Rijeka Declaration

Declaración de Rijeka
Hacia el futuro de la bioética
Fritz Jahr utiliza por primera vez el término "bioética" (Bio-Ethik) en 1927. Su "imperativo bioético" (Respeta a cada ser viviente como un fin en sí mismo, y trátalo, de ser
posible, como tal) debería guiar nuestro quehacer personal, profesional, cultural, social y político, como así también el desarrollo y aplicación de la ciencia y la tecnología. Con el objetivo de promover dicho Imperativo Bioético y el futuro de una bioética integrativa, los participantes del simposio de Rijeka "Fritz Jahr y las raíces
europeas de la bioética: estableciendo una red de estudios internacionales (EuroBioNethics)" desean destacar lo siguiente:
1. La bioética contemporánea a menudo ha sido restringida a cuestiones atinentes al consentimiento informado y demás responsabilidades de la deontología
médica, mientras que su impacto práctico en cuanto a principios éticos ha sido
minimizado;
2. Es necesario que la bioética sea sustancialmente enriquecida, conceputal y
metodologicamente transformada, para que pueda tomar en cuenta los diferentes aspectos culturales, científicos, filosóficos y éticos (abordaje pluriperspectivo), integrando estas perspectivas en un conocimiento orientado hacia la
acción práctica (abordaje integrativo).
3. Esta Bioética Integrativa tendrá que armonizar, respetar y aprender de la rica
pluralidad individual y de perspectivas comunitarias y culturales de la sociedad
global;
4. Reconociendo las inagotables fuentes que componen la bioética integrativa, a
través de las obras y enseñanzas de autores que utilizan la terminología y la
concepción bioética, pero también de otros "precursores" de la bioética integrativa vigentes desde la antigüedad, alentamos enfáticamente el estudio de las
obras clásicas y de sus enseñanzas;
5. El "respeto por la vida", el tratamiento cuidadoso de todas las formas de vida,
debe ser apoyado por todos los ciudadanos, por el discurso público y por los
medios de comunicación, como así también formar parte de programas educativos accesibles a todos los niveles de enseñanza;
6. Si estas ideas tienen éxito, la bioética se convertirá en un verdadero campo abierto al encuentro y al diálogo de las diferentes ciencias y profesiones, visiones y
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cosmovisiones, que han sido convocadas para articularse, discutir, y resolver las
cuestiones éticas relacionadas a la vida en general, y en cada una de sus expresiones, conformaciones, estados y manifestaciones.
7. Si estas ideas prosperan, la bioética se convertirá en la base para el desarrollo y
la implementación de una legislación de alcance nacional e internacional.
8. Si estas ideas prosperan, el reconocimiento y la implementación de la bioética se
convertirá en un "puente hacia el futuro", en una "ciencia de la supervivencia", y
en la sabiduría del "saber hacer con el conocimiento" de la tecnología y de la
medicina moderna (como Van Rensselaer Pottter la definió en los años ´70).
La red Internacional de Académicos EuroBioNethics, promotora de estas ideas, organizará nuevas conferencias y creará un sitio web para mejorar la comunicación y
cooperación intercultural global. En breve será anunciado el lanzamiento de un
"Premio Fritz-Jahr" para la investigación y la promoción de las raíces europeas de la
Bioética. Esta red invita a científicos y eticistas a la comunicación y cooperación en
la implementación de estas ideas contenidas en la Declaración de Rijeka.
Translated by: Natacha Salomé Lima

590

