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Resumen 
 
En la actualidad, el planeta Tierra está sufriendo graves problemas medioambientales que amenazan la 
supervivencia de todas las formas de vida que habitan en él. La causa principal de estos problemas puede ser 
encontrada en la intervención humana, conocida ampliamente como “impacto ambiental”. Históricamente, 
diversos gobiernos y organizaciones sin ánimo de lucro han tratado de resolver estos problemas a través de 
métodos educacionales y políticos, aunque no han surtido el efecto esperado. En los últimos años ha aparecido 
una propuesta alternativa que señala directamente a la alteración radical de las características humanas 
naturales: la mejora humana biotecnológica. En este artículo se analizará la viabilidad de esta propuesta. 

 
Palabras clave: Mejora humana Biotecnológica, Ética Medioambiental, Educación Medioambiental, 

Desarrollo Sostenible. 
 
 
Abstract 
 
At present, planet Earth is suffering serious environmental problems that threaten the survival of all forms of 
life which inhabit it. The main cause of these problems can be found in human intervention, widely known as 
“environmental impact”. Historically, diverse governments and non-profit organizations have tried to solve 
these problems through educational and political methods, although they have not had the expected effect. 
In recent years, it has appeared an alternative proposal that points directly to the radical alteration of natural 
human characteristics: biotechnological human enhancement. The viability of this proposal will be analysed 
in this article. 

 
Keywords: Biotechnological Human Enhancement, Environmental Ethics, Environmental Education, 
Sustainable Development. 



¿Es la mejor humana biotecnológica la solución a los graves problemas… 

56 
 

1. Introducción 
 
Es una evidencia que los problemas relativos al desarrollo sostenible y al 

medioambiente se están agravando de forma gradual, y que es esencial ofrecer una 
solución eficiente y rápida que “salve” a todos los seres vivos de nuestro planeta del oscuro 
futuro ―representado por la desertización, el calentamiento global, la desaparición 
masiva de flora y fauna, la superpoblación, y en última instancia, el fin de la especie 
humana― que los científicos dejan entrever que está por acontecer. Esta preocupación no 
es nueva, y tradicionalmente se ha tratado de educar al ser humano ―en tanto que es el 
mayor responsable y a la vez posible solucionador de esta difícil situación― para que sea 
consciente de la importancia que guarda el medioambiente para todas las formas de vida 
de la Tierra, especialmente para la supervivencia de nuestra especie. Al tiempo, se han 
tratado de establecer diversas restricciones de carácter jurídico-político relativas a los 
índices de contaminación por parte de organismos internacionales como la UNESCO con 
el objetivo de perjudicar lo mínimo posible nuestro entorno natural. 

Sin embargo, ni la educación convencional ni las restricciones jurídico-políticas han 
servido para que estructuras fundamentales del planeta como la denominada «capa de 
ozono», o la misma naturaleza y funcionamiento de los ecosistemas no sigan siendo 
gravemente afectados por la acción humana. A este respecto, ha emergido una nueva 
corriente de pensamiento en ámbitos como el de la neurociencia o la filosofía que ve en la 
mejora humana biotecnológica ―especialmente en su vertiente física, cognitiva y moral― 
una posible solución a los problemas relacionados con la negativa intervención humana 
sobre la flora, la fauna y la estructura natural de nuestro planeta. En este artículo se 
mostrará de forma concreta qué se entiende por mejora humana biotecnológica, y en qué 
medida puede ser una solución viable al grave problema medioambiental al que se 
enfrenta el conjunto de la humanidad, de cara a su supervivencia y a la del resto de seres 
vivos que habitan el planeta Tierra. 

 
2. Los problemas del planeta Tierra y el fracaso de las soluciones convencionales 

 
En las últimas décadas, se han hecho gradualmente más evidentes los graves 

problemas que asolan la supervivencia de nuestro planeta y de las formas de vida que hay 
en él: el agujero de la capa de ozono, los cada vez más frecuentes desastres naturales, el 
cambio climático, la pérdida masiva de fauna y flora, o la desertización. Gran parte de estos 
problemas ―tal vez todos ellos― han sido asociados por parte del ámbito científico con 
la acción del ser humano (impacto ambiental), especialmente en cuanto a los altos niveles 
de emisión de dióxido de carbono y a la actividad de los sectores agrícola e industrial se 
refiere (Häggström, 2016; Ruiz de Elvira, 2016; Liao et al., 2012). También la cría masiva de 
animales ―especialmente vacas y cerdos― y su crianza en lugares insalubres como parte 
del desarrollo ganadero, provoca problemas medioambientales relativos a las emisiones 
de dióxido de carbono de aquéllos ―el 30% de las emisiones totales en países como 
Argentina según algunas estimaciones―1 y problemas éticos en lo que respecta al maltrato 
animal (Singer, 1999). Al mismo tiempo, otros problemas de nuestro planeta afectan 
gravemente a nuestra supervivencia y a la del resto de seres vivos, como por ejemplo la 
crisis de recursos primarios o fundamentales ―alimentos y agua― (Reyes y Moslares, 
2012; Gleick, 2014) resultante de la sobrepoblación mundial que ya anticipaba Thomas R. 
Malthus en su Ensayo sobre el principio de la población en 1798.2 Tradicionalmente, las 
soluciones propuestas desde gran diversidad de ámbitos para solucionar los problemas del 
planeta, han seguido dos bifurcaciones principales: propuestas educativas y restricciones 
jurídico-políticas. 
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La propuesta educativa viene siendo habitual desde la aparición de la corriente 
humanista entre los siglos XIV y XV, con el fin último de educar al ser humano a través de 
la dupla alfabetización-culturización y separarlo así de su naturaleza más “animal” o 
“salvaje” (Kass, 2002). Esta idea fue abordada por el humanista italiano Pico della 
Mirandola en el Discurso sobre la dignidad del hombre (1486), y puesta en práctica en el 
siglo XVIII por parte de pensadores ilustrados como Kant. Siguiendo esta corriente de 
pensamiento, las sociedades contemporáneas tratan de evitar cualquier tipo de 
comportamiento, actitud o acción violenta de los sujetos hacia otros seres humanos, 
animales no-humanos o entornos naturales. En este sentido, algunas de las más 
interesantes propuestas educativas para paliar los problemas medioambientales provienen 
de instancias internacionales como la UNESCO o grupos ecologistas como Greenpeace. En 
2014, diversas ONGS ambientales entre las que se encontraban Ecologistas en Acción, 
Amigos de la Tierra o Greenpeace, presentaron ante el Parlamento Europeo un informe 
bajo el nombre de “Un Programa por la Tierra. Justicia Social y ambiental para hacer frente 
a la crisis”,3 que contenía 14 propuestas con el objetivo fundamental de cambiar algunas 
de las políticas europeas que están agravando los problemas ambientales que sacuden 
nuestro planeta. Entre sus propuestas se encuentran la detención de la pérdida de 
biodiversidad en Europa para el año 2020, el establecimiento de una posición dura contra 
tratados de libre comercio que debiliten las normas relacionadas con la protección 
ambiental, y la implantación de políticas que den prioridad a la reducción de residuos 
contaminantes. Más allá de este tipo de grupos, algunas de las propuestas más recientes 
señalan al uso de geo-ingeniería4 ―cambio intencionado del clima― (Häggström, 2016), 
a la reforestación5 ―repoblación del espectro vegetal de los entornos naturales― como 
medio para recuperar los “pulmones” de nuestro planeta, y a un incremento de la 
productividad agrícola mediante una fuerte inversión política, ambiental y económica por 
la biotecnología ―denominada nueva revolución verde―6 que permita satisfacer las 
necesidades alimentarias de todas las 
personas que lo habitan de forma 
sostenible y limpia (Holt-Giménez y 
Altieri, 2013). No obstante,  
probablemente la principal propuesta 
―o al menos la más conocida y 
valorada― sea la sustitución del 
consumo de combustibles fósiles por 
el uso de energías renovables o 
“limpias”, como la solar o la eólica 
(Cuenca, 2015), esto es, la denominada 
“revolución energética”.7  

Sin embargo, y a pesar de los proyectos o políticas enfocadas a la consecución de tal 
revolución ―como el denominado “Plan de energías renovables”― que pretenden tanto 
maximizar el uso de energías limpias como minimizar el uso de combustibles fósiles y 
energías contaminantes,8 ni los gobiernos ni la sociedad en general terminan de dar un 
paso firme hacia esta dirección y más allá de promover el uso de energías limpias acaban 
incitando su rechazo, por ejemplo, con impuestos sobre la instalación y uso de placas 
solares para un auto-consumo energético. Un buen ejemplo puede observarse en España, 
concretamente en la implantación del polémico “impuesto al sol” a través del Real Decreto 
900/2015, el cual regula “las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las 
modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con 
autoconsumo” (Patón, 2017: 49). Al mismo tiempo, investigaciones como el denominado 
“Informe sobre sostenibilidad en España” publicado en 2017 por parte de la Fundación 
Alternativas Ecoembes, muestran que las medidas político-jurídicas que se están tomando 
en nuestro país para recuperar el medioambiente entran en conflicto con otras ―como las 
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relativas a la energía eléctrica― que dificultan su avance, tanto así que hemos pasado de 
ser un país líder en el uso de energías renovables a ser un país que ha retrocedido 
gravemente en ese aspecto al no proseguir con una suficiente inversión económica en 
cuanto a eficiencia energética se refiere.9 Por otro lado, instancias como la UNESCO han 
hecho propuestas educativas como la denominada Carta de la Tierra,10 con el objetivo de 
concienciar a los ciudadanos sobre la importancia del cuidado del medioambiente y del 
desarrollo sostenible desde una perspectiva ético-moral de la responsabilidad (Murga-
Menoyo, 2009).  

La segunda bifurcación, por su parte, está directamente relacionada con la 
implantación de una serie de directrices a seguir o de restricciones legales a acatar, que 
reduzcan los índices mundiales de contaminación. Quizás el acuerdo internacional más 
conocido sea el Protocolo de Kioto aprobado dentro de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 1997, con el que se pretendía, a través de 
modificaciones en los derechos de emisión y la introducción de mecanismos de desarrollo 
limpio, reducir los niveles internacionales de las emisiones de gases de efecto invernadero 
―seis en concreto: dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbonos, 
perfluorocarbonos y hexafluoruro de azufre―, hasta alcanzar niveles próximos a los de la 
década de los 90 (Galante, 2010). No obstante, y ante la tardanza de la puesta en marcha 
del protocolo (2005), algunas cumbres posteriores en torno al cambio climático han 
gozado de cierta importancia, sirvan de ejemplo la cumbre de  Bali en 2007, la cumbre de 
Durban en 2011 y, especialmente, la cumbre de París en 2016 ―en la que se llegó a un 
acuerdo ambiental denominado Acuerdo de París, que proseguirá los objetivos del 
Protocolo de Kioto una vez finalizado éste en el año 2020―,  y la cumbre de Bonn en 2017 
―con la significativa ausencia de Estados Unidos tras su retirada de los acuerdos 
ambientales, por motivos económicos asociados a las promesas electorales de Donald 
Trump en las elecciones a la presidencia del país― (Aizen, 2017).  

Al mismo tiempo, desde instancias como la Comunidad Europea se han llevado a cabo 
propuestas en materia ambiental complementarias a los acuerdos internacionales, como 
el denominado Objetivo 20/20 sobre la reducción de los niveles de emisiones de gas de 
efecto invernadero a través del cual se pretende materializar una reducción de entre un 20 
y un 30 por ciento de los niveles actuales (Fernández Martín, 2010; Del Río, 2016). Sin 
embargo, gran parte de los países que deben seguir directrices como las reflejadas en el 
Protocolo de Kioto incumplen los acuerdos internacionales otorgando una preferencia 
absoluta a otros factores empresariales, como el económico o el corporativo-competitivo 
(Fraj et al., 2011; Subercaseaux-Ugarte, 2013). Un ejemplo claro es el de Estados Unidos, el 
cual a pesar de ser uno de los países más contaminantes ―si no el mayor― no llegó a 
ratificar el Protocolo (lo firmó en primera instancia, pero fue rechazado por el Congreso 
estadounidense). En cuanto al objetivo 20/20 se refiere, la Comunidad Europea ha 
reiterado, a través de la denominada Estrategia Global de la Unión Europea,11 la importancia 
que supone para nuestra supervivencia la lucha contra el cambio climático, por ejemplo, 
conservando el Ártico como parte esencial del equilibrio climático de nuestro planeta. Sin 
embargo y tal como manifestaron en 2014 algunos grupos ecologistas en el informe 
mencionado anteriormente, la Unión Europea sigue sin tener demasiado éxito en sus 
objetivos ambientales por el momento, por lo que los países comunitarios deben comenzar 
a poner más de su parte en la carrera por la recuperación ambiental del planeta (Del Río, 
2016). 

Lo cierto es que a pesar de las campañas intensivas de educación medioambiental y 
de las restricciones jurídico-políticas, no se está logrando solucionar los graves problemas 
que asolan nuestro planeta y cuyos efectos demandan un cambio radical e inmediato de 
nuestra forma de vida. Como muestra el “Tercer Informe Bienal de España de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático” publicado en 
diciembre de 2017, el objetivo marcado hace décadas en el Protocolo de Kioto para 
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disminuir los niveles de gases de efecto invernadero hasta niveles cercanos a los del año 
1990 está lejos de ser alcanzado en nuestro país, actualmente en torno a un 17% por encima. 
Lo que en definitiva indican los informes en torno a la lucha contra el cambio climático y 
la contaminación medioambiental, es que las medidas educacionales y políticas surten un 
efecto progresivo positivo que indica una recuperación ambiental a largo plazo que, sin 
embargo, no sirve como solución inmediata a los problemas críticos que sufre el planeta. 

 
3. La mejora humana biotecnológica como solución alternativa y su viabilidad 

 
En los últimos años y teniendo en cuenta la necesidad de elaborar estrategias que  

brinden resultados inmediatos frente a los graves problemas que la acción humana ha 
ocasionado sobre el planeta Tierra, ha emergido una solución alternativa que se 
fundamenta en una intervención biotecnológica sobre la humanidad que cambie 
radicalmente nuestra forma de vida. Esta solución es generalmente conocida como Mejora 
Humana Biotecnológica o Biotechnological Human Enhancement, y alude a la intervención 
artificial sobre la anatomía humana a través de herramientas biotecnológicas como la 
ingeniería genética o la nanotecnología, con el objetivo de mejorar características 
humanas naturales como la inteligencia o la resistencia física. No obstante y aunque la 
investigación general en torno a la mejora humana guarda en sí numerosas formas de 
mejora (López-Frías, 2014), para el tema que nos ocupa hemos de atender especialmente 
a tres de ellas: biomejora física, biomejora cognitiva y biomejora moral. 

En primer lugar, la biomejora física señala al perfeccionamiento tecnológico de 
características estrictamente biológicas del ser humano, como la resistencia física o la 
recuperación muscular. Tradicionalmente, este tipo de mejora ha estado íntimamente 
relacionada con el dopaje en el ámbito del deporte, y la posibilidad de potenciar 
artificialmente mediante fármacos, transfusiones sanguíneas o biotecnología capacidades 
físicas como la fuerza o la resistencia (Savulescu et al, 2004; Sandel, 2015). Sin embargo y 
a pesar de su rechazo por los pensadores más conservadores, este tipo de biomejora ha 
sido propuesta desde la corriente de pensamiento posthumanista como la mejor 
posibilidad de frenar la sobreexplotación de recursos ecológicos y animales relacionados, 
entre otras cosas, con la sobrepoblación. Dicha corriente propone el uso de biotecnología 
―especialmente la ingeniería genética― para modificar nuestra estructura biológica y 
convertirnos en individuos más pequeños y funcionales. De este modo se conseguiría que 
la especie humana necesite menos recursos alimenticios para sobrevivir y, al tiempo, 
acabaría con la sobreexplotación animal y vegetal. 

 
En general, además de ayudar a mitigar el cambio climático, la ingeniería humana [personas 
modificadas biotecnológicamente] también podría ayudar a resolver algunos otros problemas 
graves del mundo moderno: personas más pequeñas, personas más consideradas, y un menor 
consumo de carne podrían, por ejemplo, ayudar a abordar los problemas asociados con el 
cambio climático, demandas de energía insostenible y escasez de agua. (Liao et al, 2012: 212) 

 
En segundo lugar, la biomejora cognitiva alude a la expansión de las capacidades 

humanas naturales relacionadas con la cognición, la inteligencia, la memoria y el 
procesamiento de información. La forma tradicional de hacerlo se reduce a la educación 
―entendida como el proceso educativo que comprende desde la educación primaria hasta 
la educación superior, en unión con la educación ambiental o familiar―, el entrenamiento 
mental ―especialmente estrategias o técnicas de memorización― y, al igual que en el 
caso de la mejora física, el uso de fármacos que aumentan la actividad neuronal12 y de 
estimulantes naturales como la cafeína (Persson y Savulescu, 2008; Bostrom y Sandberg, 
2009). La aplicación de este tipo de mejora se encuentra fundamentada sobre la idea de 
que un ser humano más inteligente entenderá la importancia del cuidado del medio 
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ambiente y del resto de seres vivos que habitan el planeta Tierra, en la medida en que un 
sujeto inteligente tiene claro cuáles han de ser sus prioridades de cara al desarrollo de su 
plan vital y al del conjunto de la sociedad. Siguiendo esta idea de pensamiento, el pensador 
Anders Sandberg afirmó en una entrevista en torno al funcionamiento del movimiento 
transhumanista que:  

 
El mejoramiento cognitivo ayudará a estimular el capital humano y la capacidad para resolver 
los problemas mundiales. La reducción de las restricciones en los recursos gracias al uso de la 
automatización, la biotecnología o la nanotecnología puede mejorar la resiliencia de las 
sociedades y el impacto medioambiental. (Diéguez y Sandberg, 2015: 388) 

 
En tercer y último lugar, la biomejora moral está íntimamente relacionada con la 

mejora cognitiva en la medida en que “la arquitectura de nuestros cerebros determina 
nuestro comportamiento” (Evers, 2010: 17). De este modo, su objetivo fundamental es la 
eliminación de comportamientos negativos para la sociedad y el medio ambiente como la 
violencia o el racismo, y a la potenciación de emociones positivas para con su trato con el 
resto de seres humanos, animales no-humanos y entornos naturales como el altruismo, la 
empatía o la solidaridad (Sparrow, 2014). Tradicionalmente se ha tratado de lograr este 
objetivo a través de fármacos como la serotonina o métodos tradicionales como la 
educación, aunque en la actualidad son la ingeniería genética, los implantes neuronales y 
la nanotecnología las herramientas propuestas para su consecución. Así, a través de la 
alteración tecnológica de las áreas del cerebro humano que intervienen en las 
disposiciones comportamentales y motivacionales, se pretende lograr un comportamiento 
moralmente más satisfactorio hacia el resto de seres vivos y entornos naturales (Douglas, 
2008; Persson y Savulescu, 2008). Precisamente, algunos de los pensadores que proponen 
esta idea son Liao, Sandberg y Roache (2012), quienes ante el peligro que suponen los 
problemas medio ambientales provocados por la intervención humana para el planeta 
Tierra y todos los seres vivos que lo habitan, desarrollan la idea de mejorar artificialmente 
la relación del ser humano con su entorno natural, esto es, el medio ambiente. La idea es 
que las personas con niveles altos de empatía y altruismo tienen comportamientos y 
actitudes pro-ecologistas, por lo que una modificación biotecnológica que induzca a los 
seres humanos a tener estos estados morales favorables a la conservación del 
medioambiente se presenta como una propuesta considerablemente prometedora.  

Sin embargo, frente a la posibilidad 
de modificar o alterar radicalmente las 
estructuras biológico-intelectual y 
moral humanas mediante herramientas 
tecnológicas, conviene analizar tanto 
los posibles problemas sociales, 
económicos y legales como las posibles 
consecuencias ético-morales para los 
miembros de nuestra especie. De esta 
manera podremos construir una 
respuesta crítica en torno a la viabilidad 
de una Biotechnological Human 
Enhancement con fines medioambientales 

En primer lugar, hay que tener en cuenta la distinción ético-jurídica fundamental 
existente entre las intervenciones terapéuticas de mejora (mejora negativa) y las 
intervenciones perfeccionadoras de mejora (mejora positiva), para establecer si la mejora 
humana biotecnológica puede perfilarse como una alternativa real a los medios 
tradicionales que tratan de solucionar los problemas medioambientales del planeta. La 
mejora humana biotecnológica, en su vertiente terapéutica, pretende detectar y eliminar 
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enfermedades a través de medios tecnológicos como el diagnóstico prenatal y la 
manipulación genética; mientras que en su vertiente perfeccionadora, pretende amplificar 
las características positivas o no patológicas como la inteligencia o la fuerza a través de 
una gama más amplia de herramientas tecnológicas como la nanotecnología, los implantes 
cibernéticos y la investigación con células madre. En suma y como afirma Nick Bostrom, 
uno de los pensadores transhumanistas por antonomasia:  

 
La terapia tiene como objetivo corregir algo que ha salido mal, curando enfermedades o 
lesiones específicas, mientras que las intervenciones de mejora tienen como objetivo mejorar 
el estado de un organismo más allá de su estado normal de salud. (Bostrom, 2008: 120) 

  
La importancia de esta distinción es vital, y aunque la línea que separa ambas 

vertientes es muy fina (Habermas, 2002), marca los límites legales en cuanto a la aplicación 
de biotecnología sobre el ser humano se refiere. Pongamos por caso la legislación española 
al respecto. Las leyes 42/1988 y 45/2003 restringen tanto el uso de embriones, células, 
órganos y tejidos humanos como el uso de diagnósticos informativo-genéticos 
―diagnóstico prenatal y diagnóstico pre-implantatorio― a objetivos estrictamente 
terapéuticos (Soutullo, 1997; Blázquez, 2009). Al mismo tiempo, la manipulación genética 
con objetivos no-terapéuticos ha sido enmarcada como un delito a través de los artículos 
159 y 160 de la ley 10/1995 del Código Penal: “serán castigados con la pena de prisión (…) 
los que, con finalidad distinta a la eliminación o disminución de taras o enfermedades 
graves, manipulen genes humanos de manera que se altere el genotipo” (Código Penal 
Español, Art. 159.1). A su vez y de forma general, la investigación biomédica está limitada 
para su uso exclusivamente terapéutico mediante la ley 14/2007. Por otro lado, la gran 
mayoría de países comunitarios (UE), así como otros extracomunitarios como Estados 
Unidos, tienen una legislación muy similar al respecto, aceptando tácitamente la 
aplicación de biotecnología sobre el ser humano con fines terapéuticos mientras se 
rechaza su uso con fines perfeccionadores (Pence, 2015). Esta línea de pensamiento es, 
también, fácilmente observable gracias a declaraciones con validez internacional como la 
Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos de 1997 ―en la 
que se establecía el genoma humano como patrimonio de la humanidad―, y la 
Declaración Internacional sobre los Datos Genéticos Humanos de 2003 ―en la que se 
manifestó que los datos genéticos humanos sólo podían ser recogidos, tratados, utilizados 
y conservados con motivación diagnóstica y científico-médica― emitidas por la UNESCO. 

En segundo lugar, la propuesta del macro-uso o utilización en masa de medios 
biotecnológicos para lograr una alteración de la condición humana a gran escala, 
vislumbra problemas en cuanto a los ámbitos de la economía y de la sociedad se refiere. 
Como se reconocía en el “Informe de Sostenibilidad Ambiental del Plan de Energías 
Renovables 2011-2020”, la capacidad de evolución de las tecnologías desarrolladas con 
objetivos medioambientales está directamente relacionada con sus costes, por lo que la 
meta a alcanzar dependerá en gran medida de éstos. Al mismo tiempo y como afirma el 
filósofo australiano Robert Sparrow, la mejora humana biotecnológica pretendida (la que 
supondría un cambio radical para el planeta en términos medioambientales) requiere una 
intervención de carácter global que abarque a todos los seres humanos o, en su defecto, a 
la mayor parte de ellos (Sparrow, 2014), algo que se vislumbra prácticamente inviable en 
términos económicos y de materialización.13 Es cierto que, como muestran los datos de 
estudios como los realizados por la Fundación Genoma en torno al impacto económico y 
evolución de la biotecnología, desde principios del siglo XXI los beneficios generales 
procedentes del desarrollo biotecnológico tanto en Europa como en Estados Unidos 
superan con creces a sus costes (inversión estatal y privada). Sin embargo, esto no sirve 
como criterio de aceptación de un previsible coste desorbitado ―prácticamente 
incalculable― de una mejora humana biotecnológica global, especialmente si se tiene en 
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cuenta la fuerte inversión económica necesaria para materializarla y la ínfima inversión 
presupuestaría internacional en materia medio ambiental respecto a otras como la 
inversión en defensa o en tecnologías con fines comerciales. 

Por otro lado y teniendo en cuenta cómo ha sido hasta el momento el desarrollo y 
distribución de las tecnologías, las herramientas tecnológicas ―relacionadas o no con el 
ámbito biomédico― tienen un alto coste para los usuarios en sus primeras etapas de 
distribución y venta, por lo que únicamente los sujetos con una capacidad económica 
relativamente alta pueden acceder a ellas. Posteriormente y tras el desarrollo de nuevas 
tecnologías, las ya obsoletas son accesibles para el resto de la sociedad mientras que las 
nuevas y superiores vuelven a estar sólo al alcance de los más pudientes. Este círculo 
vicioso que provoca desigualdades socio-económicas puede observarse a diario en los 
ámbitos de las tecnologías informáticas, automovilísticas e incluso biomédicas.14 Al mismo 
tiempo los desarrollos biotecnológicos y su distribución se suelen regir por patentes, de 
modo que si una única empresa privada desarrolla una determinada herramienta 
biotecnológica indispensable para la puesta en marcha de la Biotechnological Human 
Enhancement, pueden aparecer graves dificultades para la materialización de ésta con 
motivo de la incapacidad de la empresa para distribuir la biotecnología a gran escala (la 
tecnología pertenece a una única empresa y sólo puede ser distribuido por ella) o el 
establecimiento de precios desorbitados relacionados con la monopolización.15 Esta es una 
situación habitual en el ámbito de las tecnologías biomédicas, y la mayor muestra de ello 
es que la mayor parte de la facturación mundial relativa a la investigación de aquéllas 
corresponde únicamente a un número ínfimo de empresas (Pérez-Adán, 2004). En 
definitiva y como se viene anunciando desde el Instituto de Estudios Sociales Avanzados 
desde hace décadas: “en los próximos años las patentes asociadas con las nuevas 
biotecnologías pondrán de manifiesto la necesidad de volver a reflexionar globalmente 
sobre la regulación de la propiedad intelectual y sus aplicaciones comerciales” (Luján y 
Moreno, 1994: 24), especialmente si de lo que se trata es de utilizar los nuevos desarrollos 
tecnológicos biomédicos para realizar una intervención global sobre el ser humano que 
salve el entorno en el que vivimos, y por ende, asegure nuestra supervivencia. 

En tercer y último lugar, la posibilidad de una mejora humana biotecnológica a gran 
escala y a corto plazo ha hecho emerger un amplio debate ético-filosófico entre dos 
grandes corrientes del pensamiento científico (bioconservadurismo y posthumanismo), 
que vislumbra algunos problemas de índole ético-social relativos a la libertad e identidad 
humanas que sugieren su inviabilidad como solución a los problemas medioambientales 
de la Tierra. Una de las principales preocupaciones éticas alude a la afección tecnológica 
sobre las células germinales del sujeto (línea germinal), esto es, aquellas células que 
intervienen en la reproducción y que determinan aspectos biológico-genéticos de la 
descendencia (Bellver, 2004; Kass, 2002). Una modificación humana global no tendría 
sentido si las generaciones venideras no heredaran las nuevas características físicas, 
cognitivas y morales de los sujetos intervenidos (habría que realizar en el futuro nuevas 
intervenciones biotecnológicas globales para modificar a las generaciones venideras).  

Sin embargo, llevar a cabo una modificación en la línea germinal interfiere de forma 
directa en la libertad de elección y autonomía de los futuros nacidos en la medida en que 
nacerían con una serie de características que no tendrían de forma natural (lotería 
genética), sino que las obtendrían como consecuencia de la intervención artificial sobre 
sus padres o sobre ellos mismos en su etapa embrionaria. En cierto sentido y como afirma 
el filósofo alemán Jürgen Habermas en su obra El Futuro de la Naturaleza Humana, si se 
escogieran o alteraran de forma artificial las características genético-hereditarias positivas 
(no-terapéuticas) de los futuros nacidos, se estaría llevando a cabo una 
instrumentalización del sujeto y un dominio de su autonomía personal (Habermas, 2002). 
En términos similares, el filósofo político norteamericano Michael Sandel afirma que 
“cambiar nuestra naturaleza para encajar en el mundo ―y no al revés― es la mayor 
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pérdida de libertad posible” (Sandel, 2015: 152). Según la lógica de esta idea, la respuesta a 
los problemas medioambientales está en usar las nuevas tecnologías para “arreglar” el 
mundo y no para modificarnos a nosotros para que arreglemos el mundo. Algo semejante 
propone Ray Kurzweil al entender que la nanotecnología, y más concretamente un 
conjunto de nano-robots, puede ser utilizada para eliminar por completo materias 
contaminantes y altamente problemáticas como los gases de efecto invernadero en la 
atmósfera o los residuos nucleares concentrados en ciertas áreas del planeta (Kurzweil, 
2012). 

Por último, el segundo problema ético sugerido en torno a una mejora humana 
biotecnológica de carácter radical (tenga o no un carácter global) alude a la desaparición 
de la identidad personal. De forma general, se entiende que la identidad personal ―en 
ocasiones identificada con la personalidad― es el factor esencial que nos diferencia a cada 
uno de los sujetos humanos del resto. Esta identidad personal se construiría a través de la 
interrelación de experiencias vitales vividas por el sujeto, sus circunstancias físico-
intelectuales, y por supuesto, el entorno o ambiente en que aquél se desarrolla como sujeto 
moral y social. No obstante, las herramientas biotecnológicas que prometen alterar 
radicalmente nuestras características naturales pueden, a su vez, representar un grave 
perjuicio para la humanidad en términos de identidad: 1) distorsión moral y cultural de 
cada sujeto hacia sí mismo, es decir, son sujetos moral y culturalmente distintos después 
de la intervención biotecnológica que no guardan los mismos intereses e inquietudes que 
su “yo pre-mejora”; 2) distorsión autobiográfica, o lo que es lo mismo, el no-
reconocimiento por parte del sujeto de sus nuevas características como propias. En este 
caso el sujeto también podría tener problemas relacionados con asumir la responsabilidad 
de sus actos; y 3) auto-consideración como sujeto perteneciente a una especie 
considerablemente distinta a la humana, esto es, lo que en el ámbito científico-filosófico 
se entiende por “sujeto posthumano” que forja su propia estructura ética o escala de 
valores de forma independiente al ser humano convencional o contemporáneo 
(Habermas, 2002; Resnik y Vorhaus, 2006; Agar, 2014). 

 
4. Conclusión 

 
Ante la ineficacia a corto plazo ―así lo indican los estudios científicos― de métodos 

convencionales como la educación o las directrices jurídico-políticas, para evitar una 
catástrofe medioambiental que suponga un grave perjurio para la supervivencia de todas 
las formas de vida de nuestro planeta, se precisa de nuevas propuestas que ofrezcan algo 
de luz ante la oscuridad del futuro que nos acontece. En esta línea de pensamiento, en el 
ámbito científico-filosófico y de mano de los movimientos transhumanista y 
posthumanista ha surgido la idea de usar el amplio espectro biotecnológico 
contemporáneo y sus futuros desarrollos, para modificar aspectos fundamentales del ser 
humano con el objetivo de ayudar a la recuperación medioambiental y animal del planeta 
Tierra de forma rápida y contundente. Tres son las posibilidades ―biomejora física, 
biomejora cognitiva y biomejora moral― y ninguna de ellas guarda un carácter excluyente. 
Sin embargo, aunque estas posibilidades parecen tecnológicamente viables a medio plazo 
―ya se ha comprobado ampliamente los resultados de técnicas como la ingeniería 
genética en ratones blancos que guardan una similitud genómica del 95 % con el ser 
humano―, parecen político-jurídica, económica y éticamente inviables a corto plazo. 

Jurídica-políticamente hablando, la mejora humana biotecnológica es inviable como 
solución medioambiental en la medida en que la legislación que controla y limita las 
aplicaciones biotecnológicas sobre el ser humano ―tanto a nivel nacional como 
internacional― no contempla su legitimización con objetivos perfeccionadores o no-
terapéuticos. En términos económicos y aunque la inversión en biotecnología ofrece en 
general más beneficios que costes, el desarrollo de las herramientas tecnológicas de mejora 
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necesarias para satisfacer una intervención de carácter global parece inviable por su 
previsible coste inasumible, especialmente si se tiene en cuenta que la inversión en 
biotecnología medioambiental no ocupa gran porcentaje de los presupuestos estatales de 
los países más contaminantes (por debajo de la inversión destinada a defensa o fomento 
en España e infinitamente inferior en países como Estados Unidos) y que se necesitaría 
una fuerte inversión económica a corto plazo. Ética y socialmente, las aplicaciones 
biotecnológicas sobre el ser humano con objetivos no-terapéuticos enfocadas a la 
modificación de las estructuras física, cognitiva y moral del sujeto ofrecen tres problemas 
fundamentales que sugieren la inviabilidad ético-social de ésta como solución a los 
problemas ambientales del planeta: emergencia de desigualdades relativas a la condición 
social y económica de los sujetos de cara a su accesibilidad a las tecnologías de mejora; 
negación de la libertad y autonomía individual de los sujetos humanos que están aún por 
nacer y que son modificados artificialmente sin su consentimiento; y desarrollo de 
problemas de identidad relacionados con la no-aceptación de las nuevas características 
como propias o de la responsabilidad de los propios actos. 

Por tanto, la imposibilidad de que a corto plazo se dé la unión de una tecnología de 
mejora humana (física, cognitiva y moral) exenta de riesgos16 para los sujetos intervenidos 
―antes de su materialización tendrían que desarrollarse protocolos de aplicación 
biotecnológica que eliminaran los riesgos de su utilización sobre seres humanos con fines 
no terapéuticos―; de una legislación nacional e internacional que permita su aplicación 
enfocada a objetivos perfeccionadores (requeriría una etapa de negociación político-
gubernamental a nivel estatal y mundial muy controvertida y que podría alargarse 
excesivamente en el tiempo); y de una estructura económica que permita el desarrollo de 
las herramientas biotecnológicas necesarias y su acceso para todo sujeto de forma 
independiente a su capacidad socio-económica; hace que la mejora humana 
biotecnológica sea una herramienta prácticamente inviable para solucionar los graves 
problemas medioambientales de nuestro planeta. Más aún si tenemos en cuenta que éstos 
requieren una solución inmediata.  
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NOTAS 

1 Véase: https://www.20minutos.es/noticia/397362/0/vacas/metano/emisiones/ y 
http://www.libertaddigital.com/sociedad/la-onu-recuerda-que-las-vacas-emiten-mas-gases-de-
efecto-invernadero-que-el-transporte-1276318512/ 
2 En su obra, Malthus afirmaba, en lo que respecta al área o espacio cultivable del planeta Tierra, 
que la capacidad de crecimiento de la población humana superaba con una diferencia abismal a la 
capacidad de la tierra cultivable para producir alimentos. 
3 Informe disponible en: http://archivo-
es.greenpeace.org/espana/Global/espana/2014/Report/general/un_programa_por_la_tierra_web.p
df 
4 La geo-ingeniería, en general, alude a la modificación deliberada del clima de la Tierra para 
contrarrestar los problemas del calentamiento global relativo al impacto ambiental. Una de las 
principales técnicas de geo-ingeniería propone la liberación de partículas de azufre en nuestra 
atmósfera ―como ocurre en el desarrollo habitual de las erupciones volcánicas― con el objetivo 
de “tapar” la radiación solar, esto es, reducir el impacto solar sobre el planeta para disminuir su 
temperatura.  
5 La reforestación es una propuesta ambiental fundamentada sobre la repoblación ―a través de la 
plantación masiva de árboles― de los entornos naturales afectados por la intervención humana 
(incendios, tala de árboles, deforestación). Además, esta medida pretende tanto recuperar como 
ampliar las reservas de oxígeno de nuestro planeta, especialmente ante el crecimiento de los niveles 
de dióxido de carbono en la atmósfera.  
6 La denominada “Revolución Verde” es una propuesta ingeniero-agrícola iniciada en el último 
tercio del siglo XX con el objetivo de ―frente al escaso éxito de los métodos de cultivo 
tradicionales― maximizar la producción agrícola mundial, para acabar tanto con la malnutrición 
en países sub-desarrollados como con el hambre en el mundo. En última instancia, esta 
metodología serviría como herramienta para lograr satisfacer las necesidades alimentarias de todos 
los seres humanos del planeta, es decir, como método para paliar la falta de recursos primarios 
relativa al preocupante incremento de la población. Esta necesidad ―junto a la de llevar a cabo el 
incremento agrícola de forma que no afecte a la “salud medioambiental”― ha hecho que en la 
última década haya emergido la idea de una segunda revolución verde, en la que tanto las 
herramientas biotecnológicas como el mercado liberal contemporáneo (economía global) se 
presentan como factores indispensables para su desarrollo. 
7 Para más información en torno a la noción de “revolución energética” y al informe llevado a cabo 
por Greenpeace acerca de su viabilidad económico-ambiental véase: 
http://www.revolucionenergetica.es/ 
8 Según el “Informe de Sostenibilidad Ambiental del Plan de Energías Renovables 2011-2020” 
publicado por el gobierno español, la apuesta por las energías renovables como sustitutivo de 
energías como la nuclear está siendo un éxito en nuestro país y ha logrado que un tercio de la 
energía eléctrica total generada provenga de energías limpias. Sin embargo, la cantidad de energía 
consumida proveniente de este tipo de energías sigue siendo mínimo (menos del 20%). 
9 Véase el apartado número 7 del “Informe sobre sostenibilidad en España 2017” de la Fundación 
Alternativas y Ecoembes disponible en: 
 http://www.fundacionalternativas.org/las-publicaciones/informes/informe-sobre-sostenibilidad-
en-espana-2017-cambio-de-rumbo-tiempo-de-accion  
10 Carta disponible en: http://earthcharter.org/invent/images/uploads/echarter_spanish.pdf 
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11 Documento disponible en: 
https://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/eugs_es_version.pdf 
12 Fármacos como el modafinilo o el metilfenidato ―desarrollados originalmente para tratar 

patologías como la narcolepsia y el desorden hiperactivo y déficit de atención, respectivamente― 

tienen efectos perfeccionadores sobre la estructura cognitiva en personas sanas. En el primer caso, 
mejorando la respuesta adaptativa de la memoria humana a la hora de reconocer patrones visuales-
espaciales, mientras que en el segundo,  aumenta la concentración y la productividad. 
13 Según Sparrow, es una evidencia que no todos los seres humanos estarán de acuerdo con una 
intervención global de nuestra especie en los términos propuestos por los posthumanistas. Por 
ejemplo, los dueños de industrias altamente contaminantes no querrían ser obligados ―mediante 
una mejora moral o cognitiva― a cambiar su modelo de negocio si con ello van a tener menos 
beneficios económicos (aunque el “premio” sea la recuperación medioambiental del planeta). Por 
tanto, la única forma de conseguir tal mejora global es que ésta se convirtiera en una intervención 
obligatoria o coercitiva más parecida a las políticas llevadas a cabo por el movimiento eugenésico 
estadounidense y alemán durante la primera mitad del siglo XX, que a las políticas de las sociedades 
liberales contemporáneas. 
14 En países como Estados Unidos la capacidad económica del sujeto ―muchas veces representada 
por el acceso a los mejores seguros médicos― marca la diferencia entre tener acceso o no a 
tecnologías y tratamientos que aumentan las probabilidades de sobrevivir a patologías graves, y por 
tanto en muchas ocasiones, la diferencia entre vivir o morir. 
15 Técnicamente, el desarrollo de biotecnología aplicada a procedimientos médicos está libre de 
patentes. Sin embargo, la Biotechnological Human Enhancement en relación al cuidado 
medioambiental no tiene aplicaciones estrictamente médicas o terapéuticas, sino que entran en lo 
que generalmente se entiende como perfeccionamiento de caracteres no-patológicos, por lo que 
estaría en manos de la política y la jurisprudencia decidir si estas tecnologías estarían libres de 
patentes. 
16 Incluso los pensadores más inmersos en el pensamiento transhumanista como Nick Bostrom, 
Toby Ord o Anders Sandberg entienden que la eliminación total de riesgos, en lo que a la aplicación 
biotecnológica sobre el ser humano se refiere, es una tarea a largo plazo. En este sentido, ambos 
forman parte del denominado Future of Humanity Institute de la Universidad de Oxford (Bostrom 
como director, Ord y Sandberg como investigadores), el cual trata precisamente de dilucidar ―ante 
la ambigüedad actual― cuáles  podrían ser los beneficios, riesgos y consecuencias de las nuevas 
tecnologías para el futuro de la humanidad.  


