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En el debate bioético se ha discuti-
do sobre la posibilidad de una bioética 
global, muchas han sido las posiciones 
al respecto. El propósito de este trabajo 
es presentar la necesidad del estudio 
interdisciplinario, como herramienta 
fundamental para el análisis y resolución 
de los cuestionamientos que los nuevos 
desarrollos de la ciencia plantean a la 
Bioética.

Para ello desarrollar este tema, se 
toma el ejemplo de la experiencia en la 
formulación de leyes, guías o normativas 
relacionadas con cuestiones éticas en las 
ciencias de la vida, en el que ha sido 
necesaria la participación de diversas 
disciplinas y, la colaboración de entidades 
especializadas que aportan posiciones 
específi cas y estudios profundos. De esta 
manera se puede identifi car las cuestiones 
bioéticas, los métodos para su refl exión a 
partir de la interdisciplina y asistir en la 
toma de decisiones.

Se asume que la interdisciplinariedad 
de la bioética no substituye las competen-
cias y responsabilidades de las disciplinas 

en sí mismas, por el contrario, confi rma la 
autonomía y especialización de cada una 
de ellas. La ventaja de la interdisciplina es 
que pone de manifi esto una perspectiva 
de estudio mucho más amplia que requie-
re asumir mayores responsabilidades y 
da la posibilidad de que las disciplinas 
sociales o humanísticas y las científi cas 
crucen sus fronteras, para un mejor en-
tendimiento de ambas.

Así, la hipótesis de este trabajo es la 
necesidad del estudio interdisciplinar 
para la toma de decisiones y la posible le-
gislación o elaboración de políticas sobre 
los temas específi cos que la bioética plan-
tea a la sociedad. En la primera aparte se 
expone la necesidad de la interdisciplina 
para la formación de una bioética global. 
La necesidad de la bioética global ya ha 
sido apuntada por diversos estudiosos de 
la bioética como Søren Holm en el Reino 
Unido, Marshall & Koenig en los Estados 
Unidos, Sirkku Hellsten en Finlandia y 
Ballesteros en España.

En la segunda parte, se muestran los 
ejemplos de los comités o asociaciones 
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de bioética que se han creado a nivel 
nacional e internacional, como centros 
que con su opinión ayudan a la toma de 
decisiones sociales, políticas, nacionales e 
internacionales. También se pone de ma-
nifi esto la importancia de las opiniones de 
estos organismos para la elaboración de 
políticas regulatorias o normas nacionales 
e internacionales, como ejemplo de ello 
están normas que integran el bio-derecho 
como el Convenio de Biomedicina del 
Consejo de Europa y las Declaraciones 
de la UNESCO una relativa al Genoma 

Humano y los Derechos Humanos y la 
más reciente sobre Bioética.

La intención de la propuesta de una 
bioética global con pensamiento inter-
disciplinario es promover y aumentar la 
producción del conocimiento bioético que 
además, pueda ser usado en el debate 
social y político. El benefi cio para la so-
ciedad, es la posibilidad de convertir este 
pensamiento en principios de carácter 
internacional que puedan ser adoptados 
y ayuden a la promulgación de leyes y 
normas de carácter biojurídicas.


