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La Iniciativa de Ética de la Biosfera: 

Construyendo la solidaridad mundial para el futuro de la vida 
 
Individuos y comunidades alrededor  del mundo han estado trabajando juntos para conservar la biodiversidad, 
incluyendo la diversidad biológica y cultural, como una responsabilidad ética. Con el fin de contrarrestar el 
desenfrenado interés personal que domina nuestra sociedad y destruye la biodiversidad, tenemos que aprender de estas 
comunidades de práctica y fomentar la solidaridad entre sí y con la naturaleza para asegurar la integridad del futuro de 
toda la vida, y en toda su diversidad.  
 
Para mantener viva la naturaleza, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), a través de su 
Comisión de Derecho Ambiental, e inspirado e informado por la Carta de la Tierra y el Convenio sobre la Diversidad 
Biológica, invita a las personas, comunidades, organizaciones y gobiernos a un compromiso mutuo que permita la 
continuidad y el florecimiento de la vida. La Iniciativa de Ética de la Biosfera (BEI) es la promoción participativa de la 
diversidad biológica y cultural de la biosfera. Cuando hablamos de ética, nos referimos al ámbito de la investigación 
que examina las declaraciones sobre lo que está bien o mal, o cuàndo la responsabilidad atribuye a la acción humana. 
Las fuentes de estas declaraciones puedan derivar tradiciones religiosas y no religiosas.  
 
Los ideales éticos de una sociedad se encuentran en el núcleo de su visión del bien común y provee una visión de 
nuestras esperanzas para el futuro. Los valores éticos y principios nos proporcionan  orientación en lo que se considera 
correcto e incorrecto, bueno y malo, en la conducta humana, tanto individual como colectiva. En un mundo 
profundamente interdependiente pero vulnerable, nos ayudan a tomar medidas responsables para abordar los problemas 
compartidos. Con este fin, la Iniciativa de Ética de la Biosfera es testimonio de la acción ética vigente, evidenciada por 
los individuos, las comunidades, las organizaciones y los gobiernos. Aprende de sus experiencias y comparte sus 
historias, fomentando un diálogo contínuo y dinámico, y a medida que surgen  nuevos problemas, surgen también 
nuevas formas de respuesta ética.  
 
Este proceso de aprendizaje mutuo, o relato, es el corazón de la Iniciativa de Ética de la Biosfera. Desde 2004, la 
Iniciativa ha celebrado cuatro Relatos formales: el Relato “Tierra Salvaje” de Chicago, el Relato “Parques Nacionales 
Sudafricanos”; Relato de la Implementación de la Agenda 21 a nivel local en Brasil y el Relato de la provincia china de 
Yunnan. Los valores , principios, objetivos y preguntas éticas que surgen como resultados claves constituyen la base de 
la evolución ética de la Biosfera, con una explicación más detallada de los conceptos en el anexo y con la  
implementación delineada en el Plan de Acción.  
 
La ética de la Biosfera en evolución  
 
Desde las comunidades de práctica, informadas por un conocimiento científico de la biosfera y el lugar de los seres 
humanos dentro de ella, la evolución de la Biosfera representa la voz ética y el compromiso con los siguientes valores 
éticos compartidos, tratando de orientar la acción concertada para una vida sostenible y la prosperidad dentro de la 
biosfera.  
 
Nuestra visión fundamental del mundo :  
 
1. Valoramos la integridad ecológica de la biosfera y su diversidad de ecosistemas y especies que interactúan, 
independendientemente de otros valores que los seres humanos ejercen en estos.  
2. Valoramos las memorias genéticas y culturales realizadas por especies y comunidades humanas y reconocemos su 
continuidad como base de la resiliencia,  la capacidad de adaptación y el potencial de transformación de la biosfera,.  
3. Vivimos dentro de la biosfera y somos dependientes de la misma, entendemos que esta es  un sistema diverso y dinámico 
con límites que las sociedades humanas deben respetar.  
 
Nuestros principios fundamentales:  
 
1. Promover la solidaridad ecológica entre los seres humanos y la naturaleza, con la obligación de respeto y compasión del 
amor como  base para el cuidado genuíno de los seres vivos, lugares y personas: amor a la belleza y el regalo de la naturaleza 
con toda su diversidad de vida, amor a nuestros lugares y nuestros hogares, y amor a la gente de hoy y de mañana.  
2. Apoyar los derechos humanos universales y los esfuerzos por la justicia social, económica y ambiental.  
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3. Reconocer el peligro de la mercantilización de la vida, la apropiación de los procesos de vida y la creación sintética de 
nuevas formas de vida que se introducen en la biosfera.  
4. Mantener, promover y cultivar la diversidad bio-cultural.  
5. Propiciar alianzas locales y regionales que reconocen el conocimiento y la comprensión que cada uno tiene para contribuir.  
6. Reconocer que la aplicación del conocimiento científico no es neutral.  
 
Nuestros objetivos fundamentales son:  
 
1. Mantener la naturaleza viva y floreciente en la biosfera.  
2. Proporcionar representación, en todos los niveles,  de la naturaleza en la toma de decisiones sobre las políticas que afectan 
a los recursos naturales y al mundo viviente.  
3. Mantener un proceso de toma de decisiones que sea participativo, inclusivo, autocrítico y democrático.  
4. Proponer formas de gobierno justo y sostenible dentro de nuestras estructuras políticas y económicas, en particular 
apoyando los esfuerzos para reconocer y aplicar los derechos de la naturaleza.  
5. Establecer una economía basada en las realidades ecológicas que refleje las diversas formas en que entendemos y 
valoramos nuestra relación con la naturaleza.  
6. Ejercitar la reconciliación ecológica enfrentándonos a la verdad del pasado y reconciliándonos con estos impactos y 
consecuencias.  
7. Promover una manera justa y universal del desarrollo humano y los patrones de consumo, compartiendo las cargas y los 
beneficios.  
8. Actuar con precaución ante la incertidumbre científica.  
 
El proceso de Ética de Investigación  
 
Partiendo de estos principios éticos comunes, se plantean las preguntas sobre la  población, economía, gobierno y 
prioridad. Dentro de este proceso de investigación debemos hacernos preguntas serias, colocadas dentro de sus 
contextos a menudo únicos. Este proceso proporciona una oportunidad para pensar éticamente y por lo tanto actuar con 
responsabilidad.  
 
1. ¿Qué es una participación equitativa de la utilización de los recursos naturales para cada individuo sin que ésta 
comprometa la existencia de otra vida?  
2. ¿Cómo podemos canalizar los recursos necesarios para mitigar el cambio climático y reparar las desigualdades 
abrumadoras en el mundo?  
3. ¿Cómo contrarrestar argumentos económicos a corto plazo contra la conservación de la biodiversidad con el pensamiento a 
largo plazo necesario en la investigación ética?  
4. ¿Cómo podemos apoyar el bien común en una sociedad dominada por los derechos de la propiedad privada?  
5. ¿Cómo podemos mantener la integridad de la biosfera, sin una igualdad mucho mayor en las oportunidades económicas y 
los ingresos?  
6. ¿Cómo podemos promover el bien común de todas las comunidades y frenar las ambición nociva de quienes buscan poder 
excesivo?  
7. ¿Qué tipo de sistemas de derecho nacional e internacional tenemos que habilitar para que las instituciones respeten, apoyen 
y apliquen la Iniciativa de Ética de la Biosfera?  
8. ¿Cómo podemos equilibrar éticamente los derechos de la naturaleza y los derechos de los seres humanos?  
9. ¿Qué obligaciones deben asumir las sociedades para paliar la pobreza en el reconocimiento de las presiones que la 
creciente población coloca en la biosfera?  
10. ¿Cómo se puede empoderar a las comunidades con dificultades ecológicoas, militares, y económicas para promover la 
conservación de la biodiversidad?  
 
Nuestra invitación  
 
La Iniciativa de Ética de la Biosfera está involucrado en una investigación ética con el fin de comunicar y estimular el 
pensamiento y la acción ética. Buscamos comprender mejor los imperativos éticos necesarios para mantener la 
naturaleza viva, y la mejor forma de traducir éstos a la acción real. Dentro y fuera de la Secretaría, los miembros y 
socios de la UICN, la iniciativa invita a los individuos, comunidades, organizaciones y gobiernos para contribuir a la 
evolución de la Biosfera ética a través del diálogo local. Juntos podemos construir un movimiento mundial de 
solidaridad para el futuro de la vida. 


