
EL DEBATE ETICA Y SOCIEDAD 
Tema debate: Enumere los principales dilemas ocasionados por la repercusión de la actividad humana 
sobre el entorno natural y los retos que plantean para la Bioética, desde el punto de vista de una ética de 
la responsabilidad.  
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Entre los dilemas ocasionados por la actividad humana sobre el entorno natural encontramos, la 
contaminación ambiental; el cambio climático; acumulación de desechos tóxicos; tala indiscriminada de 
los bosques; extinción de especies vivas; deshielo de los glaciales polares, con aumento del nivel del mar.
 
Desde el punto de vista de una ética de la responsabilidad, se ha planteado la implementación de un 
desarrollo sostenible, que es la voluntad de satisfacer las necesidades presentes, incluyendo la 
satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras, lo que se logra con el desarrollo social, un 
crecimiento económico, y la protección del medio ambiente. Desde tiempos remotos el ser humano ha 
tomado una postura antropocéntrica, apoderándose, dominando y explotando  los recursos naturales y 
medio ambiente a su antojo. El hombre debe tratar de mantener el equilibrio, de forma que se considere él 
mismo, parte importante del medio ambiente, que lo necesita para vivir, desarrollarse, multiplicarse, 
siempre con responsabilidad. El principio de responsabilidad según Hans Jonas “actúa de manera tal que 
tú comportamiento sea compatible con una vida mejor para las generaciones futuras”. Surgen las 
siguientes interrogantes: ¿Quién defiende el futuro? ¿Cómo garantizar un mundo mejor para los no 
nacidos?, que son en cuestión nuestros herederos, en una época donde el desarrollo tecnológico mal 
utilizado crea deshumanización y el afán de lucro lleva a una desmedida explotación de recursos 
naturales con excesiva utilización de recursos no renovables o renovables a largo plazo, se necesita de 
responsabilidad para alcanzar un desarrollo sostenible en sociedades sostenibles, que permitan  a los 
países (desarrollados y subdesarrollados) tener las mismas oportunidades de utilización de las 
tecnologías y que se respete la legislación de no verter desechos tóxicos, evitar la contaminación 
ambiental, crear una política adecuada para establecer medidas de control y organizar estudios que 
permitan corroborar los índices de cumplimiento de las medidas para hacer énfasis en la educación 
medioambiental en las sociedades. Respetar que nuestro universo es finito, por lo que para lograr que se 
interioricen estas medidas de actuar responsablemente se  debe educar a las personas en un cambio de 
mentalidad, comenzando por la familia, los centros escolares, laborales, empleo adecuado de los medios 
de comunicación.  
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Por poco asible que parezca, un gran número de miembros de la especie humana hablan del medio 
ambiente como si no formaran parte de él. Esto ha provocado que hasta hace unos años no se pensara 
en la actividad humana como agente agresor-exterminador del medio ambiente y la vida en nuestro 
planeta. Las conductas humanas han creado graves trastornos que derivan a dilemas éticos al tratar de 
encontrarles solución:  
 
La aceleración del calentamiento global.  
 
El derretimiento de los casquetes polares con la consiguiente liberación de gas metano (gas que afecta la 
capa de ozono y contribuye al efecto invernadero) y la elevación del nivel del mar.   
 
La deforestación con la consiguiente pérdida de ecosistemas enteros 8extinción de plantas y animales). 
 
La sobre explotación de las fuentes no renovables de energía. 
 
La contaminación de aguas y suelos con desechos tóxicos. 
 
Los alimentos transgénicos. 
 
La emisión de gases con efecto invernadero. 
 
Corresponde a la Bioética lograr un  punto de equilibrio donde se logren encontrar soluciones que 
permitan la preservación de la vida en el planeta. Entre los retos fundamentales se encuentra la 
educación de todas las generaciones en la necesidad de la preservación y protección del medio ambiente 
y dentro de este, de la vida humana, establecer puntos de diálogo y entendimiento con los diseñadores-
ejecutores de las políticas de desarrollo social para que las acciones encaminadas a un mejoramiento 
inmediato de las condiciones de vida de los individuos que no constituyan a largo plazo una fuente de 



daño o perjuicio. Lograr que se tome conciencia sobre la necesidad del uso de fuentes renovables de 
energía; que el desarrollo tecnológico y su aplicación no deriven en daño ecológico a mediano o largo 
plazo, lograr que la conducta humana sustentada en la idea de lograr su óptimo desarrollo y perpetuidad, 
no sea su propia exterminadora.  
 
 

 


