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NOTA SUMARIA___________________________________________ 

 

 Del 22 al 24 de junio se congregaron en la Ciudad de México delegados 
de las Comisiones Nacionales de Ética/Bioética de los estados miembros 
de la Organización Mundial de la Salud para discutir y analizar las 
implicaciones éticas en cuestiones de salud, de relevancia global. 
 

 Los ejes temáticos sobre los que versó la reunión fueron: El papel y 
funcionamiento de las Comisiones Nacionales de Ética/Bioética; Las 
tecnologías emergentes y la salud; La cobertura universal en salud, y La 
investigación en salud y los grupos en condiciones de vulnerabilidad. 
 

 En la reunión se sentaron las bases para proyectos de colaboración entre 
los asistentes y se dispuso una agenda de trabajo con miras a la próxima 
edición del encuentro a celebrarse en Alemania en 2016. 
 

INTRODUCCIÓN 

Del 22 al 24 de junio pasado se realizó, en la Ciudad de México, la 10ª Cumbre 
Global de Comisiones Nacionales de Ética/Bioética. El evento congregó a más 
de 130 especialistas en ética/bioética y salud de cerca de 60 países, la mayoría 
de ellos delegados oficiales de comisiones nacionales de bioética. También se 
contó con la asistencia de representantes de organismos internacionales, 
miembros de comisiones estatales de bioética e invitados especiales.  

Es la primera ocasión que este encuentro tiene lugar en nuestro país; lo que 
significa que después de más de diez años la Cumbre vuelve a Latinoamérica, 
siendo el antecedente más cercano la  cuarta edición de la Cumbre, realizada en 
Brasil en 2002. 

Las discusiones se caracterizaron por una perspectiva plural, rigurosa e 
incluyente. Durante las sesiones de trabajo se tuvo la oportunidad de escuchar 
diversas opiniones ante temas de impacto relevante para todos los países 
asistentes. 

Asimismo, se establecieron bases para el trabajo colaborativo entre las diversas 
comisiones nacionales con el apoyo de organismos internacionales como la 
Organización Mundial de la Salud, la Organización de las Naciones Unidas para 
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la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el Consejo de Europa, entre 
otras. Además, se perfiló la agenda, la modalidad de trabajo y la sede para la 
décima primera edición de la Cumbre. 

Gracias al apoyo financiero de la Secretaría de Salud se logró la presencia de 
diez delegados provenientes de países con economías limitadas que, de otra 
forma, no hubieran podido acudir; es así que la Cumbre representó una 
invaluable oportunidad de aprendizaje para todos los asistentes. 

La realización de esta Cumbre fue el resultado del trabajo iniciado en 2012, 
cuando con el apoyo de la Secretaría de Salud y el Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología, la Comisión Nacional de Bioética logró obtener para México la 
sede de la décima edición de este importante encuentro; asimismo, se sentaron 
las bases para consolidar la importancia de México como referente en la materia 
en el ámbito regional y global, así como para fortalecer la presencia de la 
bioética como herramienta de análisis de gran valor al tomar decisiones de 
política pública en salud.  

DINÁMICA DE TRABAJO Y RESULTADOS OBTENIDOS 

Acto de bienvenida y reunión del Comité Directivo de la Cumbre 

El domingo 22 de junio se dio la bienvenida a los asistentes y se celebró la 
reunión del Comité Directivo de la 10ª Cumbre. En esta sesión se definieron los 
términos de participación y las modalidades de trabajo para dicho Comité, esto 
con miras principalmente a los trabajos de preparación de la siguiente edición 
de la Cumbre.  

En la sesión participaron, a excepción de Juluis 
Ecuru de Uganda, todos los miembros del Comité 
Directivo: Nicole Beaudry, de Canadá; Ramesh 
Kant Adhikar, de Nepal; Michael Daher, de 
Líbano; Hele Everaus, de Estonia; Javier Luna 
Orosco, de Bolivia; Ida Ryuichi, de Japón; 
Mohamed Salah Ben Ammar, de Túnez; 
Sambacor Sarr, de Senegal; Hugh Whittall, de 

Reino Unido; Christiane Woopen, de Alemania; Nik Zeps, de Australia; 
Mohammed Zuhair Al-Kawi, de Arabia Saudita, y Dafna Feinholz y Abha Saxena 
representado a la UNESCO y a la Organización Mundial de la Salud, 
respectivamente. 

Durante esta sesión se analizaron mecanismos que permitieran dar a la Cumbre 
mayor continuidad en sus trabajos, y ampliar la participación de otras 
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comisiones nacionales de bioética en la conformación de la agenda temática y 
el fortalecimiento de los lazos en el ámbito regional; asimismo, se analizaron las 
candidaturas presentadas para la próxima edición del evento. La sesión fue 
presidida por el Dr. Manuel H Ruiz de Chávez representando a la Comisión 
Nacional de Bioética de México y por Christiane Woopen del Comité Nacional 
de Ética de Alemania.  

SESIÓN INTRODUCTORIA 

El lunes 23 tuvo lugar la ceremonia de 
inauguración y se iniciaron los trabajos propios 
de la Cumbre. El acto inaugural, presidido por el 
Dr. Manuel H Ruiz de Chávez, contó con la 
participación de Isaac Morales Tenorio, 
Director General Adjunto para Retos del 
Desarrollo de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, quien en su intervención precisó la importancia de las cuestiones de 
ética y salud para la política exterior mexicana; asimismo, fue el encargado de 
inaugurar formalmente la actividades de la Cumbre. 

Por su parte la Dra. Maureen Birmingham, representante para México de la 
OMS/OPS, se congratuló de que la Cumbre tuviera lugar en nuestro país y 
remarcó la importancia de la realización de encuentros como éste por sus 
resultados e impacto. 

El Dr. Mohammed Salah Ben Ammar, encargado de la organización de la 9ª 
Cumbre y actual ministro de Salud de Túnez, resumió los trabajos realizados en 
dicha reunión e hizo notar la continuidad de los acuerdos logrados, los cuales 
quedaron plasmados en la agenda temática de la 10ª Cumbre. 

Posteriormente, el Dr. Ruiz de 
Chávez agradeció a todos los 
asistentes por su presencia, así 
como a las instituciones que 
permitieron la celebración de la 
Cumbre: la Secretaría de Salud y al 
Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología. En conferencia 
magistral describió las tareas que 
durante 22 años ha llevado a cabo la Comisión Nacional de Bioética, como 
promotora de la cultura bioética en nuestro país y en el exterior, remarcando el 
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papel de liderazgo que México tiene en la región; de igual forma, instó a 
profundizar en los lazos de colaboración entre los asistentes. 

SESIÓN  

Papel y funcionamiento de las Comisiones 
Nacionales de Ética/Bioética  

De manera posterior al acto inaugural, en esta 
sesión relativa a las comisiones nacionales de 
ética/bioética,  se presentaron los resultados de 
un cuestionario para conocer con mayor 
profundidad la forma en que estas comisiones 
operan; dicho estudio fue presentado por la Dra. Dafna Feinholz, representante 
de la UNESCO. De este trabajo se destaca la necesidad de instrumentar 
mecanismos que permitan identificar el impacto de las comisiones en sus 
respectivos países. La sesión presidida por Laura Palazzani de Italia, incluyó 
participaciones de Dafna Feinholz; François-Xavier Putallaz, de Suiza; Kirana 
Bhatt, de Kenya,  y Meral Ozgud, de Turquía. 

SESIÓN  

Tecnologías emergentes y salud 

En esta sesión se analizaron las 
implicaciones éticas de la inclusión de 
nuevas tecnologías en la atención de la 
salud y se destacó la importancia de la 
evidencia científica para justificar su uso. 
Entre otras cuestiones de primera índole, 
se describieron algunas de las áreas en 
las que la tecnología se ve reflejada en la atención sanitaria, enfatizando la 
importancia de conjuntar esfuerzos del personal médico, responsables del 
diseño de políticas públicas y especialistas en economía de la salud.  

Se señaló que la tecnología, aun con su constante progreso, requiere 
desarrollarse en conjunto con la ética. También se expusieron los dilemas 
surgidos al determinar qué nuevas tecnologías debían introducirse en la gama 
de servicios de los sistemas de salud, considerando el alto costo que en muchos 
casos representan.  

En el mismo sentido, se propugnó por el desarrollo de sistemas de evaluación 
rigurosos que permitan determinar con mayor claridad las ventajas y 
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desventajas de introducir determinada tecnología. También se analizaron 
asuntos relativos al manejo de grandes cantidades de información y datos 
personales, la importancia del uso adecuado y la privacidad de esta información. 

En esta sesión se contó con las intervenciones de Michel Daher, del Líbano; 
Mohamed Salah Ben Ammar, de Túnez; Dr. Najeeb Mohamed Al Shorbaji, 
representante de la OMS; Nicole Beaudry, de Canada; Hugh Whittall, del Reino 
Undo, y Ryuichi Ida, de Japón. La sesión fue coordinada por Patrick Gaudry, de 
Francia. 

SESIÓN DE REUNIONES REGIONALES 

Con el apoyo del equipo del Departamento de 
Conocimiento, Ética e Investigación de la 
Organización Mundial de la Salud, dirigido por el Dr. 
Najeeb Al-Shorbaji, al finalizar el primer día de 
trabajo se realizó una serie de reuniones de los 
delegados asistentes agrupados de acuerdo con el 
criterio de las oficinas regionales OMS: África (AFRO), las Américas (AMRO), 
Asia Sudoriental (SEARO), Europa (EURO), Mediterráneo Oriental (EMRO)  y 
Pacífico Occidental (WPRO).  

En estas sesiones se discutieron de forma específica 
las modalidades de trabajo que podrían seguir las 
comisiones para fortalecer su presencia en sus 
respectivas regiones y con base en un listado de 
temas a tratar propuesto por la OMS, se detectaron 
los principales retos y oportunidades en sus 
entornos locales y regionales.  

Se destacó la importancia del financiamiento y el apoyo gubernamental, así 
como la necesidad de la institucionalización de las comisiones. 

SESIÓN  

Cobertura universal en salud  

Durante esta sesión se contó con la participación del Dr. Norman Daniels, 
destacado académico estadounidense especialista en el tema, quien durante su 
intervención propuso una serie de elementos éticos a considerar durante la 
implantación de políticas públicas tendientes a ofrecer cobertura universal en 
salud. De la misma forma, representes de las distintas delegaciones expusieron 
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las principales cuestiones éticas que emergen al implementar un sistema 
universal de salud.  

Vale mencionar que durante esta sesión 
el Dr. Gabriel J. O´Shea Cuevas, 
Comisionado Nacional del  Sistema de 
Protección Social de la Salud, describió 
las características y alcance del Seguro 
Popular, los retos que han surgido 
durante su implementación y las 
perspectivas que se tienen para alcanzar 
la total cobertura en salud en México. 

En esta oportunidad se contó con las intervenciones de Norman Daniels, de los 
Estados Unidos; Andreas Reis, de la Organización Mundial de la Salud; Humberto 
Botello, de México; Javier Luna Orosco, de Bolivia; Daniel Piedra, de Cuba; Anoja 
Fernando, de Sri Lanka; Hele Evereus, de Estonia, y Lotta Eriksson, de Suecia. La 
sesión estuvo coordinada por Mohammed Salah Ben Ammar, de Túnez y Jaime 
Burrows, de Chile. 

SESIÓN  

Investigación en salud y los grupos en condiciones de vulnerabilidad 

En la sesión concerniente a la ética en 
investigación y los grupos en 
condiciones de vulnerabilidad, se 
analizaron las condiciones éticas a 
considerar cuando se realiza 
investigación en infantes; se señaló que 
si bien es cierto que la investigación es 
fundamental para el desarrollo de las ciencias de la salud, esta se debe realizar 
salvaguardando la dignidad de los sujetos de investigación.  

Se destacó el papel de los familiares durante el proceso de consentimiento 
informado y la participación en los beneficios de los resultados de la 
investigación como elementos clave para la protección de los menores. 
Asimismo, se expuso la necesidad de mejorar los controles y armonizar las 
reglamentaciones para prevenir abusos y malas prácticas que puedan surgir al 
llevar a cabo investigaciones con niños en países de bajos recursos. En esta 
sesión se contó con las participaciones de Calvin Ho y  Alastair Campbell, ambos 
de Singapur; Hugh Whittall, de Reino Unido; Michel Daher, de Líbano, y Christine 
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Grady, de Estados Unidos. La sesión estuvo coordinada por Paul Ndeble, de  
Zimbabwe y Leonardo de Castro, de Filipinas. 

SESIONES DE ESPACIOS ABIERTOS O MARKET PLACE 

El market place fue una iniciativa que se 
originó durante la 9° Cumbre Global de 
Comisiones de Ética/Bioética realizada en 
Túnez en 2012. En función del éxito 
obtenido, se decidió replicarlo los días 23 y 
24 de junio durante la 10° Cumbre Global 
de Comisiones Nacionales de 
Ética/Bioética que se realizó en México.  

La dinámica consistió en que los representantes de las comisiones compartieran 
con sus colegas, en un ambiente informal y 
ameno, las experiencias, retos y cuestiones 
abordadas en sus instituciones. Dicho 
intercambio de ideas favoreció el diálogo 
intercultural sobre temas como los 
siguientes: aspectos éticos en la 
investigación biomédica, cobertura 
universal en salud, difusión de la bioética 
para niños y jóvenes, consentimiento informado, dilemas al final de la vida, 
biodiversidad y medio ambiente, entre otros. 

Se realizaron tres sesiones de market place en los tiempos para el café, entre 
las sesiones oficiales de la Cumbre, las cuales tuvieron una duración total de 
150 minutos que se repartieron en tres mesas simultáneas.  

En total se presentaron veinte trabajos mediante diversos medios como 
presentaciones digitales (power point), posters, videos, flyers, publicaciones y 
exposiciones orales. Los países que presentaron fueron Zambia, Suecia, Kenia, 
Canadá, Senegal, Japón, Sri Lanka, Suiza, Bolivia, Chile, Reino Unido, República 
Dominicana, Líbano, Francia, Benín, Turquía, Corea del Sur, México y el Consejo 
de Europa.  

En palabras de los asistentes, el market place superó las expectativas generadas 
en la Cumbre anterior, dado que la organización permitió una mayor interacción 
entre los asistentes y expositores. 
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SESIÓN  

Bioética a nivel global: retos y perspectivas 

Aunado a los trabajos anteriores, se realizó una sesión especial en la que 
diversos representantes de organismos internacionales —Dafna Feinholz por la 
UNESCO, Laurence Lowf por el Consejo de Europa, Jim Dratwa por la Comisión 
Europea, Hans van Delden por el Consejo de Organizaciones Internacionales de 
las Ciencias Médicas (CIOMS) y Abha Saxena por la Organización Mundial de la 
Salud—, expusieron sus respectivas agendas de trabajo y la manera en que 
estas pueden apoyar a las comisiones nacionales en su labores en el ámbito 
local, regional y global.  

SESIÓN  

Rol y funcionamiento del Comité Directivo de la Cumbre.  
El futuro de la Cumbre Global 

Para terminar con el evento, se realizó una sesión en la cual se establecieron los 
próximos pasos de la Cumbre. El centro de la discusión fue mantener la 
continuidad en los trabajos que se vienen llevando a cabo y se manifestaron 
algunos posibles tópicos a tratar  durante la próxima Cumbre. Asimismo, se 
anunció que la sede de la décima primera edición de la Cumbre será Alemania. 

Finalmente, el Dr. Manuel H Ruiz de Chávez dio 
por clausurados los trabajos de la Cumbre, 
agradeció a todos por su presencia e hizo un 
resumen de los temas analizados y las 
reflexiones obtenidas. Destacó que la 
celebración de este encuentro está en 
consonancia con los esfuerzos del gobierno 
mexicano por realzar el papel de México como una nación con responsabilidad 
global y comprometida con las mejores causas de la humanidad. 


