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Guión 

• Objetivo:  

– dar a conocer el 
debate existente en 
relación con el 
alcance de las 
nuevas tecnologías 
para la ética y el 
Derecho 

 

• Tres partes: 

– Introducción 

– Retos 

– Marco  



Introducción (I) 

Siglo XX: siglo de la ciencia (física, 
biología, genética, informática) 

Siglo XXI: Además, neurociencias, 
nanotecnología, robótica 

• Tecnologías convergentes o emergentes 
– NBIC  (Nanotecnología, Biotecnología, Tecnologías de la Información 

y Ciencia Cognitiva).  

– NEST (Nuevas y emergentes ciencias y tecnologías) 

– GNR (Genética, Nanotecnología y Robótica) 

– BANG (Bits, Átomos, Neuronas, y Genes) 

– Para la Comisión Europea "la mayor iniciativa de investigación del 
siglo XXI es la convergencia tecnológica”  (TecnoRevolución). 

• Reflexión ética, política, jurídica: Tecnoética (Bunge) o 
Biotecnología (Rifkin) 



Introducción (II) 

Estudiado en contextos científicos 
• Proyecto Cerebro Humano (www.humanbrainproject.eu/es ), financiado 

por la Unión Europea, y que pretende simular el cerebro con 
supercomputadoras. Por otro lado está la Iniciativa BRAIN (Brain Research 
through Advancing Innovative Neurotechnologies; 
http://braininitiative.nih.gov/  ) en Estados Unidos, basada en el Proyecto 
Genoma Humano, y que busca crear un mapa de cada neurona del 
cerebro. 

• Institute for Ethics and Emerging Technologies (EEUU) 
http://www.ieet.org/  

• EPET: Centre for Ethics and Politics of Emerging Technologies de la 
Universidad de Maastricht) 
http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Faculties/FASoS/Theme/EPETCe
ntreForEthicsAndPoliticsOfEmergingTechnologies.htm 

Con repercusiones en el Derecho 

http://www.humanbrainproject.eu/es
http://braininitiative.nih.gov/
http://www.ieet.org/
http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Faculties/FASoS/Theme/EPETCentreForEthicsAndPoliticsOfEmergingTechnologies.htm
http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Faculties/FASoS/Theme/EPETCentreForEthicsAndPoliticsOfEmergingTechnologies.htm


Introducción (III) 

Tecnologías de la información 

• Se habla de un nuevo 
paradigma (“civilización 
cibernética”). 

• la obtención y el tratamiento 
de la información se 
convierten en las fuentes 
fundamentales de 
productividad y poder. 

• Ha incidido en el campo de los 
derechos humanos dando 
lugar a nuevos derechos, como 
el derecho a la 
autodeterminación 
informativa, o a una relectura 
de derechos más clásicos. 

Biomedicina y genética 

• Intervenciones:  

• terapéuticas, si buscan 
corregir algún defecto o 
anomalía genética 

• de mejora, si pretenden 
potenciar algún rasgo de la 
persona.  

• Importante debate ético y 
jurídico.  

• Aparición de nuevos derechos 
tales como el derecho a la 
integridad genética o el 
derecho a la intimidad 
genética 



Introducción (IV) 

Neurociencias:  

• disciplinas que estudian el cerebro, la estructura y función del sistema nervioso y cómo sus 
diferentes elementos interactúan y dan origen a la conducta. 

• Aparición de la neuroética (2002. Congreso sobre bioética en California) 

• ética de la neurociencia (como regular sus avances, hasta dónde se debe llegar, que 
implicaciones tienen) 

• neurociencia de la ética (como construimos los principios morales, como es nuestra conciencia) 

• Importantes avances pero no se poseen respuestas a muchos de los principales problemas 

• En el Derecho: 

• Jakobs 

• Carece de consistencia sancionar a quien ha realizado un delito ya que no ha podido hacer nada 
para evitarlo 

• En el campo de los derechos humanos se ha comenzado a hablar de la "libertad cognitiva”, que 
se ha postulado como el derecho fundamental de toda persona a la autonomía sobre su propio 
estado del cerebro. 

Nanociencia/nanotecnología 

• Punto de partida: conferencia de Richard Feynman) en 1959 (“Al fondo hay espacio de sobra”) 

• Nuevo ámbito de la ética, la nanobioética (Márquez) o la nanoética (Allhoff) 



Introducción (V) 

Robótica 
•Dedicada al diseño, construcción y aplicación 

de robots 

•Conexión con la Inteligencia Artificial 

Roboética 

• Primer Simposio Internacional de roboética 
(San Remo, enero-febrero 2004). 

• Conjunto de criterios o teorías con los que se 
pretende dar respuesta a los problemas éticos 
que plantea la creación y el uso de robots, y 
que se proyectan en sus fabricantes y usuarios 
e, incluso, en los propios robots. En principio es 
la ética de los que crean y usan robots , si bien 
se empieza a manejar una visión más amplia 
que incluye a los propios robots.  

Normas 

•Leyes de Asimov 

•Engineering and Physical Sciences Research Council y el Arts and Humanities Research Council 
(2011): 

•  Los robots son herramientas de múltiples usos. Lo robots no deben ser diseñados exclusiva o 
principalmente para matar o dañar a los seres humanos, salvo que exista un interés nacional. 

•EURON (European Robotics research Network): prototipo de “código de ética”.  

•Dirección General de Política Exterior de la Unión Europea y ONU en materia de drones militares 



Retos (I) 

la igualdad y no discriminación 

• garantía de asegurar un acceso universal a las 
nuevas tecnologías (y en ella adquiere una 
importancia singular la reflexión sobre el alcance de 
las patentes) 

• sobre la posibilidad de que el uso de las nuevas 
tecnologías sirva para acrecentar las diferencias de 
poder, capacidad y bienestar de los seres humanos. 

la autonomía, 

• la libertad de investigación o de la ciencia 

• posibilidad de decisión y consentimiento de los 
agentes morales 

la responsabilidad  

• se puede proyectar en cualquiera de los sujetos 
morales que intervienen (científico, técnico, 
profesional, empresario, usuario…) 

la privacidad/intimidad 

Problemas éticos 
comunes.  



Retos (II) 

• integridad/identidad humana: se refieren a la 
propia definición de lo humano y de agente moral.  

Además, la 
genética, la 

neurociencia y 
la robótica 

• Afectación de mercado de trabajo con la 
consiguiente pérdida de puestos de trabajo 

• Cuestión de las relaciones sociales (seres humanos-
máquinas; cooperación; aislamiento, diversidad) 

• Cuestión de la agencia moral de las máquinas o 
robots. Agentes-pacientes-sujetos  

Además la 
robótica 

Estas últimas son las cuestiones que la singularizan 



Marco ético 

Dentro de la teoría 
de los derechos 

humanos 

Bioconservadores 

Fuera de la teoría 
de los derechos 

humanos 

Neurodeterministas 

Transhumanistas 



Bioconservadurismo (I) 

no es una corriente 
homogénea y unívoca 

defensa de la 
necesidad de 

reflexionar sobre los 
grandes riesgos 

éticos, jurídicos y 
políticos que la 

biotecnología puede 
generar 

el eje central es el 
mantenimiento de la 
identidad humana y 

de su dignidad 

se basan en las 
consecuencias 

desastrosas que los 
avances tecnológicos 
pueden producir a la 

humanidad y al 
medio ambiente. 



Bioconservadurismo (II) 

• Hay una serie de rasgos que nos hacen miembros de una especie y que nos confieren un 
sentido moral . Uno de esos rasgos es la existencia de limitaciones (Fukuyama).  

• Es necesario mantener lo que sería su evolución natural. 

• Se oponen al uso de la tecnología para modificar la naturaleza humana ya que consideran que 
esto minará nuestra dignidad.  

• No hay que pretender dominar o manipular la naturaleza sino participar de ella con el resto de 
seres vivos (Rifkin).  

Conservación de la naturaleza humana 

• Todas esas pretensiones provocarán un aumento de la brecha entre los ricos y pobres (Silver).   

Defensa de la igualdad 

• Es razonable rechazar la creación de entidades posthumanas ya que no tenemos evidencias de 
que éstas sean capaces de compartir nuestros valores o nuestras culturas (Agar).  

Rechazo de lo posthumano 

• Los seres humanos de hoy no tienen derecho de modificar el futuro ni de predeterminar cómo 
serán las personas del mañana. No tenemos derecho a jugar a ser Dios (Ramsey). 

Rechazo a la modificación del futuro 



Neurodeterminismo 

• Es un planteamiento que reduce la moral a la biología. Nuestra 
estructura ética tiene un componente biológico que nos hace 
singulares frente al resto de los seres vivos. Apoyo en la 
neurociencia (la novedad)  

• distintas posiciones 

Algunas:  

• nuestros juicios éticos son de 
naturaleza biológica (Ayala).  

• rechazan el libre albedrío y la 
autonomía considerando al yo como 
un estado del cerebro.  

• proponen una nueva ética, una 
nueva filosofía de la vida basada en 
los datos cerebrales, una moral que 
tiene su origen en la biología del 
cerebro (Churchland). 

Otras:  

• El libre albedrio y el sentido de la 
responsabilidad no surgen solo de un 
hemisferio cerebral sino también de 
la interacción social, de la vida en 
comunidad. La responsabilidad no 
depende del cerebro; somos dueños 
de nuestros actos. Los valores se 
construyen en contextos culturales 
(Gazzaniga)  



Transhumanismo (I) 

Pretende emplear la tecnología para mejorar la vida de las 
personas y para resolver los problemas sociales 

contemporáneos 

• ese desarrollo sin límites permitirá crear 
máquinas singulares que puedan fusionarse con 
los seres humanos. 

el fin de la humanidad es 
inevitable si no se 

aprovecha el desarrollo de 
la ciencia y la tecnología  

• las personas deben elegir cuál de estas 
tecnologías se aplican a sí mismos 

• los padres deben tener el derecho de elegir las 
mejoras para sus hijos (incluso es una obligación) 

las tecnologías de mejora 
humana deben ser 

ampliamente difundidas 



Transhumanismo (II) 
• Críticas: 

– Construcción de una sociedad: (i) compuesta por individuos de primera (que pueden 
acceder a la nueva tecnología) y de segunda (que no pueden acceder a la nueva 
tecnología y que lógicamente serán dominados por los primeros); (ii) en la que 
además se ha eliminado la competitividad social y la diversidad (ya que el esfuerzo y 
la diversidad son sustituidas por máquinas) esto no se tiene por qué producir y que, 
además, no es algo novedoso (la sociedad humana siempre ha convivido con ese 
peligro al existir grupos que pretenden esclavizar a otros);  

– Alteración de la identidad de las personas y transgredir su privacidad; rechaza la 
visión de la naturaleza como algo constante e inalterable  el valor moral del ser 
humano no se produce por pertenecer a una especie sino por lo que hace. Por eso, 
los avances tecnológicos deben ser utilizados para la mejora moral de los humanos 
(Persson y Savolescu) 

– Provocar desde un punto de vista global el exterminio de otras razas y culturas y el 
sometimiento de otros pueblos en ocasiones puede ser todo lo contrario (cambio de 
sexo, ejemplo que se utiliza además para dar cuenta de cómo la sociedad actual no 
acepta la diversidad);  

– Apropiarse de un supuesto derecho a tomar decisiones que comprometan el futuro, 
eso se basa en una presunción muy cuestionable (que nuestros descendientes 
estarán indefensos o tecnológicamente poco avanzados)  

– No contemplar los problemas de la utilización política, militar o económica de la 
ciencia. si supone mejorar el comportamiento moral de las personas difícilmente se 
podrá pensar en que se hace un mal moral.  

 



Teoría de los ddhh abierta (I) 

• No transhumanismo: deja de lado cuestiones muy relevantes 
consecuencia de la aplicación de técnicas de mejora.  

• No neurodeterminismo: la mente no es una cuestión únicamente físico-
química ni es posible reducir el espacio de lo moral a condiciones 
biológicas, químicas o físicas 

• No bioconservadores: no podemos restringir el progreso tecnológico. 

presupuestos 

necesario tomar como referencia un discurso basado en la ética humanista y, por tanto, basado 
en el valor de los seres humanos y en la importancia de la vida humana digna 

• Vida humana auténtica: 
derechos humanos 

el imperativo categórico que H. 
Jonas  ha considerado como 

propio de la sociedad del siglo 
XXI: “Obra de tal modo que los 

efectos de tu acción sean 
compatibles con la 

permanencia de una vida 
humana auténtica en la Tierra”.  



Teoría de los ddhh abierta (II) 

Diferentes 
teorías 

sobre los 
derechos 

Tomar como 
referencia a los 
derechos 

• postura crítica e 
inconformista,  

• ponerse en el lugar del 
otro y partir del punto 
de vista del débil (de 
aquel que no tiene 
fuerza o poder) 

• criterios que delimitan lo 
que puede estar 
justificado y lo que no. 

Se trata en todo 
caso de criterios que 

se concretan ante 
los problemas 

específicos, y que 
están presididos por 

la relevancia que 
tiene el ser humano 

y la vida digna.  

Adoptar el punto de 
vista de los derechos 
nos proporciona así 
un punto de partida 
pero también nos 
impone límites a los 
posibles puntos de 
llegada 

• protección de la 
autonomía 

• satisfacción de las 
necesidades humanas. 



Teoría de los ddhh abierta (III) 

la apertura al progreso 

• supone no despreciar completamente las tesis neurodeterministas ni transhumanistas. 

• matizar el antropocentrismo y sustituirlo por una visión biocéntrica, pero que examine 
también la relevancia y el papel ético de lo construido y fabricado por los seres humanos y 
su repercusión en la sociedad y en el resto de personas. 

la apertura a la sociedad 

• una ética que tenga en cuenta al otro 

• El propio cerebro está equipado para absorber y aplicar los aprendizajes que se extraen de lo 
que nos rodea (principalmente otros seres humanos).  

la apertura a las generaciones futuras 

• especial énfasis en la responsabilidad y la previsión, en una responsabilidad orientada hacia 
el futuro que nos permite progresar con cautela 

la apertura a la posibilidad y a la diversidad 

• Dignidad y modelo de ser humano apoyado en unos patrones basados en la perfección  y en 
un modelo social que fue imponiendo una forma de vida en ocasiones excluyente. E 
igualmente, debemos valorar la diversidad humana y tomarla como una de las grandes 
riquezas de nuestras sociedades. 



Discapacidad 

• Transhumanismo (y humanismo) 
– Modelo de ser humano 

– Ideal de capacidad.  
– Ideal estético 

• Discapacidad=imperfección=sufrimiento 

– Modelo de sociedad 
– Lo normal 
– Lo útil 

• Discapacidad=anormalidad=sin razón 

• La visión de los derechos 
– Modelo social 

– La discapacidad como situación y como producto social 

– Modelo de la diversidad 
– La discapacidad como ejemplo de la diversidad y la riqueza humana 

• La imperfección como rasgo humano 

 


