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6° Foro de Bioética Clínica y Humanidades en
Salud

¿Un mundo feliz?:
Futuro, distopía y biomedicina
CONVOCATORIA PARA RECEPCIÓN DE RESÚMENES DE
PONENCIA
(Primer anuncio)

ÁREAS TEMÁTICAS:
Administración y gestión de la vida y la muerte
Humanismo y poshumanismo
Autonomía y condicionamiento social
Biopoder, totalitarismo y ciencia
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El Instituto de Bioética de la Pontificia Universidad Javeriana convoca a las personas interesadas
en participar como ponentes en el 6° Foro de Bioética Clínica y Humanidades en Salud, que se
llevará a cabo en Bogotá el 22 y 23 de septiembre de 2022, para que envíen sus resúmenes de
ponencia a través de correo electrónico a bioeticaclinica@javeriana.edu.co a más tardar el 15 de
julio de 2022. El foro será presencial y habrá transmisión en vivo.
En este año 2022 se cumplen 90 años de la publicación de Un mundo feliz [Brave new world], de
Aldous Huxley, una novela que se ha convertido en un ícono de la literatura distópica y de
ciencia ficción. En ella Huxley nos muestra su visión del mundo hacia el año 2540 AD,
caracterizado por un Estado mundial totalitario en el que la ciencia y la tecnología son utilizadas
para ejercer un férreo control sobre las personas. Sin embargo, dicho control no es percibido
como tal, gracias al acondicionamiento de la sociedad y de los individuos.
A diferencia de otros autores de ciencia ficción que alimentan sus obras con datos especulativos o
de la imaginación, Huxley contaba con información de primera mano proveniente de la ciencia
debido al ambiente en el cual nació y creció: su abuelo paterno fue el afamado biólogo darwinista
Thomas Henry Huxley (apodado el “Bulldog de Darwin”) y su hermano mayor fue el también
biólogo —y eugenista— Julian Huxley.
En un mundo en el que, como en el nuestro, las discusiones y preocupaciones sobre el uso de la
ciencia, en particular por su capacidad de alterar la naturaleza humana e intervenir a diferentes
niveles en los seres vivos, son casi parte de la cotidianidad, celebrar el nonagésimo aniversario de
la publicación de Un mundo feliz es la oportunidad para pensar desde la bioética, las ciencias de
la vida, las humanidades y las profesiones de la salud sobre los cambios que están ocurriendo en
nuestra sociedad por cuenta del avance tecno-científico y los mundos posibles que nos esperan.
Sin duda, está en nuestras manos construir las bases de un mundo mejor, en el que la ciencia y la
técnica sean de gran apoyo. Pero si el camino elegido o dejado al azar es otro, es muy probable
que las pesadillas de los escenarios distópicos, como el que plantea Huxley en su novela, se
vuelvan realidad.
ÁREAS TEMÁTICAS PARA EL ENVÍO DE RESÚMENES
Administración y gestión de la vida y la muerte:
Los temas del nacer y el morir en el mundo futuro atraviesan la novela de Huxley y conducen a
discusiones en torno a la creación de vida artificial, la inteligencia artificial, la eugenesia, el
control poblacional, la medicina antienvejecimiento o la obsolescencia humana programada.
Humanismo y poshumanismo:
Esta área emerge bajo la pregunta ¿de qué maneras se expresa lo humano, o su ausencia, en los
distintos personajes de la obra? A partir de aquí se puede plantear la discusión en torno al
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mejoramiento humano, las antropotécnicas, los procesos de deshumanización/animalización de
las personas o la mecanización de la vida.
Condicionamiento social y autonomía:
Esta área está conectada con el tema de la libertad, pero sin llegar a ser este el problema como tal,
lo cual permite tratar tópicos relacionados con la manipulación psicológica, el dopaje y
mejoramiento cognitivo, el uso terapéutico de fármacos o la teoría neuronal del comportamiento.
Biopoder, totalitarismo y ciencia:
Las representaciones del poder se ponen en evidencia en el momento mismo en que el “Estado
Mundial” se describe como una “tiranía científica”, lo que lleva a plantear diversas formas de
poder, por ejemplo, el poder el médico y técnico, el biopoder (unos 40 años antes de que este
fuera descrito por Foucault) y el poder psicológico, así como el poder estatal, el poder religioso y
otras formas que han inquietado al ser humano desde hace varios siglos, y que tienen su epítome
en el espectro totalitario inaugurado en el siglo XX, espectro del que no se escapa el uso amañado
de la ciencia.

FECHAS A TENER EN CUENTA:
Fecha límite para envío de resúmenes de ponencia: 15 julio 2022
Respuesta aceptación de ponencias: 1 agosto 2022
Anuncio programa definitivo: 30 agosto 2022

INSTRUCCIONES PARA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS:
1. Resumen mínimo de 300 palabras y máximo de 500, indicando el área temática, acompañado
de la hoja de vida del autor/a/es.
2. Las ponencias deberán presentarse en máximo 15 minutos, seguidos de 5 minutos para
comentarios y preguntas (se aceptan diversos formatos: texto leído, diapositivas o ambos).
3. Se aceptan trabajos en español, portugués e inglés.
4. Luego del evento habrá convocatoria para la publicación de las ponencias aceptadas.

COORDINADOR DEL EVENTO:
Eduardo Díaz Amado, MD, PhD. Director, Instituto de Bioética
Correo electrónico: eduardo.diaz@javeriana.edu.co

MAYOR INFORMACIÓN, ENVÍO DE RESÚMENES E INSCRIPCIONES:
Instituto de Bioética, Facultad de Filosofía, Pontificia Universidad Javeriana, Transversal 4 No.
42-00 Piso 5. Tels. +57-1-3208320 Ext 4537, 4538. Bogotá, Colombia. Correo electrónico:
bioeticaclinica@javeriana.edu.co
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