
PREÁMBULO

En vís pe ras de la adop ción de la De cla ra ción Uni ver sal de 
Bioé ti ca, el di rec tor ge ne ral de la UNESCO, se ñor Koï chi -
ro Mat suu ra, de cla ró en la se sión ex traor di na ria del Co -
mi té Inter na cio nal de Bioé ti ca de la UNESCO:

Pien so que la co mu ni dad in ter na cio nal aco ge rá es tas pro -
pues tas con in te rés, pues to que evi den cian, en el mar co de
una re fle xión nor ma ti va en ma te ria de pro tec ción de los de -
re chos hu ma nos, el fuer te la zo que une el in te rro gan te éti co
con la preo cu pa ción por el bie nes tar de las ge ne ra cio nes fu -
tu ras...

que evo ca: 

con ma yor pre ci sión los plan tea mien tos res pec to a los ac ce -
sos a los cui da dos de la sa lud con ca li dad, la nu tri ción y un
agua ade cua das, la re duc ción de la po bre za o el me jo ra mien -
to de las con di cio nes am bien ta les, abre así pers pec ti vas de
ac ción que van más allá de la so la éti ca mé di ca y rei te ra la
ne ce si dad de ins cri bir la bioé ti ca en el con tex to de una re fle -
xión abier ta so bre el mun do po lí ti co y so cial.*

Koï chi ro MAT SUU RA**
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* Pa rís, ene ro de 2005.
** Di rec tor ge ne ral de la UNESCO.
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