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EDITORIAL

Poco tiempo después de establecerse el
Programa Regional de Bioética OPS/OMS
sobre la base de un acuerdo tripartito entre
la Organización Panamericana de la Salud,
el gobierno de Chile y la Universidad de
Chile, empezó la publicación de “Cuader-
nos del Programa Regional de Bioética”.

Esta revista sirvió como vehículo para tra-
ducciones de textos relevantes, artículos pre-
parados por autores latinoamericanos y co-
mentarios sobre avances de interés para Amé-
rica Latina y el Caribe. Fue distribuida am-
pliamente y sus contenidos han servido de
material docente y de difusión en muchos
contextos. Se prepara una versión integral de
los siete primeros números en forma de disco
compacto a fin de preservar tales textos.

En conjunto con el boletín “ Bioética In-
forma”, los Cuadernos representaron la prin-
cipal forma de difusión de contenidos, acti-
vidades y proyectos relacionados con la na-
ciente bioética latinoamericana.

La voz “bioética” debe considerarse una
importación al ámbito cultural de los países
de América Latina y el Caribe. Representó
la identificación de un cuerpo de dilemas y
problemas relacionados con el impacto de
las ciencias y las tecnologías sobre la vida
humana y la reflexión que acompaña la trans-
formación social derivada de ese impacto.
Se ha consolidado en revistas, cursos, insti-
tuciones y aprecio social. Deriva hacia te-
mas más amplios que los inicialmente deba-
tidos. Se hace más próxima a las necesida-
des cotidianas de científicos, profesionales
de la salud, responsables de decisiones polí-
ticas y público en general. Su rápida difu-
sión y el explosivo aumento del interés en
su cultivo indican que la palabra —

malinterpretada a veces en un sentido dog-
mático y confesional — permite rotular
“algo” que efectivamente preocupa y apa-
siona. Sin duda alguna, el desafío no es so-
lamente tener “más” ciencia y “más” tecno-
logía sino “mejor” ciencia y tecnología “más
humana”. A tal fin contribuye la bioética
como movimiento social, como disciplina y
como herramienta.

La publicación de Acta Bioethica repre-
senta una renovación del estímulo inicial para
brindar a la comunidad académica y al pú-
blico interesado una fuente pluralista de pers-
pectivas. Especialmente orientado a la región
latinoamericana y caribeña quiere sin embar-
go aportar y no solamente recibir ideas y es-
tudios relevantes a la bioética como disci-
plina e instrumento de transformación social.
Es una revista que acogerá posiciones diver-
sas y ninguno de sus artículos firmados re-
presenta la opinión del Programa Regional
de Bioética, la Organización Panamericana
de la Salud, la Universidad de Chile o cual-
quier otra institución. Los autores tienen no
solamente la responsabilidad por sus datos e
informaciones sino también por las conclu-
siones que de ellos deriven, sus recomenda-
ciones e indicaciones.

Junto con artículos formales, revisados
por asesores externos y miembros de un co-
mité editorial amplio, Acta Bioethica aco-
gerá también recensiones de libros, comen-
tarios sobre seminarios y congresos y noti-
cias importantes. Como una sección espe-
cial se ha concebido la “Radiografía
bioética de un país”, en la cual reputados
especialistas serán invitados a presentar la
situación en una nación determinada con
referencias a la historia y orígenes de la dis-
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ciplina, las formas de su cultivo y los cen-
tros formadores. Por cierto, será tarea de
quienes redacten tales artículos brindar una
perspectiva amplia, balanceada y substan-
tiva, a fin de comparar y proyectar desarro-
llos que sirvan a los expertos de otras lati-
tudes tanto como a los habitantes de la Re-
gión de Latinoamérica y el Caribe.

El Programa Regional de Bioética OPS/
OMS, evaluado recientemente en el 42º.
Consejo Directivo de la Organización Pana-
mericana de la Salud, es un organismo téc-
nico hasta ahora sin réplica en otras regio-
nes de la Organización Mundial de la Salud.
Su finalidad es incrementar la capacidad para
el análisis bioético en personas y organis-
mos con el fin de lograr la “sostenibilidad
ética” de las políticas y acciones en ciencia
y salud. Sus logros deben verse en el con-
texto de una actitud proactiva y no reactiva

en la formulación y resolución de los princi-
pales dilemas generados por el progreso
tecnocientífico, en la legitimación cultural-
mente aceptada de principios y acciones y
en la concreción de los ideales propios de
las sociedades pluralistas: la tolerancia y la
equidad. Junto a sus tareas en el terreno de
la microbioética, vinculadas con las relacio-
nes entre personas, aborda también temáti-
cas en la macrobioética, referidas a los desa-
fíos comunitarios, ecológicos y políticos. Su
calidad de organismo técnico de apoyo per-
mite el examen desapasionado de todas las
posturas y el esfuerzo de integración
multidisciplinar que requiere la conciencia
postmoderna.

Acta Bioethica espera publicar números
monográficos y artículos sometidos a revi-
sión, como asimismo cartas e informes. La
única exigencia será la calidad del material.

Fernando Lolas Stepke


