importante, pues la falibilidad de la idea requiere que sea puesta a 

prueba –del mismo modo en que los resultados de la mutación y la recombinación son testeados 

en el entorno para considerar su selección. En este orden, V.R. Potter sostiene lo siguiente:  
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El imperativo ético de la ¡sensación de Eureka! es considerar la posibilidad de error y 

buscar una forma de probar la idea. Cuando nos enfrentamos a decisiones políticas 

importantes, debemos disponer de asesoramiento interdisciplinario y saber escuchar lo que 

otros tienen que decir (Potter, 1975, p. 2303 [traducción propia]).  

Aquí interesa resaltar que la posibilidad de error se considera dentro de los términos de la 

supervivencia a largo plazo, aceptable y global de la humanidad. En este sentido, una idea 

sería descartada si no tiene una visión de largo alcance para el futuro viable de la especie. 

Ahora, esta perspectiva amplia solo puede lograrse a través del diálogo entre conocimientos y 

siguiendo el progreso científico-filosófico, es decir, el que hace frente a las decisiones de 

corto alcance que pueden representar riesgos en un futuro cambiante.  

V.R. Potter se basa en esta posibilidad de error para desarrollar la idea de la humildad con 

responsabilidad, como una característica básica de la bioética: “La humildad con 

responsabilidad se puede traducir como: escucha; trata de ubicarte en el marco intelectual de 

los demás, con el mismo respeto en el que tratas de presentar tus ideas de manera diligente” 

(Potter, 1975, p. 2303 [traducción propia]).  

Humildad para reconocer que el sentimiento de Eureka no garantiza que la idea se inserte 

como unidad de información en el sistema de evolución cultural; humildad para admitir que 

una visión de largo alcance, con un rango amplio para prever las consecuencias de la 

aplicación del nuevo conocimiento, solo puede ser construida mediante el diálogo de saberes 

en una perspectiva interdisciplinar. Responsabilidad para ser competente en lo propio, 

desarrollar un punto de vista individual y ponerlo en diálogo con los que piensan distinto.    
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No es el tiempo de la arrogancia, urge una humildad que nos permita admitir que ninguno 

de nosotros sabe cómo ha de proceder la sociedad; la humildad que nos permita escuchar 

para utilizar los pensamientos de otros; y finalmente, una humildad que no sea sólo una 

máscara de incompetencia, sino que esté dispuesta a medir su competencia sobre la línea, 

para cruzar los límites disciplinarios, criticar y ser criticado, y modificar una posición 

personal a través de la acción de un grupo interdisciplinario. Este enfoque de la bioética es 

urgente para tratar algunos de los dilemas que actualmente encaramos (Benavides, 2012, 

p.22). 

En este orden de ideas, el error representa para la propuesta bioética potteriana una gama de 

miradas. En primera estancia, hay un error fatal inevitable en los procesos de evolución, tanto 

biológicos como culturales, que simboliza un hecho fundamental para la bioética; a saber, la 

supervivencia no es algo que podamos dar por sentado. Esto hace que la pregunta por la 

posibilidad del futuro como especie sea la oportunidad de pensar vías de acción hacia la 

supervivencia. En segunda instancia, el error es la posibilidad de la novedad y de la creatividad, 

características esenciales para concebir el cambio que impulsa y sostiene nuestras dinámicas de 

adaptación con el entorno. En tercera instancia, el error es el motivo por el cual debemos tener 

una actitud humilde, responsable y competente en la generación de nuevo conocimiento, para 

que realmente pueda servir como un puente hacia el futuro y no como un peligro que conduzca 

hacia el abismo. 

Con todo que, la visión de la bioética potteriana requiere una visión mucho más amplia para 

una comprensión de la evolución biológica y la evolución cultural como sistemas de información 

que se corresponden entre sí.  
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2.2.2.4. El enfoque biocibernético: una propuesta para pensar relacionalmente la vida.  

El corazón de la propuesta bioética potteriana es una ontología relacional, sustentada en la 

comprensión de lo que “somos” como procesos de información con error y desorden 

incorporados. V.R. Potter se basa en el conocimiento biológico para sostener fundamentos de 

una visión bioética en la que no es posible pensar el hombre sin el entorno, ni viceversa; 

entorno compuesto no solamente por los sistemas vivos, sino por todos los sistemas bióticos y 

abióticos con los que se entablan operaciones de información. Está dinámica es el aliento de 

la vida humana, la posibilidad para la expresión de sus posibilidades y la oportunidad para 

crear caminos hacia un futuro viable.  

Por ello, en su libro de 1971, V.R. Potter propone la biocibernética como la clave para una 

ciencia ambiental (Cfr. pp. 162-182). Se destaca por ser un enfoque para la comprensión de 

los procesos de información, cuyo elemento esencial es el mecanismo de retroalimentación –

feedback-. Lo que importa al autor es presentar un paradigma en el que adquiere sentido 

pensar el hombre, la cultura, la sociedad y la especie, como relacionados constitutivamente 

con el ambiente. Esto es lo que hace, en gran medida, con la explicación de los mecanismos 

vivos en el nivel de la biología molecular, temas que abarcan gran parte tanto de su primer 

libro como de los artículos publicados entre 1962 y 1990.  
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La biocibernética es un concepto que puede ser usado para cubrir toda la gama de 

interacciones biológicas que pueden ocurrir entre el hombre y su entorno. […] El término 

también sirve para abarcar las relaciones de retroalimentación mediante las cuales las 

partes de los sistemas complejos afectan el comportamiento del sistema en general y, 

específicamente, la manera en la que una parte genera una salida de información que 

recursivamente resulta en una entrada de información que modifica la misma parte 

(Potter, 1971, pp. 162-163 [traducción propia].   

En este sentido, además de la relación constitutiva entre el hombre y su entorno, el enfoque 

biocibernético permite entenderlos como procesos de información que están ligados por un 

mecanismo de retroalimentación que funciona como un bucle; es decir, que la expresión de la 

información de un sistema, luego de incidir sobre el sistema destinatario, vuelve sobre sí mismo 

para modificar su comportamiento o reorganizar sus partes.  “La [bio]cibernética introduce en el 

pensamiento el concepto de retroacción [retroalimentación] para superar la causalidad lineal y 

hacernos concebir la paradoja de un sistema en el cual el efecto retroactúa en la causa y la 

modifica” (Osorio, 2012, p. 273).  

En este sentido, las acciones del hombre sobre su entorno vuelven sobre él para interpelarlo, 

retarlo, modificarlo, confrontarlo; en otras palabras, retornan como cargas de información que de 

algún modo lo reorganizan como sistema.  

En este punto, V.R. Potter se ubica específicamente en la relación de los hombres con el 

medio ambiente, con el ecosistema vital, teniendo en cuenta la relación asimétrica y lineal que ha 

entablado con este, propiciada en gran medida por su capacidad tecnológica y su racionalidad 

instrumental. V.R. Potter atribuye esta discrepancia por la falta de una visión biocibernética, lo 

cual ha permitido una dinámica de manipulación del sistema del hombre sobre el sistema de lo 

vivo.  
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Es precisamente por situaciones como esta, que V.R. Potter enlaza el conocimiento 

biológico como un elemento fundacional de la bioética, pues aun cuando el conocimiento 

científico, la tecnología y la cultura siguen el curso del progreso materialista, la realidad de lo 

que “somos” es un hecho; es decir, la correlación entre el hombre y su ambiente es inevitable, 

inseparable y continua.     

En una sociedad que ha intervenido el medioambiente en una escala colosal, con un 

conocimiento inadecuado de las ramificaciones de la biocibernética, existen sentimientos 

encontrados de culpa, frustración y de defensa en varios segmentos de la población. 

Cuando, por el contrario, debería darse un intento unificado para construir una sabiduría 

colectiva que permita que la humanidad sobreviva y mejore su calidad de vida (Potter, 

1971, p. 163 [traducción propia].  

Por lo anterior, la pregunta sería en dónde y cómo se construye esa sabiduría y cuál es la 

posibilidad de recuperar una relación sistémica con el medioambiente del cual el hombre 

depende inevitablemente para sobrevivir y prolongar la existencia de su especie (Cfr. Potter, 

1971, pp. 162-165). Este desafío podría asumirse desde dos vertientes: una en la que se asume 

la respuesta dentro del conocimiento que ya se tiene; otra que reconoce que no hay una sola 

forma ni una sola persona que conozca el puente hacia el futuro, sino mantiene esta 

posibilidad como un proceso, como un camino en el que permanecen abiertos múltiples 

cursos de acción (Cfr. Potter, 1971, p. 164). La visión bioética potteriana se apuntala en esta 

segunda perspectiva.  

Ahora bien, la relación entre el hombre y el medioambiente se retoma a partir del enlace 

que permite la capacidad científico-técnica.  Las dos visiones comprometidas en esta 

problemática son la visión ecológica y la visión económica. La primera concibe el objetivo de 

una vida satisfactoria para el hombre, con un largo alcance y viabilidad en el futuro; meta que 
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solo puede alcanzare si se entabla un vínculo en el que la capacidad científico-técnica no sea 

peligrosa ni genere un daño irreparable sobre la diversidad y variedad en el sistema de lo vivo. 

La segunda mantiene esta relación en términos puramente económicos, sin ninguna previsión de 

los posibles efectos a largo plazo en la sociedad –progreso materialista11.   

Esta dicotomía, aparentemente irreconciliable, no podría resolverse en ausencia del enfoque 

biocibernético. V.R. Potter sostiene que no hay necesidad de que exista una disyunción entre la 

economía y la ecología, pues la biocibernética puede proveer un enlace entre ambos campos al 

concebirlos en términos de procesamiento de información en dinámica de retroalimentación (Cfr. 

Potter, 1971, p. 168). Este enfoque permite que ambos sistemas puedan ser encaminados hacia el 

objetivo de la supervivencia de la humanidad a largo plazo, aceptable y global.  

Establezco la supervivencia como el argumento central para efectuar una síntesis entre 

economía y ecología. […] Las decisiones no deberían basarse únicamente en el beneficio 

económico, sino deberían ser examinadas en términos de la supervivencia. Aquí es donde la 

economía y la ecología pueden encontrar un suelo común (Potter, 1971, p. 168 [traducción 

propia]). 

Esta propuesta requiere de flexibilidad paradigmática para comprender la dinámica de la vida 

y sus relaciones en un enfoque cibernético y retroactivo, en lugar de entenderla como una 

secuencia lineal de causa y efecto. Este paradigma causal ha fungido como fundamento para 

establecer una relación unilateral entre el hombre y el medioambiente, y ha permitido que 

visiones como la del progreso materialista permeen las ideas de la evolución cultural y el 

desarrollo del conocimiento.  

 
11 “Ecology’s uneconomic. But with another kind of logic. Economy’s unecologic” (Potter, 1971, p. 165).  
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El punto de vista de la biocibernética difiere del pensamiento clásico, al dejar de lado 

la noción simple de una secuencialidad entre causa y efecto. Durante siglos los filósofos 

se han preocupado por encontrar las causas finales. Parece que sólo han pensado en 

términos de secuencias de eventos consecutivos, en cierto tipo de historia lineal que se 

opone al concepto de los bucles de retroalimentación [feedbak], paradigma en el cual el 

resultado de una acción (efecto) actúa nuevamente sobre su causa; bien sea para estimular 

(feedback positivo) o para inhibir (feedback negativo) el proceso mediante el cual emerge 

continuamente como efecto (Potter, 1971, p. 168 [traducción propia]). 

En este orden de ideas, el enfoque biocibernético es una propuesta de ampliación 

paradigmática sobre la concepción de las relaciones. La visión que formula es la relación 

entre procesos de información, cuya dinámica es regulada y amplificada según los términos 

implicados; relación que sólo tiene sentido en este intercambio continuo y recursivo entre las 

partes.  

En un paradigma de causalidad lineal, la relación del hombre con el medioambiente es 

unilateral y unidireccional; mientras que en un paradigma biocibernético, esta relación es 

simultánea y ecualizadora. Según la imagen clásica, el efecto es el resultado de una causa; una 

vez producido, puede desprenderse y ser comprendido sin ésta. Según la imagen 

biocibernética, el efecto es resultado y causa a la vez; no puede desprenderse de ésta, aunque 

sí diferenciarse. Aquí, lo que comprendemos como lo que “es”, es una actualización constante 

y renovada de la relación entre procesos de información que se regulan continuamente.  

La oscilación en el crecimiento de la población es un hecho que ejemplifica este 

paradigma. La proporción de los individuos de una especie no es constante y tiene 

fluctuaciones de crecimiento y disminución durante todo el proceso evolutivo. En esta 
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dinámica, los términos de la relación se van reorganizando según las condiciones que vayan 

emergiendo.  

Un ejemplo clásico es la fluctuación evidente en el número de linces en Canadá, la cual 

puede medirse según el comercio de pieles. Hay un punto máximo y un punto mínimo de 

fluctuación aproximadamente cada diez años, lo que ha sido atribuido a un número relativo 

de conejos. A medida que la población de conejos disminuye, la población de los linces 

tendrá el mismo comportamiento por la falta de alimento. Con menos linces, la población de 

conejos aumentará y, esta forma, también lo hará la de los linces (Potter, p. 1971, p. 164 

[traducción propia]).  

Según V.R. Potter, el crecimiento exponencial de la población humana es producto de un 

aumento de factores positivos en la retroalimentación con el medio ambiente: por ejemplo, 

aumento de la agricultura y la ganadería, o avances para prevenir y tratar enfermedades que eran 

mortales. Feedback positivo que es superior al feeback negativo de factores como la hambruna y 

la guerra.  

No obstante, si bien la reproducción satisfactoria de una especie es prueba del éxito de la 

selección natural, no es un hecho del que se desprenda la supervivencia a largo plazo para la 

humanidad. La perspectiva de V.R. Potter es que, a mayor número de personas, mayor carga para 

el medioambiente; lógica de crecimiento que, si se sigue sin más, puede culminar en la 

imposibilidad del entorno de proveer, por ejemplo, ciertos alimentos; este efecto se torna en 

causa de una disminución necesaria en la población de la especie.  

En este sentido, “la ciencia de la biocibernética es propuesta como una guía para alcanzar un 

nivel poblacional óptimo y para definir un estándar de vida que sea posible en los varios niveles 

de la población” (Potter, 1971, p. 180 [traducción propia]). 
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Después de todo, para cerrar este subcapítulo, lo presentado aquí son los fundamentos 

biológicos que V.R. Potter postula como base científica para la bioética. En este orden de ideas, 

el presupuesto ontológico para esta nueva sabiduría, para esta ciencia de la supervivencia y para 

este puente hacia el futuro, es la concepción relacional entre el hombre y el entorno. El 

paradigma para esta propuesta consiste en entender esta dinámica como procesos de 

información abiertos y reorganizativos, lo cual permite introducir novedades y utilizar la 

creatividad para pensar cursos de acción que, con esta visión amplia, de largo alcance y 

ecológica, hagan posible la supervivencia a largo plazo, aceptable y global para la humanidad.  

Finalmente, la bioética es una sabiduría para el cambio, un sistema interdisciplinar que se 

renueva en la búsqueda de parámetros para la supervivencia. La bioética como biocibernética 

es una ciencia que busca retroalimentar las relaciones entre los componentes vivos y no vivos 

de un sistema ecológico.  Se trata de una ciencia de cuyo dominio y desarrollo depende la 

habitabilidad de la tierra para asegurar la sobrevivencia de la comunidad biológica y humana.  

Si la cibernética se asume, según Norbert Wiener (1985), como un estudio científico del 

control y la comunicación en el animal y la máquina, es decir, como una exploración de la 

forma como el hombre, los animales y las máquinas se regulan, controlan y comunican entre 

sí, V.R. Potter propone la biocibernética como un dominio interdisciplinar que pretende 

resolver la divergencia entre los puntos de vista económico y ecológico respecto a la 

sobrevivencia global de la tierra y la humanidad. 

 

 

 

 



102 

 

 

 

Capítulo 3.  

Bioética global y profunda: interdependencia y correlatividad.  

Para desarrollar el segundo objetivo, en este capítulo se reconstruyen las metáforas de la 

bioética global y de la bioética profunda para sostener como fundamento ético la extensión 

ecológica del ser humano y desarrollar la correlación entre la bioética y la ética medioambiental 

de Aldo Leopold. Para ello, edifica cinco subcapítulos: 1) bioética global; 2) bioética 

medioambiental y bioética médica; 3) de la ética a la bioética; 4) calidad de vida vs. santidad de 

la vida humana; calidad del medioambiente vs. santidad del dólar; 5) intuiciones para una 

bioética profunda.  

3.1. Bioética Global   

Pese al trabajo potteriano para fundamentar científicamente una visión epistemológicamente 

interdisciplinaria y ontológicamente relacional, el despliegue de la bioética se acuñó 

principalmente en el campo de las ciencias de la salud como una ética médica. “Durante su 

carrera, [V.R. Potter] continuó modificando el término bioética para diferenciar sus concepciones 

de la visión dominante de la ética biomédica” (Whitehouse, 2003, p. 26 [traducción propia]).  El 

mismo Potter nos dice al respecto lo siguiente: 
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Cuando mis artículos en 1970 y el libro de enero de 1971 fueron publicados por la 

Revista TIME el 9 de abril de 1971, pocas personas parecían haber estado al tanto de la 

existencia y del significado de la nueva palabra, bioética, sin decir nada sobre la visión para 

el futuro. Subsecuentemente, el significado original del neologismo bioética fue explotado y 

redefinido por las relaciones públicas y los médicos especialistas en ética, y ahora es 

ampliamente reconocida como ética clínica. (Potter, Conferencia presentada en el Cuarto 

Congreso Mundial de Bioética, Tokyo, 1998).   

Para V.R. Potter, el telos de la bioética es la supervivencia a largo plazo, aceptable y global de 

la especie humana, lo cual implica una nueva sabiduría sobre cómo usar el conocimiento y 

una visión distinta de las relaciones de los hombres entre los hombres y de las dinámicas 

constitutivas de estos con la biosfera (Potter, 2002, pp. 150-157).  

Frente a esto, V.R. Potter consideró pertinente usar una nueva metáfora para denotar la 

ampliación del alcance epistemológico, ontológico y ético que tendría la bioética. Para ello, 

uso la imagen de la bioética global como un intento para que la ética médica extendiera su 

horizonte de significación y práctica a las cuestiones de salud a nivel mundial y a largo plazo. 

V.R. Potter propone como fundamento ético la supervivencia a futuro de la humanidad, y lo 

sustenta en la ética ambientalista de Aldo Leopold (1949); siguiendo en esto a Leopold, 

formula que la bioética puede hacer de puente entre la medicina y la ética medioambiental.  
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Una ética médica reconstruida, sería vinculada así a una ética medioambiental de largo 

plazo […]; y se uniría a ésta para conformar la segunda fase de la Bioética Puente, 

llamada Bioética Global, un sistema cuya misión es la definición y desarrollo de una ética 

para una supervivencia humana sustentable a largo plazo (Potter, 1998, p. 25).  

La bioética global sigue siendo un puente, esta vez un puente que encuentra la bioética 

médica y la bioética medioambiental en un objetivo común: la supervivencia a largo plazo, 

aceptable y global para la humanidad. 

Antes de seguir, hay que resaltar las bifurcaciones del concepto. Para la categoría bioética hay 

una pluralidad de narrativas de origen que conviven a modo de amalgama e implican 

definiciones y prácticas diferentes, lo que ha dado lugar a que algunos autores hablen de 

“bioéticas” en lugar de “bioética”” (Actis & Outomuro, 2014; Irrazábal, 2015; Torrralba, 2016). 

A pesar de esta diversidad, los estudios sobre la aparición de esta categoría la ubican sin 

excepción en los Estados Unidos de América (Actis & Outomuro, 2014; Beacuchamp & 

Childress, 2012; Hodelín, 2011; Reich, 1978). En conjunto, la diversidad de narrativas coincide 

en que la emergencia de la bioética se da a finales de la década de 1960 en este país, debido al 

desarrollo de las ciencias de la vida y la medicina que propició modificaciones en los marcos 

éticos y normativos de las sociedades contemporáneas (Irrazábal, 2015, p. 1123).  

Por esto, se ha deducido que la bioética es un invento norteamericano y, desde aquí, se han 

reconocido dos perspectivas para su consolidación: la de la bioética médica o clínica y la de la 

bioética global (Pessini, 2013). Al respecto, se tiene también el artículo de Warren Reich (1994) 

–autor de la primera Enciclopedia de Bioética (1978)-, en el que se concluye un nacimiento de la 

bioética con doble procedencia en 1971: la histórica publicación del libro Bioethics: Bridge to 

the Future por Van Rensselaer Potter y el trabajo de André Hellegers en el Instituto Kennedy de 

Bioética en la Universidad de Georgetown.  
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Con V. R. Potter, el rastreo ha de remontarse al año de 1970 con la publicación de su 

artículo Bioethics, The Science of Survival, en la revista Perspectives in Biology and 

Medicine, texto compilado posteriormente en su libro de 1971. Además, hay que reconocer 

que desde 1962, en su artículo Bridge to the Future: The Concept of Human Progress, V.R. 

Potter intuía lo que debería ser el telos de la bioética: un intento por responder a las preguntas 

por la posibilidad de futuro de la humanidad desde una crítica al progreso materialista que 

para su época seguía el conocimiento científico-técnico.  

La visión bioética potteriana tuvo desde el principio el propósito de pensar el 

direccionamiento de la ciencia hacia la garantía de la supervivencia de la especie humana 

sobre el planeta, mientras que la bioética de Georgetown se consolidó en un terreno micro 

desplegándose como regulación para la dilemática moral de las prácticas médicas en un 

enfoque individualista basado en la relación médico-paciente. Así lo resaltó V.R. Potter en su 

participación por videoconferencia en el cuarto Congreso mundial de Bioética, acontecido en 

Tokyo en el año 1998: “La ética médica, actualmente llevada a cabo como la bioética, es una 

ética a corto plazo. En realidad, es una ética clínica que lidia con los dilemas que enfrentan 

médicos, sus pacientes y los cuidadores de los pacientes”. 

La historia de la bioética así entendida ha sido la historia de la ética médica cuya 

importancia se ha solidificado por la inclusión institucionalizada de la ética normativa para 

abordar asuntos de capacidades prácticas, como es el caso, por ejemplo, de Comités de ética 

hospitalaria o de los Comités de ética que influyen en los grandes proyectos de investigación 

científica. 

De esta forma, como resalta Hodelín (2014), la delimitación del término bioética a una 

ética de las ciencias de la salud particularizadas al nivel de lo humano, ha sido la significación 
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conceptual que “ha prevalecido y mantenido en la base de su constitución como contexto 

específico de una nueva expresión del saber científico” (p. 1677). Y así, como es sostenido 

por Lecaros (2016), la concepción fundacional de la bioética de V.R. Potter ha quedado 

encubierta debido a los intereses ligados a la tradición de la ética médica.  

Desde la década de la emergencia de la bioética hasta su consolidación actual, la 

conceptualización de la bioética como ética médica ha dominado. En la primera publicación de 

la Enciclopedia de Bioética, publicada en el año 1978, de la autoría de Warren Reich, se 

establecía que la bioética es “el estudio sistemático de la conducta humana en el ámbito de las 

ciencias de la vida y la salud, analizadas a la luz de los valores y principios morales” (p. 77). Y, 

actualmente, tal como es sustentado en el trabajo de Lee (2017):  

Hoy, casi 50 años después de la amplia e inicial descripción inclusiva de Potter, el 

término "bioética" típicamente implica una constelación de principios y valores que informan 

una ética clínica y de investigación, y un conjunto de herramientas para razonar a través de 

situaciones cuando dos o más de los principios entran en conflicto (p. 7, traducción propia).  

De esta forma, la categoría bioética se ha conceptualizado predominantemente como una ética 

médica, al margen de lo que V.R. Potter intuía como una ciencia para la supervivencia (Beever 

& Whitehouse, 2017; Cunha & Lorenzo, 2014; Chiarelli, 2014; Hodelín, 2011; Lecaros, 2016; 

Lee, 2017; Muzur & Rinčić, 2015; Osorio 2005; Ten Have, 2012; Ten Have & Gordijn, 2014; 

Wilches, 2011).  

La bioética, como disciplina biomédica tiene el propósito de orientar conflictos morales 

mediante procesos y principios prestablecidos, propuesta desarrollada por Tom L. Beauchamp y 

James Childress, desde 1979, con el libro Principles of biomedical ethics. Así, como lo sostienen 

Cunha & Lorenzo (2014), una de las razones para el ocaso de la bioética potteriana puede ser 
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atribuida al enfoque principialista establecido a partir de los años 1970, el cual ha permeado la 

reflexión y el quehacer de la bioética (Cfr., p. 117).  

Ten Have & Gordijn (2013), trayendo a colación los postulados de Chattopadhyay and De 

Vries (2013), sostienen que el enfoque principialista puede llegar a ser reduccionista y 

simplificador para la construcción de una bioética global. Primero, la bioética dominante tiene 

un sesgo occidental; por este origen específico, se centra solo en temas e intereses 

particulares. Segundo, confrontada con otras culturas, la bioética principialista no tiene como 

abordar la diversidad moral. En tercer lugar, la bioética simplemente se exporta a otras 

culturas sin sensibilidad a esta diversidad. La conclusión es que esto lleva a un imperialismo 

ético injustificado (Cfr. Ten Have & Gordijn, 2013, p. 635).  Tal como lo ven estos autores, 

así como lo hacen Lolas (2016) y Hodelín (2011), “la bioética parece ser un producto estable 

de la cultura estadounidense que simplemente se puede exportar como un teléfono 

inteligente” (Ten Have & Gordijn, 2013, p. 635), dejando en un estatismo la construcción de 

un marco teórico heterogéneo para la bioética.  

Chiarelli (2014) expone que la intuición bioética potteriana pone de relieve los problemas 

relacionados con la garantía de la supervivencia de la humanidad, como individuos y como 

especie, mientras que el enfoque de la bioética en medicina se limita a la deontología médica 

o al principialismo ético.  

Este descontento fue expresado por el mismo V.R. Potter en el año 1975, con su artículo 

Humility with Responsibility: The Basic Bioethic y Humility with Responsibility: A Bioethic 

for Oncologists en el que llama la atención sobre la dicotomía entre su visión para la bioética 

y la de los eticistas médicos; preocupación que mantuvo a lo largo de los años hasta la 

publicación de su segundo libro en 1988 Global Bioethics: Building on the Leopold legacy.    
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3.2. Bioética medioambiental y bioética médica.  

Luego de publicar su primer libro sobre bioética (1971), V.R. Potter se ubicó en un contexto 

en el que su propuesta no estaba a la vista. Lejano de la arrogancia, el autor mantuvo el 

desarrollo de su pensamiento como un proceso corroborativo, dialógico y amplificador. El 

contraste que su bioética ha mantenido con la bioética médica reside en la visión epistemológica 

de la interdisciplinariedad y en la amplitud ontológica relacional, para concebir al hombre como 

parte de un sistema de información del cual depende y participa constitutivamente con los 

sistemas vivos y no vivos; ambas características anudadas al objetivo de construir posibles 

caminos para la supervivencia a largo plazo, aceptable y global para la humanidad como especie. 

En esta coyuntura, V.R. Potter escribe: 

Mi propia visión de la bioética requiere una visión mucho más amplia. Requiere una 

comprensión sobre la evolución biológica y evolución cultural [a partir de un enfoque 

biocibernético]. Significativamente, además de la bioética médica es necesario el desarrollo 

de la bioética ambiental (Potter, 1975, p. 2300 [traducción propia]).  

En el campo médico, la bioética es entendida como el estudio de las cuestiones éticas y 

sociales planteadas por desarrollos en los campos de la biología y la medicina, incluyendo temas 

de las ciencias naturales y de las ciencias sociales. Así dispuesta, esta perspectiva consiste en un 

diálogo interdisciplinar para abordar los dilemas morales que surgen de la aplicación y el poder 

de la tecnología en el campo de la medicina. No obstante, su desarrollo no se encamina hacia el 

objetivo de la supervivencia, sino a la resolución de problemas a partir de una visión de corto 

alcance desde una noción antropocéntrica de la vida.  

Sumado a esto, la concepción de la bioética médica no asume la ampliación ontológica para 

comprender el hombre como un sistema en comunicación con otros sistemas. “El campo de la 

resolución de dilemas éticos y prácticos, relacionado con la atención clínica y la investigación 
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biomédica, ha dejado de lado en gran medida las consideraciones éticas relacionadas con los 

animales no humanos y el ambiente natural (Lee, 2017, p. 7 [traducción propia]). De modo que, 

lo que en principio fue pensado en términos ecológicos, fue enmarcado posteriormente como 

ética aplicada que estudia las prácticas y los desarrollos en el campo de la biomedicina (Cfr. 

Potter, 1986). 

Hasta el momento, la visión bioética potteriana ha sido reconstruida a partir de las 

metáforas de la bioética como ciencia de la supervivencia y de la bioética como puente hacia 

el futuro. Estos dos momentos conducen a una propuesta bioética, cuyo fundamento científico 

es la concepción del hombre como un sistema de información que depende de los otros 

sistemas, tanto bióticos como abióticos, para desarrollar sus capacidades de adaptación y 

mejorar la calidad de vida de cada uno de sus miembros. Todo ello como posibilidad de 

construir el objetivo de la supervivencia de la especie.  

Ahora bien, el concepto bioética se ensancha con la metáfora de la bioética global para 

proponer nuevamente un puente entre dos posturas aparentemente separadas: la bioética 

médica y la bioética medioambiental, entendiendo esta última como el concepto que recoge la 

bioética como ciencia de la supervivencia y como puente hacia el futuro. Como se mostró en 

apartados anteriores, esta dicotomía puede superarse si ambas vertientes son consideradas 

como sistemas abiertos de información enlazados por el objetivo común de la supervivencia 

de la especie. Este puente biocibernético es representado por V.R. Potter en el siguiente 

esquema (1975, p. 2301).  
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Figura 2. Potter, V.R. 1975. Chart 3. Structure of bioethics viewed as the search for wisdom, the knowledge 

of how to use knowledge for humankind. 

 

En este esquema se evidencia lo siguiente: 1) la estructura fundacional de la bioética se 

mantiene como un diálogo entre el conocimiento biológico y el conocimiento de los sistemas de 

valores humanos; 2) a partir de esta base, se bifurcan la bioética médica, ubicada en 

problemáticas éticas (de los hombres entre los hombres), y la bioética medioambiental, ubicada 

en cuestiones bioéticas (de los hombres entre los hombres, y de este sistema con otros sistemas 

tanto bióticos como abióticos); 3) la confluencia de ambas puede darse en la triada de individuo, 

sociedad y población, concepción sistémica necesaria para la supervivencia de la humanidad 

como especie.  

Las cualificaciones que V.R. Potter le va dando a su propuesta bioética enfatizan un matiz entre 

su pensamiento y la corriente predominante: la posibilidad de un futuro viable. Al respecto, se 

recogen las siguientes palabras del autor (1987):  
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Mi terminología evolucionó de "bioética" a "bioética ambiental", [y de esta], al 

término actual "bioética ecológica". El término original "bioética" (es decir, sin un 

adjetivo) ha sido restringido a la solicitud médica por las personas en la Universidad de 

Georgetown, y el término no calificado se ha entendido ampliamente solo en el sentido 

médico (p. 159 [traducción propia]). 

La bioética médica se ocupa principalmente de problemas a corto plazo: las opciones 

abiertas a las personas y sus médicos en los intentos de prolongar la vida mediante trasplantes 

de órganos, órganos artificiales, quimioterapia experimental, y todos los desarrollos más 

nuevos en el campo de la medicina. En contraste, la bioética ecológica tiene un enfoque de 

largo alcance: su intención es comprender lo que “somos” para deducir lo que “debemos” 

hacer en términos de preservar el ecosistema en una forma que sea compatible con la 

existencia continua de la especie humana (Cfr. Potter, 1987, pp. 159-160).  

Las dos ramas deben armonizarse y unificarse en un punto de vista consensuado que 

bien podría denominarse bioética global, haciendo hincapié en los dos significados de la 

palabra global; es decir, un sistema de ética es global si está unificado e integral y, en el 

sentido más habitual, si tiene alcance mundial (Potter, 1987, p. 160 [traducción propia]).  

En síntesis, bioética global unificaría la bioética médica (con su visión a corto plazo) y la 

bioética ecológica (con su visión a largo plazo), intentando equilibrar las decisiones en la 

atención de la salud con las decisiones que involucran al medio ambiente, "reparando" la 

brecha causada por los académicos de Georgetown (principalmente T. Beauchamp, J. 

Childress, R. Veatch y otros) (Cfr. Muzur & Rinčić, 2015, p. 25). 

3.3. De la ética a la bioética: el legado de Aldo Leopold  

La estructura epistemológica de la bioética potteriana es la interdisciplinariedad, cimiento 

para el diálogo entre el conocimiento científico y el conocimiento ético. El punto de partida es 
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el conocimiento biológico, concebido como el fundamento de la extensión de la ética a la 

bioética; según V.R. Potter, un entendimiento profundo de lo que “somos” conlleva a lo 

“debemos” hacer para la supervivencia.  

El principal fundamento bioético es la comprensión del hombre como un sistema vivo que 

entabla dinámicas constitutivas –de adaptación e información- con los otros sistemas, tanto 

bióticos como abióticos, para su supervivencia. En este sentido, la comprensión de lo que 

“somos” implica sabernos en red y en comunicación con la trama ecosistémica que hace posible 

la vida. Al respecto, Chiarrelli (2014) recoge lo siguiente:  

Ahora consideramos la naturaleza como un entorno de vida (ecología), y parte de un 

proceso que nos forma a todos como organismos vivos. […] La bioética global se originó a 

partir de este marco de ideas. El erudito que acuñó el término, Russel Van Rensselaer Potter 

(1971), lo definió como una ciencia de equilibrio entre humanos y naturaleza, un puente para 

el futuro de la humanidad. Sin embargo, la inspiración real vino del libro A Sand County 

Almanac, junto a otros ensayos sobre conservación, escrito por Aldo Leopold (1949). Por su 

propia naturaleza, la bioética global debe resaltar los problemas relacionados con garantizar 

la supervivencia de la humanidad, tanto como individuos como representación de una 

especie (p. 24 [traducción propia]).  

V.R. Potter reconoce con entusiasmo y humildad que su propuesta bioética se entronca con el 

pensamiento del profesor y silvicultor Aldo Leopold (1887-1948), también adscrito a la 

Universidad de Wisconsin, quien representa para el autor el primero en concebir la visión 

bioética, aun cuando no lo pusiera en estos términos.  
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Al ser la primera persona en reunir y definir los conceptos “tierra” y “ética” en 

términos ecológicos, Leopold fue incuestionablemente el primer bioeticista; él fue el 

primero en visualizar una nueva base ética para la conducta humana, el primero en 

desarrollar una ética ecológica (la cual denomina ética de la tierra) y el primero en 

explicar claramente por qué lo anterior es necesario (Potter, 1988, introducción 

[traducción propia]).  

Fue Aldo Leopold (1887-1948) quien reunió una visión que influiría sobre y se 

sincronizaría con la propuesta bioética pottariana. Sus ideas tempranas sobre la conservación 

las formuló en el ensayo titulado Some Fundamentals of Conservation in the Southwest, 

escrito en 1924. Sin embargo, ha sido la publicación póstuma de su libro A Sand County 

Almanach and Sketches Here and There (1946, 1996) lo que le llevó a la fama.  

Este libro tiene dos partes claramente diferenciadas. En la primera, Leopold relata, con 

sencillez y afecto, magníficas experiencias de sus vivencias en el campo acorde al devenir 

de las estaciones. En la segunda parte del libro desarrolla su pensamiento, apuntando unas 

ideas sumamente simples, pero de una lógica tajante en la aceptación de los componentes 

biológicos como bases fácticas de una ética idónea para los sistemas naturales y entornos 

humanos. Su corto pero célebre escrito La ética de la tierra (1998, 2000) resalta la 

trascendencia de la ética ambiental en el manejo del entorno natural (Kwiatkowska, 2012, 

p. 52). 

En la introducción que hace J. Reichmann a la traducción al español de Una ética de la 

tierra, publicada en el 2000, se ratifica que este autor fue el pensador que primero articuló “la 

idea de una ética que fuese más allá de las relaciones entre individuos humanos, y de una 

política que dejase de considerar a la naturaleza en términos puramente mercantiles” (p. 7-8).  

El componente básico de su propuesta consistió en dar una nueva dimensión a la ética 

desde la conciencia ecológica, que tendría como horizonte un respeto por la existencia de los 
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otros y la búsqueda de la continuidad. Para Leopold (1949), esta nueva visión sobre la relación 

del hombre con la naturaleza sería el resultado de una necesidad evolutiva y también ecológica. 

“La ética de la tierra, sencillamente, extiende las fronteras de la comunidad ética de los hombres 

para incluir los suelos, las aguas, las plantas y los animales; dicho de un modo colectivo, la 

tierra” (Leopold, 2000, p. 135).  

El fundamento ético de V.R. Potter para la bioética global es esta extensión, asumiendo su 

evolución desde su origen interpersonal hacia la relación del individuo con la sociedad, y de la 

relación del hombre con el resto de la comunidad biótica y abiótica. La primera etapa se refiere a 

la relación entre individuos, la segunda etapa a la relación entre individuo y sociedad, y la tercera 

etapa -que aún no existe- a la relación de los seres humanos con su entorno: la tierra y los 

animales y las plantas que crecen en ella. Para Ten Have, V.R. Potter estaba convencido de que 

su nueva sabiduría sería la realización de la tercera etapa de la ética de Leopold (Cfr. Potter 

1988).  

Considero también que [Aldo Leopold] aceptaría el uso de la palabra bioética como 

remplazo de la palabra ética. En esta discusión sobre la evolución de la ética desde el campo 

interpersonal hacia el de las relaciones de los individuos con la sociedad y, finalmente, hacia 

“el tercer paso en secuencia”, podemos ver la extensión de la ética hacia toda la comunidad 

biológica – la creación de una nueva ética que no había sido previamente enunciada; a saber: 

una bioética ecológica (Potter, 1998, p. 78 [traducción propia]).   

Dentro de esta reflexión, el humano deja de ser dueño de la naturaleza y también un intruso 

que perturba los ritmos del mundo natural, para convertirse en integrante de la comunidad 

biótica. Hay que resaltar que ni Leopold ni V.R. Potter deslegitiman la ética tradicional, tan sólo 

arguyen por la necesidad de su extensión a las relaciones de la humanidad con la Tierra. Es una 

propuesta centrada en la interrelación de todas las formas de vida, incluyendo a los componentes 
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abióticos (no vivientes) del entorno. De esta forma, propugna un desplazamiento del centro 

del interés moral desde lo momentáneo e individual hacia lo temporalmente más duradero y 

hacia un círculo más amplio.  

Cada extensión de la esfera ética significa la entrada de un nuevo miembro a la comunidad 

moral, un miembro que, considerado de una manera no instrumental, es digno de respeto y 

consideración moral. Es, por tanto, que la ética de la tierra articula valores que compiten con 

nuestras preferencias actuales, puesto que casi toda la tradición ética se restringe al mundo de 

la cultura humana, donde todo lo demás no cumple más que una función propiamente 

instrumental. En consecuencia, Leopold sugiere la existencia de una relación íntima e 

indisoluble entre el bienestar humano y el de las otras especies biológicas, invitándonos a 

reflexionar sobre nuestras actitudes hacia el mundo, un entorno del que formamos parte. Su 

visión conduce a considerar el bienestar de la naturaleza como parámetro del carácter moral 

de nuestras acciones (Cfr. Kwiatkowska, 2015, pp. 54-55). 

La relación entre la comunidad ética y la posibilidad bioética se ha dado en términos 

unilaterales e instrumentales en los que el hombre ha ejercido violencia hacia la comunidad 

biótica y abiótica. No obstante, las bases biológicas y ecológicas sustentan una relación 

constitutiva del hombre con su entorno, por lo que este debe considerarse en sus cursos de 

acción hacia la supervivencia.  

V.R. Potter resalta que la bioética no consiste en defender los derechos de la tierra, de las 

plantas y los animales en oposición a los derechos humanos, la propuesta consiste en 

integrarlos en la comunidad moral de los actos humanos (Cfr. Potter, 1998, p. 21). “El mundo 

y los recursos naturales, los animales, parecen ser de nuestra propiedad, pero esto es algo que 
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no tiene por qué ser así. Ampliar la esfera de los sujetos morales supone enriquecer nuestro 

discurso moral y perseguir una visión de la justicia más global “(Rey, 2012, p. 20). 

Se trata de una ética cuya tarea no consiste en moralizar, sino en iluminar a los seres 

humanos acerca de quiénes somos, qué lugar ocupamos y qué hacemos. Por lo tanto, su ética 

de la tierra es un espejo, no un modelo (Kwiatkowska, 2015, pp. 55). 

A partir de esta ampliación, el criterio para definir lo bueno es la preservación de la 

integridad, la estabilidad y la belleza de la comunidad biótica; de modo que, algo es considerado 

malo cuando se hace de otra forma (Leopold, 1949, 2000). Esta moción ha sido considerada 

como “el imperativo o precepto principal de la ética de la tierra” (Potter, 1988, p. 21 [traducción 

propia]). No obstante, señala V.R. Potter, deja de lado otro de los componentes centrales de la 

propuesta de Leopold; a saber, la supervivencia de la especie.  

3.3.1. La ética de la tierra en el enfoque bioético-biocibernético.  

V.R. Potter sostiene que el mensaje de Aldo Leopold es la supervivencia de la humanidad en 

una forma aceptable. La ética de la tierra es el fundamento bioético para comprender que este 

objetivo depende de un ecosistema saludable y balanceado que tiene un valor intrínseco, un valor 

instrumental y un valor biocibernético.  

Se trata de sistemas en constante comunicación e intercambio, que funcionan según la lógica 

de la retroalimentación y la reorganización continua. De modo que, las acciones de los hombres 

que tienen efectos sobre el ambiente pueden tornarse en causas que interpelen sus modos de 

actuar. La extensión de la ética a la bioética, o de la esfera interpersonal y social de la ética hacia 

la esfera ecológica de la bioética, es la comprensión de un flujo de información vital y abierto 

entre varios sistemas, el cual debería mantenerse en una frecuencia y una amplitud adecuadas 

para asegurar la supervivencia de esta relación.  
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Para ilustrar la complejidad e interdependencia entre el todo y las partes del ecosistema, 

Leopold utiliza la imagen de la pirámide de la tierra. A modo de escala, con una ordenación 

piramidal, ilustra la correspondiente relación en términos de cantidad y flujo de energía entre los 

miembros ubicados en cada uno de los niveles.  

La biota constituye un circuito de circulación de la energía desde un nivel inferior, el suelo, 

sobre el que es posible representarse capas o niveles de plantas, insectos, aves, etc., hasta 

llegar a un nivel superior en el que se ubican los carnívoros más grandes. Cada nivel depende 

del nivel inferior sobre el que basa su alimentación para remplazar el gasto energético, 

constituyendo a todos los organismos en eslabones de múltiples cadenas complejas y 

enmarañadas, pero estructuralmente estables y organizadas; el funcionamiento de la “pirámide 

de la vida” “depende de la cooperación y la competencia entre sus diversas partes” (Leopold, 

1989, p. 214). 

En esta perspectiva, la tierra deja de ser vista como un simple suelo para ser concebida 

como una fuente de energía que fluye y circula por las cadenas alimenticias de suelos, plantas 

y animales. La energía entonces circula hacia arriba mediante las cadenas alimenticias y la 

muerte y descomposición de la biota la regresan a la base de la pirámide. Tanto el flujo de 

energía ascendente como el flujo descendente circulan bajo un carácter y una velocidad cuyas 

características son la interrelación y la interdependencia de las especies.  Esta 

interdependencia entre la compleja estructura de la tierra y su continuo funcionamiento como 

una unidad de energía es uno de sus atributos básicos (Leopold, 1989, p. 216) 

Esta compleja estructura biótica comunitaria, constantemente se ve sujeta al cambio de la 

evolución y cuando ello ocurre en alguna parte del circuito energético otras partes del mismo 

se ven obligadas a ajustarse. Leopold señala que este cambio no implica necesariamente una 
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obstrucción del flujo de energía cuando sucede de forma lenta y local, el problema radica en la 

velocidad y globalidad con la que muchos cambios han sido producidos por la intervención del 

hombre y particularmente tras el uso de herramientas técnicas generando “cambios de una 

violencia, rapidez y alcance sin precedentes”: las cadenas alimenticias se acortan en vez de 

extenderse por su lógica evolutiva, las especies animales locales son sustituidas por especies 

domésticas, la sobreexplotación agrícola intensiva del suelo modifica de forma radical el flujo e 

intercambio de energía entre la flora y la fauna, las aguas, parte esencial del circuito de energía, 

son contaminadas y obstruidas de su cauce natural, hasta la velocidad en el desplazamiento e 

intercambio de productos por la naciente globalización altera circuitos energéticos que antes eran 

locales e independientes una entremezcla a “escala mundial”. 

 Lo cierto es que los cambios producidos por la intervención técnica en los ecosistemas tienen 

efectos e implicaciones que el hombre ni siquiera alcanza a vislumbrar, y es por esto que el 

ecólogo propone la ética de la tierra: “una ética puede considerarse como un tipo de guía para 

enfrentar situaciones ecológicas tan nuevas o intrincadas o que involucren reacciones lejanas 

tales, que el camino conveniente para la sociedad no sea discernible para el individuo promedio” 

(Leopold, 1989, p. 203). La tierra y sus comunidades bióticas procuran mantener esta 

“conversión violenta”, es decir, tratan de recuperarse. Sin embargo, sin poder responder a la 

misma velocidad y complejidad disminuye su “capacidad de carga” para mantener la pirámide 

biótica.  

A esta consideración se anuda la conservación de la tierra en un margen de dinamismo estable 

entre los flujos de energía y de interdependencia de la pirámide, aun cuando hay intervención por 

parte de los hombres sobre el ecosistema. En este sentido, Leopold arguye que:  
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Un sistema de conservación basado únicamente en el interés económico propio está 

desequilibrado sin remedio. Tiende a ignorar –y por tanto a eliminar en el largo plazo- 

muchos elementos de la comunidad de la tierra carentes de valor comercial, pero que (por lo 

que sabemos) son esenciales para su funcionamiento saludable. Cae en el error de creer que 

las piezas económicas del reloj biótico pueden funcionar sin las piezas no económicas 

(Leopold, 2000, p. 45).   

Leopold propone que “una ética de la tierra, por supuesto, no puede impedir la alteración, 

la gestión y el uso de los recursos; pero afirma su derecho a continuar existiendo” (2000, p. 

136). Con esta conciencia ecológica el ser humano asume que es un ciudadano biótico y que 

sus actividades tienen un impacto en la comunidad total. Al respecto, Peralta (2014) señala 

que:  

El ser humano es un miembro, pero tiene la posibilidad de producir cambios drásticos 

y violentos. Por ello, no se trata de negar la diferencia del hombre respeto a otros 

miembros, sino de reconocer el papel del ciudadano biótico que observa, investiga y 

comprende a la tierra como un organismo colectivo. (…) El hombre también tiene esa 

capacidad positiva de producir cambios menos violentos e incluso ayudar al reajuste de la 

pirámide biótica, a través de una visión ecológica (p.25).  

Este sentido ecológico del medio ambiente contrasta drásticamente con la concepción 

dicotómica entre el humano y la naturaleza de los enfoques antropocéntricos del desarrollo 

sostenible, y propone comprender el medioambiente como parte de un ecosistema más amplio 

definido como una comunidad de organismos vivos y entidades no vivientes que interactúan 

en innumerables formas (Cfr. Caradonna, 2014, p. 91).  

Leopold sugirió barreras específicas al desarrollo de la ética de la tierra, es inconcebible 

“que haya una relación ética con la tierra sin amor, respeto y admiración por la tierra, y una 
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alta consideración por su valor” (2000, p. 82). Esta relación está socavada por tres factores 

principales: nuestro creciente aislamiento de los procesos naturales, nuestra percepción de 

tener una relación adversa con la tierra y nuestra creencia en la falacia del determinismo 

económico.  

La orientación hacia los artefactos de nuestras sociedades, bloquean el conocimiento directo 

del medio ambiente natural del cual dependemos en realidad para nuestro sustento. Esta 

alienación creciente de la tierra y de sus procesos vitales va en contra del desarrollo de una ética 

de la tierra. Este proceso requiere una importante reforma de nuestros sistemas educativos y 

económicos, aunado a un esfuerzo consciente y concertado para reconocer nuestro enraizamiento 

en el medio ambiente natural. Urge la diseminación del conocimiento genuinamente ecológico 

sobre la tierra y sobre nuestro lugar en el medio ambiente natural.  

Con todo lo dicho, V.R. Potter sintetiza la propuesta de la bioética como guía de acción para 

la supervivencia de la especie a partir de dos elementos: 1) la preservación y recuperación del 

ecosistema en niveles de flujo de energía e información que le permitan recuperarse y sobrevivir 

la violencia ejercida por la especie humana en el curso de la explotación económica; 2) la 

proporción de reproducción de los seres humanos dentro del marco establecido por las 

limitaciones del ecosistema.  

Si la especie humana desea sobrevivir y prosperar, es esencial que debamos controlar no 

solo armamentos nucleares sino también la fertilidad humana y la tendencia a amontonarse o 

destruir otras formas de vida. Esta declaración de "lo que debemos hacer” es una extensión 

de la conclusión del paradigma de Leopold (Potter, 1988, p. 35 [traducción propia]). 

El propósito de la bioética es una o varias guías de acción para enfrentar situaciones 

ecológicas tan nuevas e intrincadas, o que envuelven tantos puntos de vistas o reacciones 

diferidas, que el camino para la conveniencia social, o el bien común de esta, no es discernible 
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para el individuo promedio. El individuo promedio es el que domina y es dominado por los 

intereses meramente económicos, no sociales ni medioambientales; no es capaz o no tiene la 

disposición de ver más allá de sus intereses inmediatos y egoístas para visionar las situaciones 

ecológicas y los problemas que acarrean para la supervivencia a largo plazo (Cfr. Potter. 

1999).   

3.4. Calidad de vida vs. Santidad de la vida humana; calidad del medioambiente vs. 

Santidad del dólar 

Finalmente, el objetivo de la bioética se convierte en una supervivencia global para la 

especie humana a través de milenios futuros en proporciones compatibles con limitaciones 

medioambientales. Sin embargo, esta meta no se puede alcanzar a menos que la santidad de la 

vida humana tenga un balance con la calidad cuando la vida en cuestión no tiene las 

condiciones necesarias para la expresión de sus capacidades o cuando se evita la regulación 

de la reproducción; la suposición de un aumento moralmente santificado de la población 

humana, solo puede conducir al incremento de la hambruna, la guerra y la peste. Tampoco se 

puede lograr mientras el ecologismo y la conservación estén siempre cediendo espacio a la 

santidad del dólar (Cfr. Potter, 2001, pp. 19-30).  

El análisis potteriano sobre los dilemas que aborda la medicina con problemas como el 

embarazo adolescente, el incremento de la población y el aumento de familias uniparentales, 

el asunto del aborto ligado con el nacimiento de incapacitados y su sostenimiento, la selección 

de implementar tratamientos, la falta de cobertura e infraestructura universal para prestar el 

servicio de salud, el trasplante de órganos, los órganos artificiales, la eutanasia y la 

posibilidad de extender la vida por medios tecnológicos, entre otros, se pueden comprender 
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como conflictos entre la santidad (entendido como lo intocable) de la vida vs. la calidad de la 

vida.  

Este conflicto se pone en términos del mantenimiento de la vida a todo costo como prioridad 

sobre la restauración de modos de vida cualificados, dignos y significativos. Conflicto que se 

vuelve dilema cuando no hay posibilidad de consenso y no hay una decisión que se adecúe a las 

dos perspectivas. V.R. Potter sostiene que la posición de sostener la vida a como dé lugar ha 

primado, haciendo que la visión de la calidad y dignidad de la vida se haya visto frecuentemente 

en la necesidad en hacer masivas acomodaciones. De este modo, los dilemas de la medicina se 

pueden recoger en el dilema principal de darle prioridad a la prolongación de la vida sobre la 

salud de esta (Cfr. Potter, 1988, pp. 95-128).  

El concepto de salud de V.R. Potter no se corresponde con la definición de ausencia de 

enfermedad, sino con un modo de vida enlazado a una concepción ecológica y sistémica de la 

vida, en la que estaríamos hablando de diferentes órdenes de frecuencia y amplitud entre los 

cambios propuestos por el entorno y la capacidad de adaptación fisiológica, evolutiva y cultural. 

Este es un concepto con soporte en la idea de que las personas pueden hacer mucho para 

preservar su salud y prevenir la enfermedad.  

Me gustaría desarrollar un concepto de salud humana que iría más allá de la salud vegetal 

o animal. Propongo llamarlo salud personal, es decir, salud que es propiedad de una persona 

responsable, cognitiva y sensible que está activa en mantener o mejorar su propia condición 

física y mental […]. Esto significa asumir la responsabilidad de limitar el número de niños 

en una familia para mejorar la calidad de la comunidad en un entorno manejable de calidad 

(Potter, 1988, p. 157 [traducción propia]).  

La visión bioética requiere un concepto de salud mucho más amplio que incluya sus 

dimensiones individuales, sociales y ecológicas, y que tenga una visión integral de los 



123 

 

 

organismos y, por consiguiente, una visión integral en temas de la salud (Capra, 1985, p. 137). 

Esto implicaría entender el mundo no sólo desde el punto de vista de las estructuras 

fundamentales, sino también desde los procesos dinámicos subyacentes. 

En este marco, el análisis de V.R. Potter consiste en evaluar los casos dilemáticos en 

medicina a la luz de una perspectiva de largo alcance que implique el desarrollo cualitativo y 

significativo de la vida de los individuos, abordados desde una perspectiva global y 

contextualizada, para lo cual se requiere el diálogo con la bioética medioambiental.  

No obstante, en el campo de la bioética ambiental hay dilemas que en cierto sentido son 

paralelos a los dilemas en medicina. El agotamiento y la degradación de las fuentes de agua es 

el equivalente ecológico al problema de la falta de control de natalidad. En ambos casos, las 

teorías éticas abundan, pero la sociedad no ha sido capaz de alcanzar un consenso sobre lo que 

debe hacerse (Cfr. Potter, 1988). 

Del mismo modo en que hay algunos médicos bioeticistas que justifican el 

sostenimiento de la vida, sin importar cuan miserable pueda ser, hay ecólogos bioeticistas 

que defienden el crecimiento económico como prioridad, incluso a costas de la polución 

de aire y el agua y el agotamiento de los recursos no renovables (Potter, 1988, p. 8 

[traducción propia]).  

La propuesta de la bioética global es la acomodación y el balance entre la salud y el 

sostenimiento de la vida, entre la salud del medioambiente y el crecimiento económico, y, 

finalmente, entre la salud de la vida y la salud ambiental. Propósito que tendría lugar 

únicamente ejerciendo control de natalidad y protección del medioambiente.  
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La supervivencia global a largo plazo no será posible si la población mundial no está bajo 

control y posiblemente se reduzca, no será posible si el medio ambiente no está protegido, no 

será posible si no se mejora la salud humana, no será posible si la biodiversidad no está 

protegida (Potter, 2001, p. 25 [traducción traducida]).  

3.4.1. Vigencia de la propuesta de la bioética global  

Esta construcción de la bioética global es vigente, pues la bioética médica ha seguido una vía 

distinta a la bioética medioambiental y predomina el enfoque individualista de los problemas de 

la salud sin una perspectiva global que incluya la preocupación por el entorno ambiental. Este 

argumento se sustenta en los trabajos de Beever & Whitehouse (2017), Cunha & Tiago (2014), 

Chiarelli (2014), Lecaros (2016), Lee (2017), Lolas (2016), Miles and Laar (2018), Muzur 

(2017), Rodríguez (2014), Rozzi (2016), Sorta-Bilajac, et al. (2015), Torralba (2016), Valera 

(2016, 2017), Wilches (2011) y Zanella (2018).  

Muzur & Rinčić (2015) sostienen que, además de las propiedades "unificadoras", la 

globalidad potteriana debe haber tenido al menos dos aspectos más. En primer lugar, "global" 

podría haber significado "no solo estadounidense", sino mundial y planetario; en segundo lugar, 

la bioética global de V.R. Potter estaría realmente preocupada por problemas universales; por 

ejemplo, una de sus principales obsesiones era la superpoblación, un problema ambiental típico, 

incluido el agotamiento de los recursos naturales (suelo, agua, bosques, etc.), los cuales 

adquirirían el adjetivo de ser globales en tanto pondrían en riesgo el futuro de toda la humanidad 

(Cfr. p. 25). 

Cuando V.R. Potter piensa en la bioética como una ciencia de la supervivencia, lo hace con 

vistas a la construcción de una sabiduría que garantice el futuro de una supervivencia aceptable 

para toda la humanidad, y no solamente para una parte de esta. En palabras de Ten Have & 

Gordijn (2014, p. 11, traducción propia):  
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La bioética hoy en día es relevante para todos los países y tiene en cuenta las 

preocupaciones de todos los seres humanos estén donde estén. Aunque la bioética puede 

haberse originado principalmente en los países occidentales, su alcance y relevancia son 

ahora planetarios.  

Por tanto, como argumenta Torralba (2016), y en relación con la segunda premisa de 

Muzur & Rinčić (2015), los desafíos de la bioética potteriana son de orden global en tanto 

trascienden los debates internos de los países más desarrollados del planeta y tienen como 

objeto formal de reflexión el desarrollo de una vida digna sobre éste, más allá de las fronteras 

entre norte y sur y las pertinencias nacionales. “La reflexión sobre la gestión de la vida 

humana y no humana en el conjunto del planeta debe ser el punto de reflexión de la bioética 

global y, precisamente, por ello, debe tener un acento inevitablemente social (global)” 

(Torralba, 2016, p. 4). 

De igual forma, Cunha & Lorenzo (2014, p. 117, [traducción propia]), sostienen que:  

El fundamento moral para esta responsabilidad globalmente compartida se deriva de la 

comprensión de que vivimos en un contexto cada vez más internacionalizado, en el cual 

las determinaciones de la salud no dependen sólo de decisiones individuales o incluso de 

gobiernos particulares, sino de complejas relaciones políticas, económicas, sociales y 

culturales que repercuten en fenómenos sistemáticos, tales como la pobreza, la mala 

alimentación, el desempleo y el cambio climático. 

En el mismo sentido, Ten Have (2012) comenta:  
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En Global Bioethics, Potter argumenta que la bioética global proporciona el puente entre 

la bioética médica y ecológica; en el 1996 y 1999 (…), incluye la ética agrícola, la ética 

social, y la organizacional y la ética religiosa. Haciendo eco a este cambio, recientemente se 

ha prestado mucha más atención a los problemas mundiales de la bioética, incluidos temas 

como la salud mundial (Wikler y Cash 2009), el control de la población (Callahan 2009) y la 

justicia global y la pobreza (Pogge 2010).  

Estos problemas han sido tenidos en cuenta desde el enfoque de la salud pública. Tal como 

afirman Beever & Whitehouse (2017, p. 234 [traducción propia]):  

Revitalizar la bioética (…) es ubicar lo importante de la relación entre el bienestar 

ambiental y la salud humana, para llevar el conocimiento ambiental en equilibrio con la 

salud humana; algo que, de hecho, va muy en línea con el proyecto de salud pública.  

Desde este enfoque, se abre un horizonte para la comprensión del impacto ecológico sobre el 

desarrollo global de la salud, lo cual implica ampliar este concepto para concebir que no sólo se 

presenta al nivel del individuo, sino, sobre todo, en un nivel más integral donde confluye con 

igual importancia el entorno en el que el individuo se sitúa. Además, la salud pública se 

compromete con el desarrollo de valores de más amplia envergadura, tales como la inclusión 

solidaria, la justicia social, los intereses comunes, el respeto por las comunidades y la diversidad, 

la reciprocidad y la confianza en las políticas públicas (Beever & Whitehouse, 2017; Lee, 2017; 

Rodríguez, 2014).   

Otro enfoque sostiene una comunidad de esencia y de problemas entre la bioética y los 

derechos humanos, dado que el problema de la vida, de la vida humana y de la vida en general 

sobre el planeta y el cuidado de la misma es el objeto donde ambos confluyen (Ten Have, 2012; 

Ten Have & Gordijn, 2014). En este sentido, se postula que el sendero que ha seguido la bioética 

global de V.R. Potter ha sido expresado en la Declaración Universal de Bioética y Derechos 
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Humanos proclamada por la UNESCO en el año 2005; enfoque desde el cual se sostiene que 

el objetivo de la Declaración, como lo sería también de la bioética, es proporcionar un marco 

universal de principios y procedimientos para orientar a los Estados en la formulación de su 

legislación, políticas u otros instrumentos en el campo de la bioética.  

Aquí es donde recae la tercera perspectiva actual de la construcción de la bioética global, al 

realizar una reflexión crítica sobre la posibilidad de establecer y aplicar principios éticos 

universales. Esta perspectiva enfatiza en que, si bien los valores promovidos por la 

Declaración o por el marco de la salud pública tienen un campo de acción y reflexión más 

amplio que el de la bioética médica, su fundamentación tendría que ser distinta a la que tiene, 

por ejemplo, el enfoque principialista norteamericano.  

En este sentido, la bioética global abordaría diferentes tradiciones, religiones y culturas, sin 

estar interesada por la pregunta de qué tienen todas en común. Por tanto, difícilmente podría 

promover una universalidad abstracta de valores compartidos (Cfr. Ten Have & Gordijn, 

2014, p. 5).  

Ten Have & Gordijn hacen referencia a un enfoque dialéctico entre lo local y lo global 

para la construcción siempre continua de la bioética global, lo cual resuena con la propuesta 

de la construcción de una ética mínima en el contexto de varias morales de máximos, tal y 

como lo está planteando la filósofa española Adela Cortina (Cortina, 2016).  En esta visión, 

todos participan en la construcción de lo global en la bioética potteriana:  
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Lo que entendemos que es "global" está constituido en sí mismo localmente. La 

globalización, por lo tanto, no solo es experimentada pasivamente, pues en muchos casos 

es activamente producida por grupos de ciudadanos, agencias e instituciones a nivel local. 

Desde este punto de vista, la bioética global no se refiere a la ética de valores y principios 

que trascienden varias culturas o se les impongan desde afuera, pues los valores globales 

se producen en interacciones con los sistemas de valor locales. El marco ético global 

emana de la variedad del rápido crecimiento de las interconexiones entre personas en todo 

el mundo (Ten Have & Gordijn, 2014, p. 13 [traducción propia]).  

Esta necesidad de ampliación del horizonte de comprensión para la bioética, es compartido de 

igual forma por autores como Wilches (2011). Para esta investigadora, no solo hay que pensar en 

el alcance global de la bioética, pues también hay que poner atención a la pregunta por su 

fundamento tanto ético como epistemológico, premisa que comparte con Acosta (2002), San 

Martín (2004), Moreno (2012) y Osorio (2005). Para la autora:  

El horizonte de la bioética no se puede restringir a los valores morales que entran en 

juego en el área de la salud, o al de las investigaciones científicas en biotecnología o al de las 

ciencias ambientales, o al de las ciencias sociales, el horizonte de la bioética es todo lo 

anterior y mucho más; la bioética se expresa como transdisciplina que busca una 

convergencia de relación ética de todos los saberes en torno al cuidado de la vida del planeta, 

frente a una fragmentación de las ciencias en conocimientos inconexos que terminan en la 

pérdida del sentido humano (Wilches, 2011, p. 80). 

Bajo esta misma línea, se encuentra el trabajo de Otero (2009), quien parte del presupuesto 

según el cual la apropiación del neologismo “bioética” por la profesión médica ha derivado en un 

sentido de éste que se distancia de la visión original de Potter. Por consiguiente, Otero realiza 

una síntesis de la propuesta poterriana para mostrar que su dominio incluye a todas las 

profesiones y disciplinas, dentro del cual la medicina es tan solo una parcela (Cfr., p. 71).     
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En igual perspectiva, se encuentran las investigaciones llevadas a cabo dentro de la línea en 

Bioética Global y Complejidad de BioethicsGroup de la Universidad Militar Nueva Granada, 

las cuales se encaminan en la búsqueda de un nuevo paradigma epistemológico desde el cual 

se pueda llevar a cabo una fundamentación de la bioética global de corte potteriano que dé 

cuenta de su novedad ética, epistemológica y ontológica. (Cfr. Osorio 2008, 2010, 2012; 

Osorio, et al.  2013a; 2013b; 2014a, 2014b).  

Investigadores como Lower (2002) y Jakowska (2002), quienes hacen un recorrido por la 

evolución del pensamiento potteriano, resaltan que la supervivencia de la humanidad es la 

meta de la bioética global.  

Al proponer la bioética como un sistema moral basado en conocimientos biológicos y 

en valores humanos, [Potter] consideraba que la humanidad debe aceptar su plena 

responsabilidad por nuestra supervivencia, biológica y cultural, y por la preservación del 

medio ambiente” (Jakowska, 2002, p. 12).  

De igual forma, se encuentran los trabajos de Whitehouse (2001, 2002, 2003), co-autor del 

artículo Deep and Global Bioethics for a livable third millennium (1998), caracterizados por 

rendir homenaje a las ideas de Potter en un intento por sacarlo de la marginalidad donde la 

ética médica lo ha puesto. Especialmente, su texto del 2003 es una propuesta de desarrollo de 

la visión bioética potteriana desde las posturas teóricas de la Ecología Profunda, planteando la 

revisión de la ética ambiental, los aspectos sociales del medioambiente, la espiritualidad 

basada en la naturaleza, el poder curativo de ésta y las cuestiones éticas de la salud pública 

(Cfr. p. 26).  

Por otra parte, están los artículos de González (2012) y Martin (2014). Ambos se enmarcan 

en la premisa que la propuesta teórica de la bioética devela importantes elementos de cambios 

epistemológicos y éticos, lo suficientemente profundos como para considerarlos un vuelco 
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revolucionario. González (2012) tiene como objetivo incursionar en los cambios que se registran 

en el pensamiento ético contemporáneo, a partir del reconocimiento de la existencia de una 

comunidad esencial entre la bioética global de Van R. Potter y la Ética Compleja de Edgar Morín 

(p. 48). Por su parte, Martin (2014) sostiene que los dilemas que dieron origen a la bioética, son 

los problemas propios de la sociedad occidental actual que pone en riesgo la vida en su conjunto 

y, por tanto, implica pensar en las transformaciones que deberían acontecer en todas las esferas 

de esta sociedad. 

3.5.  Intuiciones para una bioética profunda  

A pesar de todo el esfuerzo para sacar adelanta su propuesta bioética, en la posimetrías de su 

vida, V.R. Potter reconoció que la humanidad no transitaba ningún camino hacia la 

supervivencia: “la evolución cultural no ha podido reflexionar sobre las lecciones de la evolución 

biológica y desarrollar una civilización que pueda retrasar su propia extinción. El curso de la 

evolución cultural debe ser cambiado radicalmente” (Potter & Whitehouse, 1998, s.p. 

[traducción propia]). 

 Esta situación inquieta a V.R. Potter hasta el punto que propone, nuevamente, un adjetivo que 

remarque la posibilidad bioética para programar la evolución cultural, y así la evolución 

biológica, hacia la supervivencia aceptable, global y sostenible para la humanidad. Esta vez 

delimita la metáfora de la bioética profunda dentro de las líneas de pensamiento de la Ecología 

profunda de Arne Naess, la relación entre la genética y la conducta ética, y el diálogo entre las 

ideas del teólogo Hans Kung y las del profesor Hyaduki Sakamoto (Cfr. Potter, 1998b). No 

obstante, no tendría la oportunidad de desarrollar los diálogos y conexiones con estas propuestas.  

La bioética profunda sigue la intuición de que es correcto, bueno, éticamente deseable y 

posible tener un estilo de vida habitable y sostenible que pueda persistir en una forma aceptable 
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para una población mundial democrática y ampliamente diversa hasta el año 3000 y más allá. 

Los estilos de vida de la población mundial pueden seguir siendo diversos y aún ser compatible 

con una biosfera estable (Cfr. Potter & Whitehouse, 1998). Por tanto, se refiere a lo que 

deberíamos hacer como sociedades por la salud, tanto personal como ambiental, y la 

supervivencia de las próximas generaciones en una biosfera en recuperación.  

En este orden de ideas, de principio a fin, la propuesta bioética potteriana se cualificó para 

ligar al cometido de la bioética, sin más, la creación de caminos hacia la supervivencia 

aceptable, global y sostenible para la humanidad. Este sería en todo momento la utopía 

creativa de la bioética; propósito quizá inalcanzable, pero imagen suficiente para encaminar 

nuestros cursos de acción. 
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Capítulo 4. 

Supervivencia aceptable, global y sostenible  

Para desarrollar el tercer objetivo específico, en este capítulo se categoriza el concepto de 

supervivencia como engranaje principal de la visión bioética potteriana y se demuestra su 

incompatibilidad con el concepto de desarrollo sostenible. Para ello, reconstruye cuatro 

postulados: 1) supervivencia como objetivo de la bioética; 2) del desarrollo sostenible a la 

acomodación económica: supervivencia sostenible; 3) ¿Biocentrismo o antropocentrismo?; 4) 

síntesis de la reconstrucción de la visión bioética potteriana.  

4.1. La supervivencia como objetivo de la bioética 

La supervivencia como objetivo de la bioética es comprendida en el contexto de la ecología, 

la biología y la ética de la tierra, pero es necesario cualificar el concepto. El criterio bioético para 

la guía de acción es la supervivencia, por lo tanto, hay que abordar la discusión sobre qué tipo de 

supervivencia debemos buscar (Cfr. Potter, 1988, p. 35).  En artículos como el del 64, el del 75 y 

en el del 87, V.R. Potter usa los adjetivos aceptable o idealista, pero no se detiene para explicitar 

su contenido. En el segundo capítulo de su libro del 88, titulado Human Survival, V.R. Potter 

define cinco categorías de supervivencia y delimita cuál es la apropiada para la bioética.  

4.1.1. La mera supervivencia 

 Es el escenario en el que los seres humanos sólo buscan el mantenimiento de sus 

necesidades básicas -alimento, abrigo y mantenimiento reproductivo-, característico de un 

sistema social basado en la caza y la recolección que no dispone de técnicas como la escritura, la 

ingeniería, la ciencia, no tiene hospitales ni librerías, así como tampoco métodos artificiales de 

anticoncepción. Incidentalmente, culturas basadas en este tipo de supervivencia han sido las 

únicas que han podido prolongarse durante milenios y cambios drásticos en el medioambiente 
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(Cfr. Potter, 1998, p. 43). “Estas culturales tenían una bioética de supervivencia en la medida 

en que habían aprendido, durante muchas generaciones, lo que tenían que saber sobre su 

entorno ("es") y lo que tenían que hacer para sobrevivir a perpetuidad ("deber")” (Potter & 

Potter, 1995, p. 196 [traducción propia]). 

4.1.2. La supervivencia miserable  

Un conflicto ético surge, sin embargo, cuando las sociedades primitivas pasan del estado 

de la mera supervivencia a la supervivencia miserable como resultado de la invasión de los 

colonos blancos. La supervivencia miserable es la condición en que las sociedades están bajo 

los daños diseminados por las enfermedades, las guerras y la destrucción ambiental 

producidas por las acciones antrópicas. Este es el estado en que potencialmente vive más de la 

mitad de la población planetaria, incluidas las personas del sur y del norte global, ya que la 

supervivencia miserable se encuentra en todas partes del mundo. 

Muchas sociedades primitivas han pasado de la mera supervivencia a la supervivencia 

miserable, como resultado de la invasión por colonos blancos. Mientras tanto grandes 

segmentos de las sociedades industriales han pasado a una supervivencia irresponsable 

que no puede durar. Necesitamos definir una supervivencia que dure y sea aceptable, 

sostenible, realista y global (Potter & Potter, 1995, pp. 196-7 [traducción propia]). 

Ejemplo de este tipo de supervivencia: la situación de desnutrición, la dispersión de 

enfermedades de transmisión sexual o la inanición del pueblo africano; en este sentido, es 

preferible la mera supervivencia. Por otro lado, hay que decir que gran parte de los desastres 

naturales y de las condiciones precarias tienen que ver más con el manejo que el hombre hace 

del ambiente que con la escasez de los recursos. La relación del hombre con el entorno tiene 

mucho que ver con las condiciones que hacen que una mera supervivencia pase a una 

supervivencia miserable (Cfr. Potter, 1988, p. 44). 
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4.1.3. La supervivencia idealista  

La supervivencia idealista presupone el acuerdo universal sobre la mejor forma de 

supervivencia planetaria: hay un entendimiento tácito compartido por todas las culturas basado 

en la comprensión de la conveniencia de la salud en contrapunto a la inconveniencia de la 

enfermedad evitable. No obstante, no se puede hablar de un criterio común y único para todos 

pues cada uno tiene su propia noción de utopía. Podríamos hablar de este tipo de supervivencia 

cuando suficientes personas en una sociedad alcanzan un nivel de seguridad económica, tienen la 

información y la preocupación ética para pensar los problemas de una supervivencia a largo 

plazo y la mejora de las porciones de la población en supervivencia miserable (Cfr. Potter, 1988, 

p. 45).   

Sin embargo, al mismo tiempo que valoramos las iniciativas de una supervivencia idealista, 

tendremos que contemplar las consecuencias a largo plazo de eliminar por completo las 

enfermedades que se pueden prevenir y que afectan a una población en estado de supervivencia 

miserable. Las acciones por una supervivencia idealista deben estar enmarcadas en políticas de 

protección del medioambiente y de un control de natalidad; de lo contrario, la sobrecarga 

poblacional seguirá en el plato de la pregunta por la supervivencia de la humanidad. La 

supervivencia idealista no puede perder de vista la tierra como un mecanismo biótico, como un 

organismo vivo, y no como una fuente inagotable de recursos. 

4.1.4. La supervivencia irresponsable  

La supervivencia irresponsable es opuesta a la supervivencia idealista y a la supervivencia 

aceptable. Se caracteriza por grupos sociales que se reproducen de generación en generación sin 

considerar el sufrimiento de la supervivencia miserable, que alcanza a otros grupos sociales y 

que potencialmente alcanzará a generaciones futuras. En este estado se practica el consumo 
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excesivo, se estimula la superpoblación, la degradación de la biosfera y el empobrecimiento 

progresivo de los miserables.  

La cultura dominante se ha basado en el consumo conspicuo, el cual ha sido, junto con 

la explotación progresiva y el agotamiento y la degradación de las bases de recursos 

naturales. […] La cultura dominante es irresponsable y no es aceptable. No puede 

sobrevivir en el largo plazo (Potter & Potter, 1995, p. 187 [traducción propia]). 

La supervivencia irresponsable es producto de no reconocer ninguna obligación con el 

futuro, proceder enteramente en términos de intereses propios, no tener ninguna disposición 

para controlar su capacidad de reproducción y no hacer nada para preservar un ecosistema 

saludable. 

4.1.5. La supervivencia aceptable  

La supervivencia aceptable es defendida como la meta de la bioética global: comprende la 

especie humana en el contexto de la totalidad de la supervivencia de la biosfera. Bajo este 

aspecto, V.R. Potter destaca que la expansión dominante –antropocéntrica-, pero 

irresponsable de la cultura mundial no es un tipo aceptable de progreso (Cfr. Potter, 1995, p. 

189). En la supervivencia aceptable se tendría una conciencia de la tierra como un mecanismo 

biótico y un mejor entendimiento de la necesidad de usar cuidadosamente la fuente de 

recursos renovables y no renovables.  

La supervivencia aceptable debe ser definida como supervivencia que, por un lado, es 

compatible con la diversidad continua y simbiótica con relaciones de diversidad de especies e 

información y, por otra parte, compatible con diversas etnias y poblaciones que viven en salud 

y dignidad. 
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4.1.5.1. Supervivencia aceptable, sostenible y global.   

El concepto de supervivencia aceptable es el engranaje en el que V.R. Potter articula el 

fundamento ontológico de la bioética y la pretensión ética que se desprende de este. Este tipo 

de supervivencia no puede pensarse fuera del contexto ecosistémico, hecho biológico y 

ecológico que funge como guía de acción para el futuro viable de la especie. Por tanto, esta 

supervivencia implica una restricción moral: todo aquello que vaya en contra de una visión de 

largo alcance para garantizar que cada individuo desarrolle sus capacidades de adaptación y 

creatividad y propiciar la definición de parámetros para la construcción de ambientes óptimos 

que potencien la evolución biológica y la evolución cultural, será considerado inadecuado para el 

bien común de la supervivencia. 

Al proponer la supervivencia aceptable como el objetivo de la bioética global, surgen dos 

preguntas: ¿supervivencia aceptable para quién? ¿Qué pasa con el concepto desarrollo 

sostenible usado tan frecuentemente? La respuesta a la primera pregunta, en sentido amplio, 

es que la supervivencia aceptable es para todas las personas en todo el mundo y aceptable en 

el sentido de lo que es moralmente correcto y bueno en términos de ser lo que continúe de 

manera realista a largo plazo (Potter & Potter, 1995, p. 187 [traducción propia]). 

La supervivencia aceptable es un concepto a largo plazo sujeto a restricciones morales sobre 

aspectos como la dignidad humana, los derechos humanos, la salud ambiental y humana y el 

control de fertilidad, entre otros. Todos estos requerimientos demandan una acomodación 

económica que represente un cambio de paradigma cultural y la ubicación de la supervivencia 

aceptable en el sistema de prioridades (Cfr. Potter & Potter, 1995, p. 188).   

Para Potter & Potter (1995), la referencia al concepto de acomodación económica se conecta 

con la pregunta acerca de la posibilidad que tiene el desarrollo sostenible para sustituir la 

supervivencia aceptable. Lo primero que señalan los autores es que el obstáculo principal para 
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esta equiparación es que el desarrollo sostenible no está sujeto a restricciones morales. Por 

otro lado, es un concepto compuesto por dos ideas que no se ajustan del todo a la 

supervivencia aceptable: lo sostenible se entiende en términos puramente económicos y el 

desarrollo tiene que ver con el crecimiento de aquellas cosas que sostengan estos términos, 

tales como el crecimiento de empresas exitosas o de la población. Además de todo, es un 

término netamente antropocéntrico sin un balance entre el presente y el futuro ni una 

concepción ecosistémica de lo humano; este enfoque resulta generalmente en sobrepoblación 

y progresiva extinción de otras especies (Cfr. Potter & Potter, 1995, pp. 186-188).  

Por el contrario, la supervivencia aceptable se comprende como un antropocentrismo 

elevado en tanto requiere control de fertilidad y concibe la especie humana en el contexto de 

la biosfera en su totalidad; panorama en el que se preserva el medioambiente en modo que 

propicie la diversidad de en todos sus sistemas y en todos sus niveles.  

A partir de los argumentos anteriores, se demuestra que el concepto de acomodación 

económica no es equivalente al concepto de desarrollo sostenible; por el contrario, es 

equiparable al concepto de supervivencia sostenible. De esta forma, el término desarrollo es 

remplazado por la concepción ecológica de la supervivencia y se articula la idea de que la 

economía tiene que ser compatible con una supervivencia de largo plazo y alcance.  
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La idea de desarrollo sostenible debe abandonarse y remplazarse por la idea de 

supervivencia sostenible. La matriz económica debería ser vista como un subconjunto de 

ideas reguladas por la idea principal de la supervivencia aceptable, la cual es propuesta 

como la agenda tanto para la medicina como para la supervivencia global. Se espera que 

el término supervivencia global signifique una supervivencia con los tres adjetivos: 

aceptable, sustentable y global (Potter & Potter, 1995, p. 189 [traducción propia]).   

4.2. Del desarrollo sostenible a la acomodación económica: supervivencia sustentable  

“Con el surgimiento del mundo moderno, una nueva fe -la fe en el progreso- dio 

significado y sentido a las nociones, métodos y sistemas que han llegado a dominar el mundo” 

(Sbert, 1996, p. 299). Esta idea ha sido imperante y característica de la estructura mental 

paradigmática de la sociedad occidental, generando “una visión de mundo basada en la razón y 

que cada vez más es influenciada por la lógica y los valores provenientes de la economía 

capitalista” (Eschenhagen, 2001, p. 8).  En este sentido, el progreso se ha entendido, con toda 

seriedad, como la adquisición y acumulación de objetos materiales (Naess, 1988).  

Después de la segunda guerra mundial, los conceptos de progreso y de crecimiento 

económico se identifican y se asocian con la necesidad de diversificar la estructura económica 

para fomentar estructuras libres de regulación pública. La visión ambiental dominante en este 

momento era la naturaleza esencialmente como una cornucopia, por lo que los humanos no 

planteaban grave amenaza para el mundo natural y existía la posibilidad de un crecimiento 

ilimitado.   

Posteriormente, el concepto desarrollo sería utilizado por el presidente de los Estados Unidos, 

Harry S. Truman en un discurso ante las Naciones Unidas en 1949, para trazar una línea divisoria 

entre los países con condiciones económicas, tecnológicas y de industrialización avanzadas y 

aquellos países en condiciones de miseria (Escobar, 1999; 2007). Con la doctrina Truman, tener 
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como objetivo alcanzar las estructuras económicas de los países con mejores condiciones de 

mercado y reproducción, sería la vía para una mejora de la calidad de vida de todas las naciones.   

El propósito era bastante ambicioso: crear las condiciones necesarias para reproducir en 

todo el mundo los rasgos característicos de las sociedades avanzadas de la época: altos niveles 

de industrialización y urbanización, tecnificación de la agricultura, rápido crecimiento de la 

producción material y los niveles de vida, y adopción generalizada de la educación y los 

valores culturales modernos. En concepto de Truman, el capital, la ciencia y la tecnología 

eran los principales componentes que harían posible tal revolución masiva (Escobar, 2007, p. 

20). 

En esta época, el concepto de desarrollo fue adoptado por la economía para indicar el 

modelo de crecimiento económico de los países industrializados que, además, para algunos 

integraba la idea de justicia social. Así que, se define como países desarrollados los más 

industrializados y los países más o menos pobres como “países en vías de desarrollo”, siendo 

la renta per cápita el parámetro de medición de todos (Bermejo, 2014). Como resume 

Bermejo (2014, p. 15):  
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Después de la Segunda Guerra Mundial se produce la onda larga de mayor crecimiento 

económico de la historia del capitalismo y los centros de poder y la economía ortodoxa 

propagan, entre otras, dos ideas básicas. Por un lado, que la paz constituye la oportunidad de 

lograr un fuerte y prolongado crecimiento económico que permitiría que los llamados países 

subdesarrollados siguieran los pasos de los países llamados desarrollados (…), (lo) que es 

conocido como la teoría de las etapas de Rostow. Por otro lado, propugna que los recursos 

planetarios son ilimitados, lo cual permite un crecimiento sin fin. 

La dinámica económica imperante apalancaba una demanda creciente de recursos naturales 

y procesos de contaminación que se fueron expandiendo. “El desarrollo y la acumulación 

debían prolongarse indefinidamente en el tiempo, pero esta pretensión temporal chocó con la 

finitud del espacio del Planeta Tierra” (Pérez, 2012, p. 144).  

Entre las décadas del sesenta y el setenta, hubo cinco reflexiones importantes al respecto: 

Silent spring (Carson, 1962); The economics of the coming spaceship earth (Boulding, 1966); 

The Population Bomb (Ehrlich, 1968); The entropy law and the economic process (Georgescu-

Roegen N.,1971) y los Límites del crecimiento (Meadows, et al, 1972). 

Ampliamente se ha reconocido que el momento clave para empezar a entender la 

sostenibilidad en términos de desarrollo sostenible es el año 1972 con el libro del Club de Roma, 

“integrado por destacados científicos, políticos, empresarios y economistas, promotores de un 

crecimiento económico más estable y equilibrado para todos los países” (Gómez, 2014, p. 97).  

La construcción teórica del desarrollo sostenible empieza a abrirse camino cuando los 

profesores Donella y Dennis Meadows, expertos del Instituto Tecnológico de Massachussets 

(MIT), junto a Jorge Randers y William W. Behrenss, redactaron Los límites del crecimiento: 

informe al Club de Roma sobre el predicamento de la humanidad (1972), en el que 

argumentaron en contra de la teoría del crecimiento ilimitado imperante hasta ese momento. 
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A partir de simulaciones hasta el 2100 de las proyecciones de crecimiento existentes de la 

economía y la población, pronosticaron “severos problemas de contaminación, pérdida de 

tierras cultivables y escasez de recursos energéticos entre otros, enjuiciando críticamente el 

crecimiento económico como objetivo global de la humanidad” (Gómez, 2014, p. 97). 

Concluyeron que así, la humanidad rompía el equilibrio ecológico y que, de seguir por el 

mismo camino, se llegaría a un límite antes de cien años. Según los autores (Meadows et al., 

1972, p. 23):  

Es posible alterar estas tendencias (de crecimiento indefinido y consumo de recursos 

naturales) y establecer una condición de estabilidad ecológica y económica que sea 

sostenible largamente en el futuro. El estado de equilibrio global puede ser diseñado de 

tal forma que las necesidades básicas de cada persona en la tierra sean satisfechas y cada 

persona tenga una oportunidad igual de realizar su potencial humano individual 

(Traducción de Estenssoro, 2015, p. 88).  

Pese a esta coyuntura societal, como resalta Caradonna (2014;2018), la idea de poner 

límites al crecimiento como una condición necesaria para la sostenibilidad no fue acogida 

rápidamente entre las mentes de los líderes empresariales y las instancias gubernamentales, y 

su período de consolidación abarcó, por lo menos, tres décadas más. El pensamiento de la 

política económica de la época sostenía que el excedente de la producción económica 

beneficiaría a toda la sociedad, pues el libre mercado se encargaría de regular la distribución 

de las riquezas e ingresos para toda la población.  

Este paradigma dominante es la reforma instaurada a partir del Siglo XVII con la 

racionalidad mecanicista, científico-instrumental, en la que la especie humana se ve separada 

del medio ambiente en tanto puede conocer sus leyes de funcionamiento y analizar sus 

componentes en una semántica de causalidad lineal, lo cual le otorga autoridad para consumir, 
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saquear y explotar todos los recursos que puedan ponerse al servicio de los propósitos humanos 

(Capra, 1985).   

A partir de la década de 1970, la ONU intensificó su participación en la coordinación de los 

esfuerzos ambientales internacionales y la asistencia a Estados miembros en la implementación 

de prácticas ambientalmente racionales y políticas. El punto de inflexión llegó con la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano celebrada en Estocolmo en 1972. 

Aunque el concepto de sostenibilidad no fue discutido explícitamente en Estocolmo, 

ocurrieron dos eventos de consecuencia duradera durante la conferencia. La primera fue la 

creación del enormemente influyente Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA), que se convirtió en la rama ambiental permanente de la ONU. La segunda fue la 

promulgación de la Declaración de Estocolmo (1972), que incluye principios clave relacionados 

con el "ambiente humano". 

En 1983, la ONU estableció la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 

(CMMAD), liderada por Gro Harlem Brundtland, primera ministra de Noruega. Los objetivos de 

esta comisión fueron: examinar los temas críticos de desarrollo y medio ambiente, formular 

propuestas realistas al respecto, proponer nuevas formas de cooperación internacional y 

promover los niveles de comprensión y compromiso de individuos, organizaciones, empresas, 

institutos y gobiernos (Méndez y Sáez, 2007).  

El resultado de todo lo anterior fue la elaboración del Informe Brundtland, titulado Nuestro 

futuro común (1987), en el que se concluyó la irresponsabilidad de seguir con el crecimiento 

económico tradicional y la necesidad de buscar un nuevo estilo de desarrollo al que se llamó 

desarrollo sostenible (Méndez y Sáez, 2007). De esta manera, por medio del concepto de 
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desarrollo sostenible, el concepto de sostenibilidad fue al menos formalmente ampliamente 

aceptado en la esfera pública (Bermejo, 2014). La definición reza de la siguiente manera:  

Está en manos de la humanidad hacer que el desarrollo sea sostenible, es decir, 

asegurar que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las 

futuras generaciones para satisfacer las propias. El concepto de desarrollo sostenible 

implica límites –no límites absolutos sino limitaciones que imponen a los recursos del 

medio ambiente el estado actual de la tecnología y de la organización social, y la 

capacidad de la biosfera para absorber los efectos de las actividades humanas. Pero tanto 

la tecnología como la organización social y la capacidad de la biosfera pueden ser 

ordenadas y mejoradas de manera que abran el camino a una nueva era de crecimiento 

económico (CMMAD, Informe Burntland, 1987).  

De acuerdo con esta definición, la sociedad habría de ser capaz de satisfacer sus 

necesidades en el presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 

satisfacer las suyas. Con esto, se fueron delineando los principios básicos a partir de los cuales 

se daría el despliegue de la significación del desarrollo sostenible. En principio, estos 

lineamientos hicieron énfasis en la vertiente ambiental de la reflexión sobre sostenibilidad al 

corresponder, de manera general, a consumir recursos no-renovables y renovables por debajo 

de su tasa de substitución; verter residuos siempre en cantidades y composición asimilables 

por parte de los sistemas naturales; mantener la biodiversidad; y garantizar la equidad 

redistributiva de las plusvalías. 

Como argumentan López, López-Hernández y Peniche (2005), el concepto de desarrollo 

sostenible así establecido no implica la no utilización de recursos, sino un uso coherente de 

los mismos. “Esta coherencia consiste en compatibilizar el progreso económico con las 
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necesidades sociales y medioambientales que configuran el bienestar de los ciudadanos” (López, 

López-Hernández y Peniche, 2005, párr. 11). 

En este sentido, el ideal mismo del desarrollo y el crecimiento económico no se ve realmente 

fracturado, sino pretende ser matizado con el término de sostenibilidad, que alude a una relación 

distinta de los hombres con el resto de los seres vivos y no vivos dentro de límites ecosistémicos.  

Robinson (2004), arguye que del Informe Brundtland emerge un aspecto radical al hacer 

explícito el vínculo inherente entre las cuestiones medioambientales y las cuestiones de 

desarrollo económico:  

El informe argumentaba que estos dos conjuntos de problemas están entrelazados al 

punto que la sostenibilidad ecológica no se puede lograr si el problema de la pobreza no se 

aborda con éxito alrededor del mundo. Esencialmente el Informe Brundtland arguyó sobre la 

integración del vasto y complejo tema del medio ambiente junto al tema igualmente vasto y 

complejo del desarrollo humano y la pobreza, y sugirió que ambos tenían que ser resueltos 

simultáneamente y en un modo de refuerzo mutuo (Robinson, 2004, p. 372 [traducción 

propia]).  

En el Informe Brundtland se integran el movimiento medioambiental con la economía 

neoclásica, “apuntando a concebir el crecimiento económico como un componente central del 

desarrollo humano” (Gudynas, 2003 p. 55). Por ende, uno de sus aspectos más sobresalientes es 

el de “ligar el desarrollo sostenible a la inclusión de las futuras generaciones en el cálculo de los 

costos (ambientales y sociales) del desarrollo económico del presente” (Morán, s.f., p. 184). 

Esta propuesta conlleva una dicotomía que ha sido el punto de partida de las críticas sobre el 

enfoque del desarrollo sostenible del Informe Burndtland. Esta dicotomía consiste en lo 

siguiente: Si, por una parte, el subdesarrollo económico y tecnológico es una amenaza para el 

medio ambiente y para el bienestar humano, entonces se requiere más desarrollo. Si, por otra, el 
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desarrollo excesivo es una amenaza igual, entonces sostener el mismo tipo de desarrollo no es 

una respuesta congruente (Robinson, 2004). Por consiguiente, la apuesta del desarrollo sostenible 

propendería por la conciliación de dos metas irreconciliables (Morán, s.f.):  

Una meta es intensificar el crecimiento (para satisfacer, al menos parcialmente, las 

necesidades de los pobres del mundo); la otra es evitar la degradación ambiental. Lo 

negativo de esto es, (…) que para lograr dichas metas, la teoría del desarrollo 

“predominante” implícita en el Reporte Brundtland es la del crecimiento indefinido 

(Morán, s.f., p.189). 

Por tanto, el concepto desarrollo sostenible haría referencia a un desarrollo económico 

sostenido en el tiempo, el cual “significa continuar acumulando, creciendo, proyectándose, 

pero con dirección al caos, tal como es la proyección del crecimiento económico, que se 

preocupa en lo cuantitativo y no en lo cualitativo” (López, López-Hernández y Peniche, 

2005). 

Quedarse en la definición intergeneracional del desarrollo que ha cobrado vigencia y 

legitimidad, es dejar de lado gran parte de la reflexión crítica y propuesta allí contenida. Por 

su parte, el informe consideró la problemática de la distribución, inherente a la idea de 

crecimiento económico, la cual, aun sin proponer un freno o un decrecimiento económico, 

debía ser más equitativa. Para alcanzar esta idea, sería necesario integrar los objetivos del 

desarrollo económico y social con la conservación ambiental, los cuales quedarían agrupados 

en el concepto desarrollo sostenible.   

La reflexión sobre el crecimiento exponencial tuvo en la mira el eje social y el eje 

medioambiental, contemplando los riesgos del crecimiento demográfico en su vínculo con la 

disponibilidad de recursos naturales y alertando sobre la pérdida de la biodiversidad y la 

amenaza de extinción de otras especies. Aun cuando estas limitaciones afectaban directamente 
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el crecimiento económico, este no fue estructuralmente cuestionado, pues se sostuvo que la 

posibilidad del progreso tecnológico conllevaría a una utilización y gestión más eficiente de 

los recursos, a partir de emplearlos en menos medida, reducir la emisión de desechos y aumentar 

los niveles de reúso (Gómez, 2014).  

Este informe catapultó la comprensión del problema de la sostenibilidad desde una 

concepción sistémica y multidimensional, pues definió que los problemas ambientales estaban 

relacionados directamente con problemas sociales y económicos. Así pues, se estableció la 

premisa de que el medio ambiente no existía como una esfera separada de las acciones humanas. 

Por ello, además de su amplia reproducción y difusión, el Informe Bruntland probablemente 

merece mucho crédito por establecer la interdependencia de tres pilares -el económico, el 

ecológico y el social- como el modelo básico para una sociedad sostenible. Existe una aguda 

conciencia en el texto de que los problemas ambientales están indeleblemente relacionados con 

la pobreza, la superpoblación y el consumo desigual de recursos.  

Sin duda, innumerables organizaciones y académicos han adoptado la definición 

intergeneracional de Nuestro futuro común, y el enfoque multidimensional de la sostenibilidad 

ha marcado el tono de la política de desarrollo desde la creación de los mecanismos 

internacionales para tal efecto. 

Posterior al Informe Brundtland, se reconoce como momento importante la Conferencia sobre 

Medio Ambiente y Desarrollo de 1992 en Río de Janeiro, conocida como Cumbre de la Tierra o 

Cumbre de Río. De aquí, surgieron documentos referentes como Forest Principles, Agenda 21, 

La Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, y tratados legalmente vinculantes 

como la Convención sobre diversidad biológica y la Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático.  
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La Declaración de Río sobre el medio ambiente y el desarrollo (1992), con el objetivo de 

establecer una nueva alianza mundial para alcanzar acuerdos internacionales en los que se 

respetasen los intereses de todos y se protegiese la integridad del sistema ambiental y del 

desarrollo mundial, estableció 27 principios para la construcción e implementación de 

políticas sobre medioambiente y desarrollo.  

Por su parte, la Agenda 21 (1992) se promulgó como un plan de acción exhaustivo de 

asociación mundial que debería ser adoptado universal, nacional y localmente para la 

integración de las preocupaciones relativas al medio ambiente y al desarrollo para satisfacer 

las necesidades básicas de todas las personas, elevar el nivel de vida de todos, conseguir una 

mejor protección y gestión de los ecosistemas y lograr un futuro más seguro y próspero.  

Para la verificación de este plan hacia el desarrollo sostenible, en 1993 fue creada la 

Comisión sobre el Desarrollo Sostenible. Hasta que en 1997 tuvo lugar el Protocolo de Kyoto 

sobre el cambio climático, cuyo antecedente es la Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático, establecida en Río de Janeiro en 1992. El Protocolo de Kyoto es 

un tratado ambiental que fue adoptado en 1997 (y se convirtió en ley aplicable en 2005), que 

estipula que los países que han firmado y ratificado el tratado reducen las emisiones de los 

gases con efecto invernadero en un esfuerzo por frenar el cambio climático antropogénico. 

Eso cubre dos períodos de reducción de emisiones específicas: 2008-2012 y 2013-2020. 

Actualmente, 37 países están vinculados al tratado, pero Canadá y los Estados Unidos no 

están directamente involucrados. 

A principios del nuevo milenio, se consolida La Carta de la Tierra como producto de un 

diálogo intercultural que gira en torno a la necesidad de examinar los valores y prácticas de 

las estructuras de la sociedad occidental, para generar cambios importantes en las formas de 
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pensar y vivir. Se caracteriza por la búsqueda de un marco ético común, en medio de la 

diversidad, para adoptar una ética global de cara al problema medioambiental, económico y 

social de la sociedad del siglo XXI. La Carta de la Tierra se constituye como una “declaración 

de principios éticos fundamentales para la construcción de una sociedad justa, sostenible y 

pacífica” (Iniciativa Carta de la Tierra, ¿Qué es la Carta?, s.f., párr. 1).  

En 2002, tiene lugar la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible en Johannesburgo, 

reconocida por el documento Declaración de Johannesburgo, desde nuestro origen hasta 

nuestro futuro como una reivindicación de las apuestas sobre desarrollo sostenible que se habían 

construido desde 1987 con el Informe Brundtland, dada la falta de vinculación global y de 

políticas efectivas para alcanzar el desarrollo sostenible.  

Diez años después, en el 2012, aconteció la segunda Conferencia sobre el Desarrollo 

Sostenible en Río de Janeiro, conocida como Río+20 El futuro que queremos. En este evento, 

nuevamente, líderes mundiales se reunieron para darse a la tarea de pensar cómo afrontar los 

problemas sociales, económicos y medioambientales del desarrollo, centrándose en dos 

preocupaciones; a saber: 1. Cómo construir una economía ecológica para lograr el desarrollo 

sostenible y 2. Cómo mejorar la coordinación internacional para este cometido.  

Luego de estos eventos, siguieron aconteciendo múltiples encuentros, tanto a niveles locales 

como mundiales, para reflexionar sobre el modelo de desarrollo sostenible. En la actualidad, el 

punto culmen de este modelo tuvo lugar en 2015, cuando 193 líderes mundiales se vincularon en 

el plan de acción Agenda 2030, comprometidos con tres objetivos principales: erradicar la 

pobreza extrema, combatir la desigualdad y la injusticia y solucionar los problemas del cambio 

climático. Este programa asoció con los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible establecidos por 

el PNUD.   Estos 17 Objetivos se basan en los logros de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
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aunque incluyen nuevas esferas como el cambio climático, la desigualdad económica, la 

innovación, el consumo sostenible y la paz y la justicia, entre otras prioridades.  

Los ODS conllevan un espíritu de colaboración y pragmatismo para elegir las mejores 

opciones con el fin de mejorar la vida, de manera sostenible, para las generaciones futuras. 

Proporcionan orientaciones y metas claras para su adopción por todos los países en 

conformidad con sus propias prioridades y los desafíos ambientales del mundo en general 

(PNUD, Objetivos de desarrollo sostenible, s.f., párr. 2-3). 

Los documentos, comisiones, programas, protocolos y tratados que resultaron de estos 

encuentros y asociaciones mundiales se caracterizan por tener el mismo telos para el 

desarrollo sostenible, a saber: es un concepto multidimensional que va más allá de la 

preocupación medioambiental y el crecimiento económico (Viches y Gil, 2003).  

En la revisión de estos documentos, es posible reconocer que el modelo de desarrollo 

sostenible ha sido insuficiente para lidiar con los problemas medioambientales y sociales 

inherentes a los imperativos del crecimiento económico. Una prueba de esto puede verse en 

que, a pesar de los esfuerzos que han llevado los dirigentes de los Estados que se han reunido 

en las Conferencias de las Naciones Unidas por el Medio Ambiente y el Desarrollo, no parece 

haber un reconocimiento real de su carácter vinculante. Solo algunos de los afectados 

desarrollan localmente modelos sostenibles, mientras que la lógica del crecimiento económico 

lineal y depredador de los ecosistemas sigue imperando.  

En el seno de estos acuerdos se han generado diversas actividades de contenido ambiental 

(convenios, normas, programas de protección, etc.), en algunas ocasiones con amplias 

implicaciones para los países que forman parte de ellos. Sin embargo, los avances registrados 

han sido en general tímidos si se miden en relación con las nuevas presiones que sobre el 
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medio ambiente están generando los procesos de integración. Una vez más, lo ambiental se ha 

ubicado como un tema secundario frente a la prioridad de crecimiento económico regional 

(Gabaldón y Rodríguez, 2002, p. 45). 

Desde el concepto del desarrollo sostenible, la nueva relación con la naturaleza se sigue 

proponiendo en términos de producción y consumo: producir dentro de regulaciones que 

garanticen la materia prima para seguir haciendo lo mismo, promover la conservación de la 

fuente de recursos utilizados para la satisfacción del consumo; así como posibilitar el aumento de 

la actividad económica como un presupuesto para el mejoramiento en la calidad de vida (Parrilla, 

2013, p. 38). 

En la mirada de Bosselman (s.f.) hay dos vías en las que el medio ambiente puede 

relacionarse con el desarrollo humano. Una es desde una perspectiva utilitarista e instrumental 

que tiene al medio ambiente como un valor agregado a la lista de demandas individuales 

(antropocentrismo); otra es la que lo reclama como condición de la vida y, en tanto tal, su 

conservación y sostenibilidad trascienden las libertades individuales, la cual vendría siendo la vía 

de la ecología y de la bioética.   

La existencia de derechos del medioambiente refuerza la idea de que éste y los recursos 

naturales existen sólo para el beneficio humano y no tienen valor intrínseco. Crean una jerarquía 

en la que la humanidad tiene una posición de superioridad e importancia sobre y separadamente 

de otros miembros de la comunidad natural. Los objetivos y estándares son humanamente 

centrados. La sobrevivencia humana, estándares de vida y el uso continuo de los recursos 

naturales son los objetivos. El estado del medioambiente es determinado por las necesidades de 

los humanos, no desde las necesidades de las especies (Bosselmann, s.f., pp. 13-14 [traducción 

propia]).  
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Ovalle (2015) sostiene que en el concepto de desarrollo sostenible “tan sólo se hace énfasis 

en las variables económicas, y con menor fuerza, las variables sociales y ambientales en la 

gestión de los problemas ambientales” (p. 117). La autora realiza un estudio de este concepto 

para sostener que no deja de ser antropocéntrico e inequitativo. Desde esta crítica, Ovalle 

sostiene que el desarrollo sostenible tiene la necesidad de un cambio de paradigma:  

De una tesis en la cual plantas, animales, minerales y todo lo demás del mundo, 

existen con el solo propósito de beneficiar al hombre, se desea pasar a una antítesis en la 

cual se considera que en realidad el mundo no es infinito, la explotación continua no es 

sostenible y el bienestar constante de los seres humanos dependerá de la conservación de 

los animales y plantas silvestres y de la protección del aire y el agua (p. 119).  

En concordancia con esta crítica, también puede hablarse del Manifiesto por la vida por 

una ética para la sustentabilidad elaborado por un grupo de profesionales de distintas 

disciplinas que participaron en el Simposio sobre Ética y Desarrollo Sustentable llevado a 

cabo en la ciudad de Bogotá en el 2002, donde se reconoce que:  

El discurso del “desarrollo sostenible” parte de una idea equívoca para alcanzar sus 

objetivos. Las políticas de desarrollo sostenible buscan armonizar el proceso económico 

con la conservación de la naturaleza favoreciendo un balance entre la satisfacción de 

necesidades actuales y las de las generaciones futuras. Sin embargo, pretende realizar sus 

objetivos revitalizando el viejo mito desarrollista, promoviendo la falacia de un 

crecimiento económico sostenible sobre la naturaleza limitada del planeta (p.2).      

El enfoque netamente antropocéntrico del concepto tiene bastantes complicaciones, sobre 

todo porque las bases del paradigma económico siguen en pie, desde un enfoque cuantitativo 

de la calidad, corriendo el riesgo de entender como garantía del bienestar general, el 

crecimiento económico ininterrumpido. 
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A pesar de ello, es de resaltar que el concepto de desarrollo sostenible trae consigo una visión 

a largo plazo que se entronca muy bien con la idea de supervivencia potteriana, pues se establece 

desde un enfoque intergeneracional sobre un futuro común de la humanidad. Pero, con lo que ha 

sido dicho, se demuestra que esta visión amplía no viene dada por el eje del desarrollo. Este 

término es lo que resulta problemático, pues implica el desarrollo científico-económico.  

La propuesta es que este concepto se remplace por la visión ecológica de la visión de la 

supervivencia aceptable, para que la prioridad sea la concepción sistémica del futuro de la 

humanidad. Por ello, en el marco de la bioética, hablaríamos de una supervivencia sostenible, 

más que de un desarrollo. La bioética global para la supervivencia sostenible debería ser la línea 

de vida definitoria de los individuos, las comunidades y las sociedades […]. La supervivencia 

sostenible global exige una ética adecuada. Solo una ética que incluye el conocimiento biológico 

puede llamarse apropiada (Cfr. Potter, 2001, p. 27). 

4.3. ¿Biocentrismo o antropocentrismo?  

En un artículo publicado en 1996, Real Bioethics: Biocentric or Anthropocentric? Ethics and 

the Environment, V.R. Potter resalta el carácter correlativo de su propuesta; a fin de cuentas, la 

bioética es un enfoque biocibernético que, aun cuando permite ver diferencias y delimitaciones, 

amplia la visión para entender la realidad como un sistema de información abierto en dinámicas 

constantes de retroalimentación y reorganización. En este orden de ideas, V.R. Potter matiza sus 

propuestas como acomodaciones, reorganizaciones, más que como superaciones; las dicotomías, 

más que ser disueltas, son balanceadas y conjugadas hacia un objetivo común: la supervivencia 

global de la humanidad.  

En relación a la dicotomía entre biocentrismo y antropocentrismo, la cual puede ser 

pensada en términos de bioética ambiental y bioética médica, V.R. Potter sostiene que no es 
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válido fomentar una lucha entre ambos porque ninguno de los dos es central para la 

bioética.  

Debemos considerar que la biosfera, como el sol alrededor de los planetas, es el elemento 

central de nuestra existencia, pero, de modo realista, la especie humana carga con la 

responsabilidad central de su propia supervivencia a través de la preservación y restauración 

de la biósfera en este planeta. Puede haber eventos cósmicos y naturales que pongan en 

peligro la continuidad de nuestra existencia, pero nosotros somos responsables tanto moral 

como pragmáticamente de las acciones y decisiones humanas que tienen relación con el bien 

común o con la posibilidad de nuestro futuro en un mundo aceptablemente habitable (Cfr. 

Potter, 1996, pp. 177-83).  

Necesitamos una bioética real: no es biocentrismo, tampoco es antropocentrismo, es 

una combinación de ambos. Un biocentrismo humanista como proponía Leopold y un 

antropocentrismo ilustrado consciente de la naturaleza: una cuestión de organización 

moral dirigida por una intuición del bien común en todo el mundo - en la medida de lo 

posible- y con una perspectiva de largo alcance y plazo (Potter, 1996, p. 181 [traducción 

propia]). 

4.4. Síntesis reconstructiva de la bioética potteriana 

Luego de reconstruir la bioética en sus cuatro metáforas, podemos decir que el objetivo de 

una supervivencia aceptable, sostenible y global demanda una posición ética apropiada en 

tanto guía de accionar para encaminar los procesos constitutivos del hombre –fisiológicos, 

evolutivos y culturales- hacia esta meta. V.R. Potter sostuvo que esto es posible únicamente 

mediante una ética fundamentada en el conocimiento biológico: “La supervivencia de la 

humanidad depende en una ética basada en el conocimiento biológico, por lo tanto, en una 



154 

 

 

bioética” (Potter, 1970, p. 152 [traducción propia]). Finalmente, la bioética global tiene el 

propósito de ser esa ética.  

La bioética global es de echo un enfoque para responder la pregunta sobre cómo debemos 

vivir como sociedad en un mundo que está cambiando más rápidamente y en una mayor escala 

que nunca. Pero es tan solo una aproximación, un marco epistemológico y ontológico para 

delimitar la búsqueda de la respuesta; esto es una tarea que deben hacer los individuos, los 

profesionales, los gobiernos y la comunidad planetaria.  

Es un ejercicio de ampliar la perspectiva ética particularizada en la esfera de las relaciones de 

los hombres entre los hombres, y de estos con la sociedad, más allá de sus peculiaridades 

inmediatas para concebir la bioética extendida a todos los sistemas bióticos y abióticos de los 

cuales depende la vida humana.   

Es una comprensión biocibernética de la vida como un proceso de información que se 

mantiene en relaciones interdependientes y reorganizativas, lo que implica una transformación en 

los modos de vida y en los cursos de acción asumidos como humanidad.    

 

 

 

 

 

 

 



155 

 

 

Capítulo 5. 

Ejes teóricos de la sostenibilidad para la actualización de la bioética y la supervivencia 

global de la humanidad.  

Para desarrollar el cuarto objetivo específico, en lo que sigue se organizan los enfoques 

teóricos y las ampliaciones conceptuales del concepto sostenibilidad para reconocer en qué 

sentido contribuyen a la construcción de una supervivencia global de la humanidad en 

términos de la bioética global. Para ello, se reconstruyen cuatro momentos: 1) el concepto de 

sostenibilidad; 2) el enfoque de la ecología profunda; 3) el enfoque del ecodesarrollo; 4) el 

enfoque de la racionalidad ambiental.  

5.1. El concepto de sostenibilidad      

Para iniciar, se tiene como premisa que el concepto de sostenibilidad se ha establecido 

hegemónicamente en el ámbito académico, social, cultural, político y económico en relación 

con el concepto desarrollo sostenible, el cual se estableció en 1987 con el conocido Informe 

Brundtland (Bermejo, 2014; Büyüközkan & Karabulut, 2018; Dresner, 2008; Grober, 2007; 

Keier, 2006; Linares, 2012; López, López-Hernández & Anconca, 2005; Saura y Hernández, 

2008).  

No obstante, hay que resaltar que el concepto de sostenibilidad adquiere distintos matices 

según el periodo de constitución histórica de la humanidad con respecto a su relación con la 

naturaleza. Este vínculo en modo alguno ha sido un estado perfectamente recíproco, pues 

desde mucho antes de la sociedad industrial, como lo muestra Diamond (2005), se puede 

contar toda una serie de sociedades globales que colapsaron como resultado de hacer 

demasiado hincapié en los entornos locales, sin tener en cuenta impactos medioambientales de 

mayor envergadura. 
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Diamond (2005) formula un marco referencial para entender el colapso de tales sociedades 

históricas, de las cuales se tienen como ejemplo las sociedades de la Isla de Pascua, la Isla 

Pitcairn y la Isla Henderson (todas ubicadas en el Pacífico Sur), los nativos americanos Anasazi, 

que vivieron en el actual Nuevo México, la civilización maya de Yucatán y sus alrededores y los 

vikingos que poblaron Groenlandia del sur. Los cinco factores referenciales son los siguientes: 1. 

Daños medioambientales; 2. Cambio climático; 3. Vecinos hostiles; 4. La falta de socios 

comerciales amistosos; 5. La falta de respuesta de la sociedad a sus problemas ambientales.  

El mundo, incluso antes de la Revolución Industrial –época histórica que condiciona la 

emergencia del concepto de sostenibilidad y desarrollo sostenible-, ha tenido problemas 

ecológicos en distintas épocas y locaciones geográficas. De modo que, aun cuando no hay punto 

de comparación con los problemas medioambientales, económicos y sociales emergentes por la 

racionalidad instrumental industrializada, antes del siglo XX se abordaban temas como la 

deforestación, la desertificación, la erosión del suelo, los ríos sedimentados, la contaminación del 

aire urbano, entre otras problemáticas.  

Como muestra Caradonna (2014; 2018) algunas de las primeras sociedades modernas 

preindustrializadas (o apenas industrializadas) o algunos elementos dentro de esas sociedades, 

reconocieron los patrones de lo que hoy se entendería por “insostenible”. Lo que es sorprendente 

sobre el siglo XVIII, especialmente en Europa, es que fue testigo de la génesis de una sociedad 

insostenible basada en el crecimiento económico y, a la vez, de un conjunto poderoso de 

prácticas y contra-discursos que pretendían una alternativa. 

En esta coyuntura, la historia medioambiental ubica el origen del concepto sostenibilidad en 

el concepto Nachhaltigkeit del alemán Hans Carlowitz (1713) (Hölzl, 2010), “quien desarrolló en 

1713 una teoría sobre la utilización óptima de los bosques, que fueron la fuente de energía para 
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la protoindustria de hierro y plata” (Marquardt, 2006, p. 174). Como resaltan Sánchez (2017) 

y Caradonna (2014), esta idea de sostenibilidad emergente en la silvicultura no tuvo lugar solo 

en Europa Occidental, sino también en Japón, algunas otras partes de Asia y en las islas 

Coloniales, como también en las Indias Occidentales y Orientales.  

De modo que, durante el siglo XVIII, como un concepto central de la ciencia forestal la 

noción de sostenibilidad se fue ampliando para concebir el ecosistema, lo que implicaba una 

visión sistémica de aspectos como la fertilidad de los suelos, la diversidad de los organismos, 

el hábitat para la vida silvestre, el reservorio de agua, la protección contra la erosión, entre 

otras cosas. “Esas fueron las primeras huellas de un enfoque holístico de la sostenibilidad que 

tenía en su núcleo central un fuerte “contenido ecológico” y que daba las herramientas de guía 

adecuadas a los gerentes forestales de ese tiempo” (Sánchez, 2017, p. 13). De este modo, la 

práctica de la explotación sostenible de los bosques no era más que un indicio de una 

incipiente conciencia sobre el valor de vivir dentro de los límites biofísicos y la necesidad de 

contrarrestar el consumo excesivo de recursos. 

Por otro lado, el siglo XVIII es importante para comprender el concepto de sostenibilidad 

porque está intrínsecamente ligado a la creación y reacción de la economía capitalista clásica. 

Fue durante este siglo que apareció el paradigma del crecimiento como una idea novedosa 

para convertirse en uno de los principios centrales del nuevo pensamiento económico.  

Los teóricos de esta nueva corriente, Adam Smith (1776) y Anne-Robert Jaques Turgot 

(1766), acordaron que la acumulación del capital era el motor principal del crecimiento y que, 

junto a la expansión económica, la calidad de vida de la población se vería incrementada. Este 

ideal de crecimiento requería e implicaba la privatización de bienes públicos, mayor consumo 

de los recursos naturales y el papel de los artesanos empezaría a ser remplazado por la 
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producción de las máquinas. Fue así como el siglo XVIII preparó el escenario para un conflicto 

duradero sobre los costos sociales, económicos y medioambientales del crecimiento económico. 

El crecimiento económico adquirió un impulso inusitado abasteciendo de bienes y servicios a 

una población creciente, que incrementaba a la par sus niveles de consumo. Estos logros 

parciales, no solo generaron un alto grado de optimismo en la sociedad occidental, sino que 

facilitaron la difusión universal de los valores éticos del capitalismo: 1) la lógica individual de 

maximizar beneficios como propósito único de la vida, 2) la cultura del consumo y el dogma 

negligente, y 3) el arriesgado crecimiento económico perpetuo sin restricciones naturales, el cual 

se hace posible gracias a los avances del progreso tecnológico (Pérez, 2012, p. 143). 

Como bien recogen Caradonna (2014) y Hölzl (2010), las críticas suscitadas al nuevo ideal de 

crecimiento económico, junto a las reflexiones sobre la sostenibilidad del modelo instrumental 

de manejo, apropiación y comercialización de los recursos naturales, prepararon el escenario 

para una comprensión más completa del impacto de las acciones de los hombres sobre el medio 

ambiente. Lo que hicieron personas como Carlowitz (1713) y sus contemporáneos, consistió en 

una reacción temprana y constructiva a un conjunto de problemas causado por la expansión de la 

racionalidad instrumental, el crecimiento poblacional y el consumo excesivo de los recursos.   

Desde aquí, y prestando también atención a la concepción ecológica del concepto, la apuesta 

por la sostenibilidad consistiría en apropiarse de la necesidad de mirar a largo plazo las 

consecuencias ambientales y de postular críticamente las estructuras económicas 

institucionalizadas para crear una sociedad capaz de permanecer indefinidamente dentro de los 

límites medioambientales. Por esto, hay que entender que antes de la emergencia y consolidación 

del concepto desarrollo sostenible, precedió el concepto sostenibilidad. Es decir, la sostenibilidad 
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no siempre ha estado ligada al desarrollo y al crecimiento económico. Al respecto, Sánchez 

(2017, p. 12) afirma:  

La sostenibilidad se centra en la “capacidad de los seres humanos para vivir dentro de 

las limitaciones ambientales” y el corazón del concepto es el respeto de los límites 

ecológicos y la integridad ecológica. Es importante señalar que la sostenibilidad precede 

también al carácter normativo del desarrollo sostenible, su existencia pertenece a nuestra 

era. 

Entre el Siglo XVIII y el Siglo XIX tuvo lugar la Revolución Industrial, coyuntura de la 

que se deprenden las condiciones para la emergencia de una reflexión y construcción teórica 

para la reducción del concepto de sostenibilidad hacia el concepto de desarrollo sostenible. 

Como argumenta Marquardt (2006), la Revolución Industrial, que tuvo su origen en Inglaterra 

(1770-1870) y se extendió hasta 1900 en el noroeste de Europa y en el norte de América, se 

trató en el fondo de una revolución energética y socialmetabólica que reemplazó el sistema de 

la energía solar basado en la madera por un sistema post-agrario basado en la energía fósil del 

carbón de piedra y, posteriormente, del petróleo. Desde que se reemplazó la energía 

regenerativa del sol y de la leña por un sistema de energía no regenerativo, las sociedades han 

entrado en un callejón sin salida al consumir recursos que son finitos. De modo que, la 

revolución industrial: 
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Aceleró el consumo de energía, el agotamiento de algunos recursos, la concentración de 

la población en grandes núcleos urbanos y la expansión de un sistema económico, el 

capitalismo, cuyo objetivo era la búsqueda y acumulación de beneficios en forma de 

dinero, agudizando de este modo la contradicción entre economía y medio ambiente 

(Gómez, 2014, p. 94).   

Con la Revolución Industrial se instaura una narrativa que sigue siendo un principio 

operativo arraigado, que impulsa hacía el crecimiento económico y el avance de la producción 

científico-técnica porque ambos se suponen como inherentes al bienestar de la humanidad; 

motivo inicial para el despliegue del proyecto bioético de V.R. Potter. 

Con esta coyuntura, sumada a las dos Guerras Mundiales, el contexto científico, económico, 

social y político se vio enfrentado a una serie de Revoluciones con la posibilidad de generar un 

impacto fundamental sobre las estructuras que configuraban la sociedad moderna. Entre tantos 

cambios que se pueden rastrear a diferentes niveles, el estudio del concepto de sostenibilidad 

hace pertinente prestar atención a tres ejes principales y representativos de la segunda mitad del 

siglo XX. El primero es aquel que erige una crítica al paradigma económico imperante, 

fundamentado en el crecimiento ilimitado del capital y de la producción industrial. El segundo 

tiene lugar en el cambio del paradigma ético suscitado por los movimientos ecológico y 

medioambientales. El tercero corresponde a la propuesta alternativa para pensar el desarrollo 

sostenible desde el enfoque de la racionalidad medioambiental. 

Como se presentó en el capítulo anterior, aun cuando el concepto de desarrollo sostenible se 

propuso para hacer frente al paradigma económico imperante, el concepto de desarrollo sigue 

atado al crecimiento económico. Como se mostró, aun cuando resalta la necesidad de un 

pensamiento sistémico y una responsabilidad con las generaciones futuras, este paradigma no es 

del todo cercano a la propuesta de la bioética. La intención bioética es acomodar el crecimiento 
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económico a la supervivencia aceptable de los individuos y la especie, no que esta se 

acomode a aquel. 

De otro lado, en relación con el cambio del paradigma ético suscitado por los movimientos 

ecológico y medioambientales, también se estableció la relación de la ética ambiental de Aldo 

Leopold como el fundamento ético de la bioética global.     

5.2. Eje de la ecología profunda (Andre Naess, 1973) 

En la coyuntura de las preocupaciones medioambientales que tuvo lugar entre la década de 

los sesenta y setenta, que sacaron a la luz el impacto del crecimiento desmedido del capital 

económico sobre las relaciones ecológicas entre el hombre y demás seres vivos, el profesor 

Andre Naess de la Universidad de Oslo catalizó la discusión de dos corrientes dominantes de 

la filosofía medioambiental cuando articuló la distinción entre la ecología superficial (shallow 

ecology) y la ecología profunda (Deep, long-range ecology) (Devall, 2001).  

La ecología superficial o de corto alcance —en inglés short-range, shallow ecology—

descansa en general en una actitud y visión predominante o exclusivamente antropocéntrica 

que entiende el mundo natural como pura fuente de recursos para el hombre. Ve a este por 

encima o aparte de la naturaleza, como fuente de todo valor, y le da a aquella un significado 

meramente instrumental, de uso. Se caracteriza por la lucha contra la contaminación y el 

agotamiento de los recursos cuyo objetivo central es la salud de las personas, demostrando 

marcado interés en la preocupación y la protección del ambiente en aras de su preservación 

para el uso de las generaciones actuales y futuras. Mantiene constante el esquema moral 

tradicional y hegemónico en la cultura occidental de carácter antropocentrista animado por un 

dualismo fundacional, a saber, la distinción entre el hombre y un entorno que lo rodea, la 

naturaleza. Esta distinción ha tendido no al equilibrio sino a la ubicación del hombre en un 
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plano de superioridad en relación al mundo natural, sea animado o inanimado, autorizándolo por 

ello a su explotación y aprovechamiento. 

La ecología profunda o de amplio alcance —en inglés long-range, deep ecology—, también 

llamada ecología política, promueve lo que se ha denominado perspectiva ecocéntrica centrada 

en la tierra. Es una visión que no excluye a los humanos —ni a ninguna otra cosa— del entorno 

natural, partiendo del hecho que, como individuos y sociedades, estamos inmersos y finalmente 

dependientes de los procesos cíclicos de la naturaleza. 

El calificativo de profunda no se refiere sino a la profundidad de las premisas que motivan a 

sus seguidores, a la profundidad de los cambios sociales requeridos para superar la crisis 

ambiental y a un cuestionamiento más hondo de las causas y fundamentos de la crisis ecológica. 

Partiendo del reconocimiento del valor inherente de la diversidad ecológica y cultural de todos 

los seres vivos, su enfoque no se limita a aquello que pone en peligro el bienestar o la 

supervivencia de la especie humana.  

Para Naess:  

Necesitamos tipos de sociedades y comunidades en las que uno se deleite en el aspecto 

creativo de valorar el equilibrio, en lugar de glorificar la idea de crecimiento de valor neutral; 

en las que estar junto a otros seres vivos es más importante que explotarlos o matarlos 

(Naess, 1989, p. 24 [traducción propia]). 

Con esta cita se pretende mostrar el contraste que Naess establece entre una actitud valorativa 

frente a la comunidad biótica y una neutralidad valorativa de ésta por parte del imperativo 

crecimiento ecológico. Desde esta línea crítica, Naess erige el distanciamiento y la ampliación 

que requiere la ciencia ecológica tradicional, pues esta se dedica sólo a enunciar los hechos de 

deterioro medioambiental, pero no anuncia una actitud ética frente a la situación (Naess, 1973, 

1984, 1985, 1989). 
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Para Naess, la discusión ecológica de la crisis ambiental está motivada por el potencial no 

realizado de los seres humanos para tener una experiencia variada en y de la naturaleza: la 

crisis contribuye o podría contribuir a abrir nuestras mentes a fuentes de vida significativa que 

han pasado en gran parte desapercibidas o hemos depreciado en nuestros esfuerzos por 

adaptarnos a la urbanización tecno-industrial.  

La crisis de las condiciones de vida en la Tierra podría ayudarnos a elegir un nuevo 

camino, con nuevos criterios de progreso y eficiencia y acción racional. Este positivo 

aspecto de nuestra situación ha inspirado la ecología, la comunidad y el estilo de vida. La 

crisis ambiental podría inspirar un nuevo renacimiento; nuevas formas sociales de 

convivencia junto con un alto nivel de integración cultural, tecnología, el progreso 

económico (con menos interferencia) y una menor experiencia restringida de la vida 

(Naess, 1989, p.26 [traducción propia). 

Naess parte del principio de igualdad, o nivelación —al que denomina igualitarismo 

biosférico— entre todos los seres vivos y su interdependencia. Del reconocimiento de la 

interdependencia que se da entre todo lo vivo, se sigue el reconocimiento del valor de todos y 

de cada uno de los vivientes y presenta aquí el axioma del idéntico derecho a vivir y a 

prosperar de todas las formas de vida sin excepción (García, 2005).  

La capacidad de sentirse parte del todo viviente, sin por ello desvanecerse ni fusionarse en 

ese todo, no es asunto de demostraciones sino de intuiciones, al que le otorga el mismo valor 

que al conocimiento racional. Además de los principios de igualdad e interdependencia se 

centra en los principios de diversidad y simbiosis, ya que la diversidad incrementa las 

posibilidades de supervivencia y las oportunidades para nuevas formas de vida.  

Otro de los principios propuestos por Naess consiste en la lucha contra la contaminación y 

el agotamiento de los recursos. En este aspecto, destaca que los ecologistas superficiales 
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centraron su atención prioritariamente en la contaminación y en el agotamiento de los recursos, y 

descuidaron otros aspectos que originan otro tipo de males. Por ejemplo, si los precios de 

productos básicos para la vida aumentan como consecuencia de la instalación de mecanismos 

anticontaminantes, por ende, también aumentan las diferencias entre clases sociales. 

Uno de los conceptos clave de la filosofía profunda, del que Naess se sirvió para articular su 

propia ecosofía de vida, es la autorrealización; pero interpretada de manera diferente a la 

habitual, conforme al principio general de la interdependencia de los seres vivos. La realización 

del potencial de los humanos está íntimamente conectada a la de los demás a través de una 

profundización y extensión del yo en la que participan todos los seres vivos.  

La ecología profunda propone ocho puntos o principios que ayudan a comprender su posición, 

alguno de los cuales ya hemos explicado, por ejemplo, el valor intrínseco de toda vida humana y 

no humana sobre la tierra, la riqueza y diversidad de formas de vida contribuyen a la realización 

de estos valores, y a su vez son valores en sí mismos.  

Los otros principios constituyen una fuerte crítica a la humanidad, ya que Naess en su trabajo 

The Deep Ecological Movement (1995) afirma que el hombre no tiene derecho a reducir esta 

riqueza y diversidad excepto para satisfacer sus necesidades vitales básicas. Como la 

interferencia del hombre en el mundo natural no-humano es excesiva y la situación está 

empeorando rápidamente, el desarrollo libre de la vida no-humana requiere necesariamente un 

decrecimiento de la población humana actual. Por tanto, propone un cambio ideológico y 

político, principalmente relacionado en apreciar la calidad de la vida muy por encima del intento 

de conseguir para sí un mayor nivel de bienestar basado en el consumo desmedido y la 

acumulación material de bienes (Naess, 1995).   
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De esto deriva que no nos será posible, como hombres y mujeres, dañar a la naturaleza 

porque se nos antoja, dado que esto implicaría dañar una parte integral de nosotros mismos y 

requiere, al menos en principio, el reconocimiento de igual valor entre los que forman parte 

del ecosistema y de su equivalente derecho a vivir y a lograrse. Para esta nueva construcción, 

la ecología profunda aportaría la reflexión sobre el medioambiente desde 7 ejes principales, 

los cuales se presentan a continuación de manera resumida:  

El primero corresponde a una actitud reflexiva sobre la imagen de los hombres en el 

medioambiente, en favor de conseguir una concepción relacional de la imagen de los hombres 

en el medioambiente. Con ello, cualquier organismo sería un nodo de relaciones intrínsecas 

que conformarían la totalidad. Una relación intrínseca entre dos cosas A y B, de una forma tal 

que la misma relación sea la definición de A y B, de modo que, sin la relación, A y B no 

serían A, por un lado, y B, de otro lado.  

El segundo alude al igualitarismo biosférico.  Todas las entidades vivientes tienen igual 

derecho a vivir y florecer; esto es axiomático para la calidad de vida de los humanos.  

El tercero tiene que ver con el principio de diversidad y de simbiosis, pues la diversidad 

realza las potencialidades de la supervivencia, las posibilidades de nuevos modos de vida, la 

riqueza de formas. Por ello, la lucha por la supervivencia se entendería en términos de 

convivencia y cooperación. Esta actitud de inspiración ecológica favorece la diversidad de 

formas de vida humanas, de culturas, de ocupaciones, de economías. Así, apoya la lucha 

contra lo económico, lo militar, la invasión y la dominación, y se oponen a la aniquilación de 

focas y ballenas tanto como a la de las tribus humanas y las culturas. 

El cuarto es la postura anti-clase, pues la diversidad cultural y de formas de vida no 

justifica la supresión y opresión por parte de ciertos grupos. Esta actitud favorece la extensión 
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de los tres primeros principios a cualquier conflicto grupal, incluidos aquellos entre las naciones 

desarrolladas y las denominadas en desarrollo.  

El quinto se refiere al objeto de la ecología superficial; a saber: la lucha contra la 

contaminación y el agotamiento de los recursos. Con este se hace énfasis en que, si bien es 

importante el papel del ecólogo en advertir sobre el detrimento medioambiental y aportar las 

medidas necesarias para contrarrestarlo, han olvidado pensar sistémica y relacionalmente. Por 

esto, es pertinente que la actitud de la ecología profunda integre los siete principios, y no se 

enfoque en uno solo.  

El sexto hace referencia a la complejidad, (que es conceptualmente diferente a la 

complicación). Los organismos, formas de vida e interacciones en la biosfera en general exhiben 

una complejidad de un alto nivel, entendiendo por complejidad la multiplicidad de factores 

interactivos que pueden operar juntos para formar una unidad, un sistema.  

El séptimo es el principio de la autonomía local y de la descentralización.  La vulnerabilidad 

de una forma de vida es aproximadamente proporcional al peso de las influencias 

externas, que vienen desde fuera de la región local en la que se ha obtenido un equilibrio 

ecológico. Esto presta apoyo a nuestros esfuerzos para fortalecer el autogobierno local y 

la autosuficiencia material y mental. Pero estos esfuerzos presuponen un impulso hacia la 

descentralización. Problemas de contaminación, incluidos los de contaminación térmica y 

la recirculación de materiales, también nos lleva en esta dirección, porque una mayor 

autonomía local, si somos capaces de mantener constantes otros factores, reduce el 

consumo de energía. 
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5.3. Ecodesarrollo (Ignacy Sachs) 

Otra de las corrientes que emergió en el contexto teórico para integrar la dimensión del 

medioambiente a la dimensión del desarrollo, fue la del ecodesarrollo.  

Siguiendo a Estenssoro (2015), el concepto tiene dos antecedentes principales: el primero 

data la utilización del término hecha por Maurice Strong (1973) en la primera reunión del 

Consejo Consultivo del PNUMA, llevada a cabo en Ginebra. En esta ocasión, su ponencia 

utilizó el término para referirse a una ampliación del concepto desarrollo para compatibilizar 

la dimensión economía con la dimensión ecología.  

Lo clave en este planteamiento, es que esta nueva forma de pensar el desarrollo tendría 

base en “modelos o “estilos” de desarrollo alternativos, autodeterminados y 

autocentrados, pensados y construidos desde la óptica de los dominados y desplazados en 

el orden mundial (…) que atendieran las situaciones de pobreza, marginación social, 

cultural y política” (Pierri, 2005, p. 47).  

En este sentido, la reivindicación del crecimiento para el desarrollo se haría en términos 

comunitarios y tercermundistas. Quien desarrolló en profundidad este concepto fue el 

economista polaco, naturalizado francés y posteriormente brasileño, Ignacy Sachs; quien en la 

segunda mitad de los años sesenta se desempeñaba como catedrático del École des Hautes 

Études en Sciences Sociales.  

De acuerdo con Iván Restrepo (1976), Sachs expuso el sentido de este concepto por 

primera vez en el seminario Medio Ambiente y Desarrollo: Estrategias para el Tercer Mundo, 

que fue organizado por la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico en el 

Colegio Nacional de Economistas de México, en agosto de 1973. 

 Al año siguiente, en 1974, aparecieron publicados sus planteamientos en el artículo 

Ambientes y estilos de desarrollo, donde se señalaba que era posible un desarrollo social 
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continuo en armonía con el medio ambiente. Su propuesta hacía necesario entender que el 

ambiente era una dimensión del desarrollo y por esto debía ser asimilado en todos los niveles 

de decisión. 

Particularmente, pensando en el desarrollo del Tercer Mundo y los ecosistemas tropicales, 

Sachs propuso que el ecodesarrollo era una forma de desarrollo adaptado a las realidades eco-

sistémicas de cada región o eco-región: 

Dada la complejidad del tema y las múltiples formas posibles de combinación de las 

variables operativas pertinentes, no cabe proponer una sola estrategia de desarrollo. Esto nos 

lleva a la búsqueda de opciones futuras. El concepto del ecodesarrollo surge de estas 

consideraciones generales. En efecto, con él se aspira a definir un estilo de desarrollo 

particularmente adaptado a las regiones rurales del Tercer Mundo (…) es un estilo de 

desarrollo que busca con insistencia en cada ecorregión soluciones específicas a los 

problemas particulares, habida cuenta de los datos ecológicos, pero también culturales, así 

como de las necesidades inmediatas, pero también de las de largo plazo. Así, el ecodesarrollo 

actúa con criterios de progreso relativos, referentes a cada caso, y en el desempeña un papel 

importante la adaptación al medio, postulada por los antropólogos. Sin negar la significación 

de los intercambios […] el ecodesarrollo trata de reaccionar contra la moda predominante de 

las soluciones pretendidamente universales y las fórmulas maestras (Sachs, 1974, pp. 363 - 

364). 

Como resalta el pensador latinoamericano Enrique Leff (1975, pp. 84-92), la propuesta del 

ecodesarrollo se enfoca en la emergencia de modelos alternativos de desarrollo que tendrían 

lugar a partir de las condiciones medioambientales y culturales de los países latinoamericanos y 

del Tercer mundo, que estuvieran de acuerdo con sus realidades físicas que condicionan la 

naturaleza y los recursos, así como sus realidades socio-culturales e históricas, ya que de esta 
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forma se podían tener mejores rendimientos energéticos y productivos asegurando un 

desarrollo a largo plazo.  

Por otra parte, la propuesta de Sachs se entronca en su fundamento con la idea de no frenar 

el desarrollo y la utilización de los recursos, sino de acomodarlo en una perspectiva ecológica 

y sana ambientalmente (Estenssoro, 2015, p. 89). En sus palabras, el ecodesarrollo es “un 

desarrollo socialmente deseable, económicamente viable y ecológicamente prudente” (Sach, 

1981, p. 11).  

En consecuencia, el ecodesarrollo implicaría también una perspectiva multidimensional e 

integrativa, pero, a diferencia de la idea de crecimiento económico apalancada por el 

crecimiento y el avance científico-técnico en la base del desarrollo sostenible, se trataría de 

una concepción que:  

Postulaba colocar el avance científico-técnico al servicio de la protección de los 

ecosistemas (…). Esto significaba que había que reorientar la técnica y la ciencia en 

apoyo al ecodesarrollo en vez de ponerlas al servicio de una lógica de acumulación 

capitalista creciente, que no sólo alienaba al propio ser humano, sino que, también, 

destruía la naturaleza y envenenaba el ambiente (Estenssoro, 2015, p. 89). 

Como señala Pierri (2005), esta versión del ecodesarrollo tiene otro matiz al entenderse 

como un estilo de desarrollo que “busca prioritariamente la satisfacción de las necesidades 

básicas y la promoción de la autonomía de las poblaciones envueltas en el proceso” (p. 49). 

En este sentido, el ecodesarrollo pretende un proceso de desarrollo humanista consciente 

de su interdependencia con la naturaleza, para lo cual postula colocar el avance científico-

técnico al servicio de la protección de los ecosistemas. Esto significa reorientar la técnica y la 

ciencia en apoyo al ecodesarrollo, en vez de ponerlas al servicio de una lógica de acumulación 

capitalista creciente.  
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Por lo tanto, el ecodesarrollo fue una forma de expresar una idea que era central para el Tercer 

Mundo, como era unir desarrollo y medio ambiente. En este sentido, fue recogido y trabajado por 

los profesionales y teóricos de Latinoamérica, muchos de ellos expertos en temas del desarrollo, 

que participaban en el debate ambiental que había surgido en el seno de la sociedad 

internacional. 

5.4. La racionalidad ambiental (Enrique Leff, 1975-2008).  

Para el economista mexicano Enrique Leff, la crisis ambiental de mitades del siglo XX no es 

otra cosa que la crisis de ese proceso histórico que fundó una racionalidad mecanicista e 

instrumental que ha construido al mundo a través de teorías que, más que reflejar una realidad 

fáctica, modelan al mundo, lo construyen a su imagen y semejanza (2008, p. 32). La economía 

neoliberal vendría siendo la culminación de esta ficción de la ciencia moderna.  

En este orden de ideas, la visión del mundo y el sistema de valores que están a la base de 

nuestra cultura económica también se establecieron durante los siglos XVI y XVII con la 

transformación de una imagen de la realidad como un todo orgánico hacia la metáfora del mundo 

como máquina. Esta concepción mecanicista, es el resultado de varios cambios revolucionarios 

en el campo de la física y de la astronomía, que encontraron su consumación en Descartes y 

Newton, después de un recorrido que empezaría con Nicolás Copérnico, Johannes Kepler y 

Galileo Galilei, y que pasaría por las justificaciones de Francis Bacon. Con ella, la ciencia ha 

dado la autorización para las dinámicas de dominio y explotación de la naturaleza que son 

características de la cultura occidental (Cfr. Capra 1985).  

Por tanto, desde estos cambios cosmovisionales, no es difícil comprender por qué la 

naturaleza se convirtió para la economía en el reino de la abundancia.  
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La ideología del progreso que promovía el conocimiento objetivando lo real, 

justificando la realidad, dominando la naturaleza, impulsando el avance de la ciencia y la 

tecnología, (fue la que) abrió las compuertas a un proceso de crecimiento económico que 

se suponía infinito (Leff, 2008, p. 28).   

Leff (1994) expone que el avance de estas ideas que cuestionan la racionalidad económica, 

base de la modernidad y productor de la crisis civilizatoria, permite el surgimiento del 

ecodesarrollo, movimiento que plantea la necesidad de transformar y crear nuevos estilos de 

vida y modos de producción “en condiciones y potencialidades ecológicas de cada región, así 

como la diversidad étnica y la capacidad propia de las poblaciones para autogestionar sus 

recursos naturales y sus procesos productivos” proponiendo así un modelo de desarrollo 

alternativo al imperante (Leff, 1994, s/p). 

Sin embargo, al llegar la década de los ochenta este movimiento se difumina hasta 

desaparecer y es remplazado por el concepto del desarrollo sostenible: 

En este proceso se configuraron los programas neoliberales de diferentes países, al 

tiempo que avanzaban y se complejizaban los problemas ambientales del orbe. En ese 

momento empieza a caer en desuso el discurso del ecodesarrollo y al ser suplantado por la 

retórica del desarrollo sostenible. Si bien muchos de los principios de ambos discursos 

son afines, las estrategias de poder del orden económico dominante van modificando el 

discurso ambiental crítico para someterlo a la racionalidad del crecimiento económico 

(Leff, 1994, s/p). 

Así, según Leff (1994), el discurso ambientalista de la década de los setenta, que llamaba a 

frenar el crecimiento económico y la necesidad de instauración de un modelo de desarrollo 

alternativo, se pasa a uno de corte neoliberal que borra las fronteras y produce contradicciones 

entre crecimiento económico y ambiente. 
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Por su parte, Gudynas (2011) también se refiere al giro que ocurrió durante la década de los 

ochenta respecto a las concepciones de la naturaleza, estableciendo que comienza a existir una 

“economización” de ésta, “en el sentido de ampliar el concepto de capital hasta englobarla y 

poder ingresarla al mercado” (Gudynas, 2011, p. 278). 

A pesar del escenario poco alentador, Enrique Leff plantea una salida a la trampa de la razón 

moderna, que sería la deconstrucción de ésta y la creación de una nueva racionalidad: una 

racionalidad ambiental. Este autor postula que ésta no puede sólo existir desde la teoría, sino que 

deberá necesariamente poseer un carácter práctico, político, de mediación entre lo material y lo 

simbólico (perdido por la racionalidad moderna) y sobre todo emancipador del pensamiento 

creativo. 

El argumento clave es que la racionalidad económica ha sido el paradigma más resistente para 

la transformación del paradigma mecanicista y, por ende, por más discursos que se hagan sobre 

el desarrollo sostenible, no ha fracturado sus estructuras clásicas para internalizar en sus 

estructuras teóricas y en sus instrumentos de gestión las condiciones de sostenibilidad ecológica 

y ambiental (Leff, 2006, 2008).  

Por ende, Leff (1983, 2006, 2008) justifica la necesidad actual de una deconstrucción de la 

racionalidad económica, para dar paso a la construcción de sociedades aceptablemente 

sostenibles a partir de sus formas diversificadas de significación de la naturaleza. Para ello, 

propone la racionalidad ambiental (2004).  
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La construcción de una racionalidad ambiental, no es tan sólo una empresa filosófica y 

teórica. Ésta arraiga en prácticas sociales y en nuevos actores políticos. Es al mismo tiempo 

un proceso de emancipación que implica la descolonización del saber sometido al dominio 

del conocimiento globalizador y único, para fertilizar los saberes locales. La construcción de 

la sustentabilidad es el diseño de nuevos mundos de la vida, cambiando el sentido de los 

signos que han fijado los significados de las cosas (…) La racionalidad ambiental se forja en 

una ética de la otredad, en un diálogo de saberes y una política de la diferencia, más allá de 

toda ontología y de toda epistemología que pretenden conocer y englobar al mundo, 

controlar la naturaleza y sujetar a los mundos de la vida (Leff, 2004, xiii, xv). 

El neoliberalismo imperante ha convertido las pretensiones del desarrollo sostenible en 

asuntos de puro mercado, pues ha asumido la propuesta ambiental y social del desarrollo 

económico según dinámicas de asignación de precios de mercado, valores y derechos de 

propiedad de la naturaleza, “y promete que el mercado se encargará no sólo de regular a la 

economía y de activar un proceso de crecimiento sostenido, sino también de equilibrar a la 

ecología y dar equidad a la sociedad” (Leff, 2008, p. 34).  Pero, las condiciones ecológicas de 

la sostenibilidad y los procesos de desarrollo de las sociedades son procesos difícilmente 

convertibles a valores de mercado.  



174 

 

 

Más allá de la inconmensurabilidad entre valores de mercado y valores morales, entre 

racionalidad económica y racionalidad ecológica, la racionalidad ambiental rompe con el 

valor unitario de la crematística del valor de mercado al abrirse hacia una política de la 

diferencia, entendida como una pluralidad de racionalidades e identidades, desde las 

cuales se reconoce y valoriza a la naturaleza desde códigos culturales diversos. En este 

sentido, la racionalidad ambiental descostruye el círculo de la insustentabilidad 

económica cerrado, unitario y universal del mercado y reabre los cursos y discursos 

civilizatorios en una relación infinita entre cultura y naturaleza (Leff, 2008, p. 33).  

Esta racionalidad ambiental, caracterizada por ser siempre abierta y en construcción desde 

la política de la diversidad, emerge como lo absolutamente otro de las ciencias cerradas en sus 

objetos de conocimiento. Se erige como una alternativa a la racionalidad científico-técnica-

económica que sigue siendo muy moderna en el sentido en que emerge y se establece en ruptura 

con otros tipos de configuración y conocimiento del mundo que no sean el instrumental.  

La racionalidad ambiental incorpora en las relaciones de otredad al “otro cultural”, a la 

variedad de formas de comprensión y significación del mundo que abren la vía de 

construcción de un futuro sostenible a partir de las formas de ser y de saber de los pueblos 

(Leff, 2004, p. 76). 

Si el gran reto ante la crisis ambiental no es la economización de la vida en sus dimensiones 

ecológicas y sociales, el paradigma de la sostenibilidad evoca un campo de paradigma en la 

racionalidad científico-técnico-económica. La sostenibilidad sería el pensar y el construir otra 

economía. Y esta apuesta, para Leff, va más allá que el intento de una ecologización de la 

economía porque, si bien incluye una visión sistémica para articular la economía con otras 

dimensiones, no cuestiona el núcleo central de la racionalidad económica, pues lo que busca es 



175 

 

 

aminorar y atemperar los impactos negativos de la economía, en lugar de desestructuran sus 

fundamentos epistemológicos y ontológicos.  

La racionalidad ambiental, entonces, viene a plantear una serie de cambios basados en las 

señales emanadas de la racionalidad económica que ha dejado una estela de degradación 

socioambiental y de paso socavando las bases de una sustentabilidad evidentemente 

económica que se refleja en un desequilibrio social. 

En todo este proceso histórico y de depredación, la naturaleza ha pasado del campo de la 

reflexión filosófica y la contemplación estética a convertirse en un medio de producción y de 

consumo (Leff, 2004, p. 189) y si a esto agregamos las tesis llamadas neoliberales en donde el 

mercado es percibido como el mecanismo eficaz para ajustar los desequilibrios ecológicos y 

las desigualdades sociales, entonces quedamos en manos de una racionalidad económica que 

decide todo, que es causa de la problemática y se presenta como solución a la misma. 

Escobar (1996, p. 371) ha sustentado detalladamente como el pensamiento de los 

economistas y los intereses político-financieros han determinado el significado y el poder de 

la palabra desarrollo. El mismo autor ha subrayado como el desarrollo sostenible y el 

concepto de medio ambiente están determinados por ese mismo pensamiento al racionalizar la 

defensa de la naturaleza en términos económicos. 
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Es evidente que, ni la racionalidad del mercado, ni la tecnología, ni los científicos de las 

diferentes ciencias y disciplinas sociales han logrado detener la degradación de la naturaleza. 

Es por ello que se hace necesaria la construcción de una nueva manera de pensar la 

racionalidad productiva, fundada en la articulación de procesos ecológicos, tecnológicos y 

culturales que se convierten en un potencial ambiental de desarrollo sostenible. Esta nueva 

racionalidad debe ser capaz de integrar los valores de la diversidad cultural, los potenciales 

de la naturaleza, la equidad y la democracia, como valores que sustenten la convivencia 

social, y así de esta manera construir un nuevo contrato social en donde la sustentabilidad de 

todos los recursos sea una forma de vida (Leff, 2004, p. 190). 

Es de anotar que esta solución no implica un cambio total en los patrones de vida de las 

personas, ni una frugalidad, ni vivir sin trabajo, sino una reorientación hacia un nuevo paradigma 

productivo fundado en la productividad ecológica, los valores culturales y la creatividad humana. 

La construcción de este nuevo paradigma implica la deconstrucción y el desaprender toda una 

manera de hacerlas cosas, que hasta ahora ha producido más daños que bondades. Todo esto se 

dice y se escribe fácil; porque resulta algo más que difícil dejar de lado todo aquello a lo que el 

hombre le ha dado sentido por muchos años, y que en su mayoría ha respondido a la lógica del 

mercado y que seguramente ha sido la construcción colectiva de la percepción de calidad de 

vida.  

Es arduo el camino de la construcción de la racionalidad ambiental, pues implica una serie de 

transformaciones políticas y sociales que requiere un diálogo constante entre las diferentes 

instituciones, organizaciones, movimientos sociales, que son transversales a lo ambiental y que 

tocan todos los recursos naturales, la calidad de vida y el desarrollo de las personas. La 

construcción de una racionalidad ambiental es un proceso de producción teórica y de 

transformaciones sociales, en donde el rol del Estado es vital para direccionar los diferentes 
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procesos que se requieren para construir una nueva racionalidad social que nos lleve a una 

economía sustentable. Los valores ambientales deben ser inculcados desde la niñez y a través de 

las instituciones educativas, instituciones de derechos humanos, en la normatividad jurídica 

que regula las relaciones entre las diferentes instituciones económicas, políticas y sociales. 

Esta concepción sistémica de la economía podría extenderse hacia un sentido más fuerte 

para una construcción interdisciplinar de su objeto de conocimiento. Una conjugación que se 

daría en los términos de: 

La incorporación de los saberes desconocidos y subyugados, de los procesos olvidados 

de las externalidades económicas, que se han convertido en las condiciones de 

sustentabilidad del proceso económico y que constituyen el campo de la complejidad 

ambiental” (Leff, 2008, p. 37).  

Por tanto, la propuesta de la sostenibilidad desde el enfoque de la racionalidad ambiental, 

consiste en refundar la racionalidad económica desde bases ecológicas y culturales.  

La nueva economía debe basarse en una rearticulación entre cultura y naturaleza, es 

decir, de la capacidad creativa del ser humano, de la productividad cultural asociada a la 

productividad ecológica del planeta y de cada uno de sus ecosistemas. Sobre esas bases 

será posible desarticular una globalización uniforme, homogénea, guiada por la ley 

hegemónica del mercado, para construir otro proceso civilizatorio, fundado en una 

diversidad de economías locales articuladas –que bien pueden intercambiar excedentes 

económicos–, arraigadas en los principios, valores y sentidos de una racionalidad 

ambiental (Leff, 2008, p. 42). 

Así las cosas, el paradigma de la sostenibilidad se fundaría en los potenciales ecológicos 

para la producción de otro tipo de energías y en la creatividad cultural de los pueblos.  
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“De la racionalidad ambiental no sólo emerge un nuevo modo de producción, sino una nueva 

forma de ser en el mundo: nuevos procesos de significación de la naturaleza y nuevos sentidos 

existenciales en la construcción de un futuro sustentable” (Leff, 2008, p. 80). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones  

Retroalimentación entre la bioética y la sostenibilidad: horizontes ecológicos para la ética, 

líneas interdisciplinares para el conocimiento y ontología relacional para la comprensión de 

la vida.  

La reconstrucción de la visión bioética potteriana, a partir de las metáforas de la bioética 

como ciencia de la supervivencia, bioética como puente hacia el futuro, bioética global y 

profunda, demostró lo siguiente:  

Lo principal de todo este trabajo es sostener que el corazón de la propuesta potteriana es la 

supervivencia a largo plazo de la humanidad, cualificada como aceptable, global y sostenible. De 
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esta manera, la bioética es un marco para el esbozo de un futuro en el que cada persona 

desarrolle sus capacidades y potenciales, siempre en una relación balanceada con el entorno.  

La supervivencia es aceptable porque no puede ser idealista, la imagen de la utopía 

funciona como el otro lado del puente que la bioética construye; un puente que se mantiene en 

constante reorganización y amplificación. La supervivencia es aceptable porque a partir de 

una concepción sistémica de la vida, representa la posibilidad para superar la supervivencia 

miserable e irresponsable en la que se mantiene gran parte de la población y el ecosistema.  

Este cometido no puede alcanzarse si los cursos de acción no están orientados por el 

conocimiento biológico y ecológico de nuestra interdependencia en todos los niveles: 

moleculares, individuales, colectivos, culturales, ecosistémicos. De modo que, todo el 

proyecto bioético se estructura en el diálogo abierto y continuo entre conocimientos, saberes y 

perspectivas.  

De este modo, es necesario que la esfera de la ética evolucione a la esfera de la bioética; es 

decir, que desde un horizonte antropocéntrico asuma un horizonte ilustrado en el que 

comprenda las relaciones de los hombres en una relación constitutiva con la biosfera, pero que 

no retire la responsabilidad antropocéntrica de mantener una dinámica equilibrada y saludable 

entre los individuos y su entorno.  

En este sentido, la bioética como disciplina tiene como objeto la investigación, el análisis y 

la construcción de los parámetros o guías para los ambientes óptimos en los que las relaciones 

ecológicas fluctúen y se amplifiquen dentro de límites apropiados; es decir, que estimulen el 

cambio y la reorganización sin paralizar o sobrecargar la capacidad de comunicación entre los 

sistemas vitales y físicos.  
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Tras el breve recorrido por algunos de los referentes teóricos para pensar el concepto de 

sostenibilidad, se recogen los principales aportes de cada uno para construir de manera 

aproximativa y abierta el concepto de sostenibilidad que podría entroncar con la pretensión de 

la bioética global: la supervivencia aceptable y sostenible de toda la humanidad.  

Si bien el mismo V.R. Potter hace una crítica al concepto de desarrollo sostenible de su época, 

se retoma su enfoque intergeneracional que amplía el espectro de lo que sería nuestro futuro 

viable como humanidad.  De igual forma, es importante el aporte de la concepción sistémica en 

la que consistiría un desarrollo sostenible, pues demuestra que las problemáticas de la 

sostenibilidad de la vida humana en el planeta es una cuestión que debe ser abordada desde 

varias dimensiones interdependientes y relacionales.  

Por parte del enfoque del ecodesarrollo, se reconoce como aporte teórico el énfasis en 

promover la mejora de la calidad de vida en los países del Tercermundo, los cuales se encuentran 

en un estado de supervivencia miserable e irresponsable debido a los intereses particulares de los 

países en condiciones económicas avanzadas. De igual forma, se entronca con las pretensiones 

potterianas de direccionar el conocimiento científico-técnico hacia la garantía de la 

sostenibilidad aceptable.  

V.R. Potter no pretendía el freno y la regulación moralizante del avance científico-técnico, 

sino pretendía fundamentar una visión de largo alcance para la viabilidad de los humanos al 

interior de los ecosistemas. En este sentido, la propuesta teórica de Sachs, que implementa una 

concepción más amplia del saber científico-técnico desde una visión sistémica del desarrollo, se 

acerca en alguna manera a las pretensiones de la bioética potteriana.  

En el concepto de ecodesarrollo se fundamenta la dimensión ambiental del desarrollo, como 

una acomodación económica a la preservación del medioambiente; lo cual representa también la 
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intención potteriana de encaminar el curso del crecimiento económico a la supervivencia de la 

especie.  

Sobre todo, este camino se enraizaría en las realidades ecosistémicas de cada región, 

atendiendo las necesidades básicas y las condiciones propias del entorno. De este modo, la vía 

del ecodesarrollo se anudaría con la propuesta potteriana de concebir posibilidades 

enmarcadas tanto en las condiciones reales del entorno como en las posibilidades de 

adaptación de los individuos.   

Las éticas medioambientales de Aldo Leopold (1949) y de Arne Naess (1973) son el 

corazón mismo de la pretensión bioética potteriana para ampliar la reflexión ética hacia la 

relación del hombre con los sistemas vivos y no vivos de los cuales depende, y los cuales 

dependen de él. Además, representan un esfuerzo integrado entre el conocimiento científico y 

la creación de apuestas éticas.  

El punto central de concordancia es la comprensión del hombre dentro del sistema de lo 

vivo, y este sistema vivo como un proceso abierto de información que se reorganiza según la 

dinámica de sus partes.  

En este sentido, las propuestas señaladas ligan la calidad de vida humana con la calidad de 

este equilibrio ecosistémico y la interdependencia de lo vivo; y reconocen que la realización y 

el potencial de los seres humanos está íntimamente conectados a la de los demás a través de 

una profundización y extensión hacia la comunidad de todos los seres vivos y no vivos. De 

igual modo, asumen que estos objetivos no son posibles si no se asume un control de 

natalidad de la población humana dentro de los límites para la preservación del equilibrio del 

medioambiente.  
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Por último, la apuesta revolucionaria de Enrique Leff (1975-2008) puede ampliar la visión 

bioética potteriana al presentarse en el terreno fuerte de la transdisciplinariedad para la 

transformación estructural de la racionalidad instrumental, científica y económica de cara al 

problema del futuro de la humanidad en el planeta tierra. En este sentido, ambas beben de la 

misma fuente para levantarse como propuestas alternativas y abiertas, que apelan al diálogo de 

saberes y a la diversidad cultural.  

La bioética, entendida en clave potteriana, es la sabiduría que puede garantizar una 

supervivencia aceptable, global y sostenible para toda la humanidad, para la generación presente 

y las generaciones futuras, de cara a los problemas de crisis ecológicas, sociales y económicas 

que devienen de la hegemonía de la racionalidad moderna, la cual alcanza su máxima expresión 

en la racionalidad económica de la producción y el crecimiento ilimitado. En este cometido, la 

bioética se vuelca a la ampliación del horizonte ético tradicional y de la epistemología imperante 

en los modos de configuración del mundo de las sociedades occidentales.   

La sostenibilidad, en articulación con la bioética potteriana, sería un nuevo paradigma en el 

que confluirían el conocimiento ecológico, los saberes de los pueblos, la diversidad moral y 

cultural y la comunidad biótica y abiótica hacia la construcción, siempre abierta y en 

construcción, de un futuro aceptable para nuestra especie.   

Para finalizar, se reitera que lo aquí propuesto es solo una aproximación; un trabajo 

interpretativo y reconstructivo que delimita líneas de investigación y de ampliación de la relación 

entre la bioética y la sostenibilidad.  
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