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El conocimiento como moneda de 
cambio en la economía global crece en 
forma acelerada en diversas áreas; abrien-
do la posibilidad de mejores horizontes 
para la salud, la alimentación y el medio 
ambiente de nuestras comunidades. 

Un tema de gran relevancia en el 
avance e implementación de ciencia y 
tecnologías emergentes es el de diseño 
de políticas públicas que promuevan la 
justicia social y la equidad en nuestras 
sociedades. Las ciencias genómicas se 
perfi lan como herramientas de gran im-
portancia en el manejo de la salud, los 
recursos naturales, protección de iconos 
culturales y producción de alimentos, sin 
embargo su implementación amerita un 
análisis cuidadoso para lograr esquemas 
socialmente robustos.

En Canadá, se impulsa con gran ímpe-
tu el desarrollo de la ciencia y tecnología. 

Ejemplos de ellos son los bancos de teji-
dos (bio-bancos) y el descubrimiento del 
genoma del salmón; casos que han sido 
estudiados en el Centro W. Maurice Young 
de Ética Aplicada, de la Universidad de 
Columbia Británica desde el punto de vista 
social. En los últimos tres años, nuestras 
investigaciones han revisado la participa-
ción de la sociedad civil y sus expresiones 
en relación a la aplicación de la genómica 
en temas de salud, recursos naturales, pro-
ducción de alimentos y bienes culturales. 

La investigación nos ha permitido 
identifi car demandas y expectativas de la 
población, utilizado marcos teóricos de 
democracia deliberativa que nos permi-
ten establecer bases y posibles líneas de 
política pública que gocen de legitimidad 
y aceptación. Nuestro artículo describe 
metodologías y conclusiones de sectores-
muestra de la ciudadanía de Columbia 
Británica, algunas de las cuales podrían 
ser relevantes en el diseño justo de insti-
tuciones y modelos de gobernanza para 
tecnologías emergentes. 


