MEXICO SEDE DEL XII CONGRESO MUNDIAL DE BIOÉTICA
EN JUNIO DE 2014
LA COMISIÓN NACIONAL DE BIOÉTICA (CONBIOÉTICA)
EN EL XI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE BIOÉTICA (IAB)
—Junio 26 - 29, Rotterdam, Países Bajos 2012—

INFORME GENERAL
 México, sede del XII Congreso Mundial de Bioética de la IAB en el 2014
 Se concede al doctor Manuel H Ruiz de Chávez la presidencia del Congreso
y al doctor Angus Dawson la presidencia del Comité científico
 Oportunidad para la CONBIOÉTICA de fortalecer su liderazgo en la Región, así como sus
vínculos con instituciones y organizaciones abocadas a la bioética
La COMISIÓN NACIONAL DE BIOÉTICA participó en el XI Congreso Mundial de Bioética, del 26 al 29 de
junio de 2012, en la ciudad de Rotterdam, Países Bajos. En emotiva sesión de clausura se dio a
conocer que México fue elegido como país sede para la celebración del próximo Congreso
Mundial a realizarse en 2014, después de una contienda en la que participaron otros países
interesados también en esta distinción.
Ante la convocatoria lanzada por la IAB, hacia países interesados en albergar el próximo Congreso, la
CONBIOÉTICA envió al Consejo de la Asociación una propuesta formal denominada Expresión de
interés. Las gestiones realizadas, refrendaron el apoyo del Secretario de Salud, maestro Salomón
Chertorivski Woldenberg, así como de los doctores José Narro Robles, rector de la Universidad
Nacional Autónoma de México y del doctor Enrique Villa Rivera, director general del Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología. De hecho, el apoyo otorgado por la Secretaria de Salud y la Universidad
Nacional expresan, de manera enfática, su compromiso institucional por impulsar el estudio,
desarrollo y ejercicio práctico de la Bioética en el país y proyectar su presencia internacional como
una entidad de vanguardia.
Es de destacarse el beneplácito de la Asociación al saber que la candidatura de nuestro país contó con
el respaldo de instancias gubernamentales, privadas y sociales como es el Colegio de Bioética y la
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Academia Nacional de Medicina, entre otros, lo que denota la importancia que tiene la Bioética para
diferentes sectores mexicanos, particularmente los vinculados con la salud, la educación y la
investigación.
Resulta obligada una mención especial al gran impulso de Sandra Fuentes-Beráin Villenave,
Embajadora de México en Bélgica y Luxemburgo, además de encargada de la misión de México en la
Unión Europea, quien es una inagotable promotora del intercambio científico, cultural y artístico entre
nuestro país y Europa, así como el de Eduardo de Ibarrola Nicolín, Embajador de México ante los
Países Bajos.
La respuesta a la propuesta de la COMISIÓN NACIONAL DE BIOÉTICA, por parte del Cuerpo directivo de la
IAB, fue favorable por unanimidad. Esto derivó en un rico intercambio de información para proyectar
con éxito esta próxima y significativa reunión de alcance mundial. Cabe mencionar que los
integrantes del mencionado Cuerpo directivo de la Asociación Internacional de Bioética que
distinguieron a México para ser la futura sede, son de procedencia diversa: Argentina, Australia,
Brasil, Estados Unidos de América, India, Irán, Islandia, Japón, Lituania, Nueva Zelanda, Países
Bajos, Pakistán, Reino Unido, Singapur y Taiwan.
El doctor Manuel H Ruiz de Chávez, Presidente del Consejo de la CONBIOÉTICA, hizo una sólida
exposición al Cuerpo directivo de la Asociación, acerca del plan de trabajo para albergar el próximo
Congreso y conducir con éxito su desarrollo, de manera incluyente y plural. Dejó en claro el hecho de
que México tiene las condiciones adecuadas y todas las facilidades para su realización, además del
atractivo e infraestructura turística que ofrece la Ciudad de México y su alrededores, sobre todo
teniendo presente que además de la presencia de figuras relevantes, también asistirán desde
estudiantes hasta interesados de países de economías emergentes o en desarrollo, que requieren
hoteles accesibles a sus posibilidades, entre otros servicios.
La propuesta tomó como base el consistente y continuado desarrollo de la Bioética en México a lo
largo de dos décadas, lo que ha dado lugar al reconocimiento de diversos países de Europa, América
y de organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura y la Organización Mundial de la Salud y su oficina regional la Organización
Panamericana de la Salud.
En consecuencia, en el marco de la Ceremonia de clausura, al doctor Ruiz de Chávez se le concedió la
presidencia del XII Congreso Mundial de 2014; y, del mismo modo, al doctor Angus Dawson,
profesor titular del Centro de Estudios Profesionales en Ética, de la Universidad de Keele del Reino
Unido y toda una autoridad en filosofía, ética y bioética, especialmente en el campo de la salud
pública, se le designó como presidente del Comité científico del evento.
Al mismo tiempo, en esta emotiva ceremonia de clausura, el doctor Ruiz de Chávez reconoció la
calidad del Congreso y el compromiso y entrega de su presidenta, la doctora Inez de Beaufort y del
2

extraordinario comité organizador. En esta oportunidad, el doctor Dawson, recientemente designado
como nuevo presidente de la IAB, refrendó su apoyo a México como sede del XII Congreso Mundial.
La definición de México como sede para 2014 ―resulta oportuno subrayarlo― se concedió en el
marco del vigésimo aniversario tanto de la Asociación Internacional de Bioética, como de la propia
Comisión Nacional de Bioética; así, muy a propósito de la celebración en México de este aniversario y
de la inauguración de su nueva sede, que proyecta un mejor escenario para impulsar el desarrollo de
la infraestructura Bioética del país y su vínculo con otras prestigiadas organizaciones, es que se da
este importante logro.
Es necesario mencionar que la Asociación Internacional de Bioética ha organizado cada dos años,
desde 1992, el Congreso Mundial de Bioética. El primero tuvo lugar en Los Países Bajos (1992), el
segundo en Argentina (1994), el tercero en Estados Unidos (1996), el cuarto en Japón (1998), el
quinto en el Reino Unido (2000), el sexto en Brasil (2002), el séptimo en Australia (2004), el octavo
en China (2006), el noveno en Croacia (2008) y el décimo en Singapur (2010).
Por otra parte, el tema de la XI Conferencia Mundial de Rotterdam fue El futuro de la bioética. La
bioética del futuro. Desafíos, cambios y conceptos. Los temas tratados fueron múltiples y
abordados desde distintas ópticas: Envejecimiento y longevidad; Responsabilidad de las generaciones
futuras; Telemedicina; Ética en animales; Justicia global; Ética del medio ambiente; Biología sintética;
Biobancos; Enseñanza en Bioética; el Papel de la ética en los cuidados de salud, entre muchos otros.
La base de trabajo se sustentó en el diálogo libre, abierto y razonado sobre temas de bioética.
En esta oportunidad asistieron más de ochocientos estudiosos e interesados en la materia de más de
cincuenta países. La dinámica del congreso estuvo constituida por sesiones plenarias, mesas de
diálogo, exposición de carteles alusivos a los temas y, por supuesto, la presentación de
aproximaciones bioéticas desde distintas perspectivas. De igual forma, se abordaron dos aspectos
esenciales: el relativo a la Red Internacional de Enfoques Feministas de la Bioética y el desarrollo
de una Red Iberoamericana de Bioética.
Además del XII Congreso Mundial de Bioética, en 2014 también, México busca hospedar, durante la
misma semana, otro de los eventos internacionales más importantes en la materia: la X Cumbre
Global de Cuerpos Consultivos Nacionales de Bioética, convocada por la Unidad de Ética y Salud de
la Organización Mundial de la Salud (OMS), en la que se dan cita, cada dos años, los comités
nacionales de ética de los países miembros de esta organización.
Que nuestro país sea anfitrión de ambas reuniones, consolida la misión y visión de la CONBIOÉTICA,
en cuanto a promover la cultura bioética y ser referente nacional e internacional en la materia, al
tiempo que proyecta a nuestro país como un líder indiscutible en el terreno de la bioética en la región
de las Américas.
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El desarrollo de la Bioética en México se ha ido consolidando a partir de la labor de distinguidos
pensadores y expertos en el campo, de instituciones públicas, privadas y sociales de probada
capacidad, así como en función de la infraestructura creada con las Comisiones Estatales de Bioética
y los comités tanto de Ética en investigación como Hospitalarios de Bioética, sin dejar de lado
espacios formativos a través de licenciaturas, diplomados, estudios de maestría y doctorado en esta
disciplina; tareas y compromisos que ensanchan el desarrollo de la Bioética en México y, sin duda,
abren nuevas y enriquecedoras perspectivas para el corto, mediano y largo plazos, desde una visión
pluridisciplinaria.
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