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N

os encontramos en un mundo interconectado e interdependiente que se
caracteriza por la globalización, mayor
esperanza de vida, economía de mercados y de consumo; concentración de la riqueza,
desigualdades sociales, migraciones, aumento del
desempleo e informalidad.
A lo anterior, se suma, la gestión del Cambio Climático, con la responsabilidad ética de preservar
la biodiversidad, los recursos naturales, la aplicación de fuentes alternativas de energías no contaminantes y desarrollos científicos y tecnológicos
emergentes, que dan lugar a la cuarta revolución
industrial, en el contexto de la Sociedad de la Información y el Conocimiento, con retos por cumplir en el marco de los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible al 2030.

Para superar la
crisis, se requiere trabajar
unidos como humanidad,
con responsabilidad,
solidaridad, integridad,
transparencia, creatividad,
flexibilidad, confianza y
cooperación
En este entorno, aparece la pandemia del Coronavirus (Covid-19) que está cambiando los modos
de vida de nuestras sociedades, visibilizando las
vulnerabilidades estructurales que los sistemas socio-político y económico habían creado y sostenido
por largo tiempo.

Los principales impactados inicialmente, han sido
los sistemas de salud y la economía global, en ambos casos se afectan la forma de vivir y la supervivencia de las personas.
Ante estas realidades, los dilemas conceptuales de
la ética han pasado al primer plano: deber-derecho;
igualdad-inequidad; lo privado-lo público; democracia-autoritarismo; salud-pobreza; principio de
precaución-reactivación; actividades esenciales o
superfluas; autointerés-solidaridad; consecuencias
directas e indirectas; bienestar humano-producción económica; mantener los empleos; libertadbien común –autoridad; preservar el Estado de derecho; prioridad de unas vidas sobre otras; muertes
y víctimas visibles por el Covid-19 o víctimas por
el hambre, principalmente.
Ante los nuevos escenarios, existe la oportunidad
para repensar la sociedad, la política, la economía, los
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hábitos, los desempeños éticos y tener una perspectiva amplia sobre los imperativos morales que obligan
a enfrentar decisiones tan difíciles.

Causas, efectos y retos por la pandemia
Las grandes epidemias muestran la naturaleza esencialmente social de las enfermedades. El impacto
económico y social de la pandemia es significativo y tiene una mayor incidencia en las economías
emergentes, generando condiciones de recesión, disrupción de los flujos de comercio e inversión, contracción del PIB y de cambios estructurales para la
reactivación en el corto y mediano plazo, que tienen
que realizarse aceleradamente.
Lo que está por venir es incierto, pero es una oportunidad para ‘re empezar’, basados en las sinergias de los
valores éticos: verdad, responsabilidad social, solidaridad, integridad, transparencia y respeto a la dignidad
de las personas, comunidades y naciones.
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Para lo cual, las naciones deben acelerar, entre
otros, los esfuerzos para alcanzar los Objetivos
de Desarrollo Sostenible y disponer de “un medio
ambiente sano es una forma eficaz de prevenir calamidades, proteger los derechos humanos, proveer
prosperidad y mejor calidad de vida“.
ACIEM apoya los 10 principios del Pacto Global de
la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en
materia de derechos humanos y laborales, medio ambiente y lucha contra la corrupción.
La responsabilidad de los gobernantes y de nuestros
médicos, en la toma de decisiones, está orientada al
respeto y a la información trasparente. Con autoridad,
pueden exigir de los ciudadanos su participación bajo
el ‘principio de corresponsabilidad’ para articular los
derechos de los ciudadanos con los deberes, así como
las responsabilidades compartidas entre individuo,
sociedad y Estado.

La pandemia del Covid-19 nos desafía a repensar
nuestro comportamiento ante la naturaleza, reto
que implica una actitud de pensamiento, puesto
que, en tiempos de crisis, los principios éticos ofrecen una guía para la toma de decisiones prudentes
en situaciones límite.
Así mismo, para las decisiones de asignación de recursos escasos se distinguen cinco principios éticos: 1.
De dignidad y autonomía. 2. De igualdad. 3. Del mayor
bien.4. De equidad.5. De transparencia.

Reflexiones
Para superar la crisis, se requiere trabajar unidos como
humanidad, con responsabilidad, solidaridad, integridad, transparencia, creatividad, flexibilidad, confianza y cooperación; actitudes y comportamientos que
nos enseñan a ser resilientes, adaptarnos a ambientes
totalmente distintos, nos ayudan a resolver efectivamente otros problemas globales y estar mejor preparados para otras crisis en el futuro.

No podemos esperar a que la solución esté solo en
manos del gobierno y en el sistema de salud, debemos
preguntarnos: ¿Qué aportes puedo hacer para mitigar
los impactos, superar la crisis y salir fortalecidos?
Ahora más que nunca, debemos cuidarnos los unos
a los otros o ninguno de nosotros estará seguro.
“El futuro está en nuestras manos”.

* Ingeniero Electrónico. Integrante Comisión de Ética de ACIEM.
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