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PRESENTACIÓN

Este número de la Colección Bios y Oikos es la publicación de la inves-
tigación doctoral titulada Aspectos bioéticos relacionados con la pro-
ducción y demanda residencial de energía eléctrica en Colombia. 
Su autor, Carlos Díaz Rodríguez, graduado de la Universidad El Bosque 
como doctor en Bioética (2015) con distinción summa cum laude, es 
ingeniero electricista, magíster en Economía y profesor de la Universidad 
El Bosque y de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

La investigación, dirigida por Luis Álvaro Cadena Monroy, Ph. D., 
profesor investigador de la Universidad El Bosque, muestra cómo el 
avance de la tecnociencia puede generar y de hecho genera problemas 
ambientales con consecuencias imprevisibles y, sobre todo, irreversibles, 
en perjuicio de las manifestaciones de vida y los ecosistemas en general. 
El autor demuestra que la bioética, más allá del discurso, ofrece respues-
tas a problemas que, como los ambientales, son un reto para América 
Latina, porque de no afrontárselos con firmeza pondrán en riesgo la 
supervivencia del planeta.
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Los aspectos bioéticos no pueden estar ausentes en las decisiones 
de ningún sector de la economía, incluido el sector eléctrico, caracteri-
zado por su enfoque técnico y económico. En este campo, relacionado 
con el medio ambiente, la justicia, la protección, el principio de respon-
sabilidad y el principio de precaución son imperativos bioéticos, si no 
queremos profundizar los problemas sociales y ambientales latentes en 
la producción y el consumo de energía eléctrica en Colombia.

Este aporte de la Universidad El Bosque muestra la significativa 
contribución de la bioética, que aplicada a la producción y el consumo 
residencial de energía eléctrica puede mitigar los impactos acumulativos 
de los grandes proyectos, en aras de la protección del medio ambiente y 
con la intención de hacer cada día más efectivo nuestro lema institucio-
nal: “Por una cultura de la vida, su calidad y su sentido”.

Jaime Escobar Triana, M. D., Ph. D.
Director del Departamento de Bioética

Universidad El Bosque
Bogotá, Colombia, 2019



INTRODUCCIÓN

Este libro, basado en una tesis doctoral, pone de relieve los aportes reales 
que la bioética puede hacer a la toma de decisiones relacionadas con la 
producción y la demanda residencial de energía eléctrica en Colombia. El 
problema de investigación partió del hecho de que la cadena del servicio 
de energía eléctrica, en especial la producción y la demanda residencial, 
son actividades críticas por sus importantes impactos y riesgos sociales, 
ambientales y de salud. Con base en la revisión de los avances en estos 
aspectos en Colombia y en el estudio de situaciones concretas y de las 
afectaciones ambientales que se presentan en el país –y que son también 
comunes en América Latina–, se señalaron algunos de los principales 
retos bioéticos relacionados con los problemas ambientales y de pobreza 
en la región. La pregunta de investigación que surgió después de esta re-
visión fue: en Colombia, ¿cómo se relacionan la justicia, la protección y el 
principio de precaución con la producción de energía eléctrica, y cómo 
se relacionan la protección, la justicia y el principio de responsabilidad 
con la demanda residencial de energía eléctrica?
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El método empleado se inscribe en la hermenéutica, que Bleicher 
(citado en Newman, 2011) define como la teoría de la filosofía de la inter-
pretación del significado, es decir que se relaciona principalmente con la 
interpretación de textos o acciones. De este modo, se pretende dilucidar 
el significado exacto de las palabras teniendo en cuenta el contexto histó-
rico o, por lo menos, se buscan las interpretaciones más plausibles, pues 
la realidad no se puede concebir como estática, sino dinámica. El ejerci-
cio hermenéutico, entonces, se entiende como un proceso inacabado y 
en continua construcción, que permite aplicar una mirada bioética desde 
múltiples categorías a la producción y la demanda residencial de energía 
eléctrica.

Se trabajó con el método hermenéutico por las siguientes razones: 

• Se buscaron las interpretaciones correctas y factibles de la relación 
que tienen la justicia, la protección y el principio de precaución 
con la producción de energía eléctrica, y de la relación que tienen 
la protección, la justicia y el principio de responsabilidad con la 
demanda residencial de energía eléctrica. 

• Se estableció la relación de la bioética con la producción y la de-
manda residencial de energía eléctrica en el marco de la regulación 
vigente, es decir que las interpretaciones se enmarcaron en un 
contexto histórico determinado. Asimismo, se develaron los princi-
pales conflictos o tensiones bioéticas que surgen de la producción 
y la demanda residencial de energía eléctrica.

• Se reconoció la diversidad de intereses que pueden generar conflic-
tos entre los actores involucrados en la producción y la demanda re-
sidencial de energía eléctrica, y se buscaron alternativas satisfactorias. 
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• Se realizó un análisis documental, aprovechando que la unidad de 
observación (producción y demanda residencial de energía eléc-
trica) dispone de información suficiente, sólida y reconocida por 
la comunidad académica e investigadora de los órdenes nacional 
e internacional. La solidez de la información secundaria permitió 
relacionar las categorías bioéticas de análisis con la producción y la 
demanda residencial de energía eléctrica, lo que a su vez permitió 
cumplir los objetivos propuestos y verificar las hipótesis de trabajo.

Estas hipótesis fueron:

• El principio de precaución, la protección y la justicia se relacionan 
con la producción de energía eléctrica en Colombia, respectiva-
mente, en la falta de anticipación para evitar en los ecosistemas 
daños irreversibles derivados de los impactos acumulativos; en la 
ausencia de procesos adecuados de participación de las comuni-
dades afectadas por los proyectos y en el predominio de intereses 
económicos que sacrifican tanto la conservación del capital natural 
crítico como la distribución equitativa de los recursos naturales. 

• La justicia, el principio de responsabilidad y la protección se rela-
cionan con la demanda residencial de energía eléctrica en Colom-
bia en cuanto a la existencia de una política de tarifas y subsidios re-
gresiva, la ineficiencia energética de los aparatos eléctricos usados 
en los hogares, la utilización inadecuada de energía eléctrica en 
la cocción y el calentamiento de agua y las deficiencias de acceso 
efectivo de los hogares a la electricidad, especialmente en las zonas 
no interconectadas.
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El objetivo general del trabajo fue describir la relación de la jus-
ticia, la protección y el principio de precaución con la producción de 
energía eléctrica en Colombia, y la relación de la protección, la justicia 
y el principio de responsabilidad con la demanda residencial de energía 
eléctrica en Colombia. Se trata de una propuesta de investigación origi-
nal y pertinente por las siguientes razones:

• El sector energético genera importantes impactos sociales, am-
bientales y de salud pública. Además, las decisiones de los impli-
cados en el sector se han caracterizado por el predominio de lo 
técnico y lo económico. 

• Los problemas energéticos han sido abordados a partir de la sos-
tenibilidad, pues la preocupación se centra en lo ambiental y en el 
agotamiento de los recursos, desconociendo las cuestiones éticas 
involucradas en la producción y el uso de la energía. 

• No hay en el sector energético una mirada bioética que incorpore la 
justicia, la protección y los principios de precaución y responsabilidad. 

Varios autores referentes en la bioética destacan la necesidad de 
profundizar en los aspectos bioéticos relacionados con el medio ambien-
te. Hottois (2007, pp. 20-21) señala que la bioética es pertinente en este 
campo dado que involucra a los seres vivos, las especies y los ecosiste-
mas afectados, lo mismo que la biodiversidad, el desarrollo sostenible, el 
principio de precaución, los desequilibrios de la biosfera y la asignación 
de recursos escasos con afectaciones a los seres humanos y a la naturale-
za. Por su parte, Potter (1998, p. 202) señala que el objetivo de la bioética 
es trabajar a favor de la supervivencia del hombre y del medio ambiente.
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Al respecto, Lacadena (2012) se refiere a una bioética ambiental 
que debería tener como ejes de investigación la biodiversidad, la bio-
seguridad, el desarrollo sostenible, el calentamiento global y el cambio 
climático, así como la ética de la responsabilidad con las generaciones 
futuras. Por su parte, Cadena (2010) plantea que la bioética ambiental se 
relaciona con las cuestiones éticas derivadas de problemas ambientales 
cuando hay grupos humanos en conflicto. A su vez, Buxó (2003, p. 14) 
señala la prioridad de fomentar la producción de discursos bioéticos re-
lativos a los peligros y amenazas que se ciernen sobre el ambiente, el ser 
humano y su cuerpo. 

El presente libro está organizado por capítulos, que se relacionan 
con los objetivos de la investigación. El primer capítulo muestra los an-
tecedentes generales que dieron lugar al planteamiento del problema 
de investigación. El segundo desarrolla el primer objetivo específico, es 
decir, describe la relación entre el principio de precaución y la produc-
ción de energía eléctrica en Colombia. En él se revisan aspectos como 
el principio de precaución, la relación entre prudencia y precaución, la 
identificación de conflictos éticos en la generación de energía, la relación 
entre el principio de precaución y la gestión de impactos acumulativos 
–en términos generales y específicamente en Colombia– y los factores 
para la aplicación del principio de precaución en los problemas ambien-
tales y en la producción de energía. 

El tercer capítulo desarrolla el segundo objetivo específico, es 
decir, describe la relación entre la justicia y la producción y demanda 
residencial de energía eléctrica en Colombia. Con tal fin, se ocupa de las 
interacciones entre eficiencia y equidad, de la aplicación de la justicia 
como equidad de Rawls (2002, 2006a) en los problemas ambientales y 
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de la verificación de las hipótesis de trabajo en la producción de energía 
eléctrica en Colombia. En otras palabras, hace un análisis de la propuesta 
de justicia de Rawls en la producción de energía eléctrica (Farrell, 2002; 
Henderson, 2011; Rodríguez, 2009; Valdivieso, 2004).

El cuarto capítulo desarrolla el tercer objetivo específico, es decir, 
describe la relación entre la protección y la producción y demanda residen-
cial de energía eléctrica en Colombia. En él se discute la protección –justifi-
cación del ethos protector–, se plantea un análisis de la protección a partir 
de Kottow (2007) y se considera la relación entre la propuesta ética de la 
protección y el servicio de energía eléctrica. Asimismo, se incluye un análi-
sis sobre la pertinencia de la protección en el servicio de energía eléctrica.

El quinto capítulo desarrolla el cuarto objetivo específico, es decir, 
describe la relación entre el principio de responsabilidad y la demanda 
residencial de energía eléctrica en Colombia. Al respecto, se presenta un 
análisis del principio de responsabilidad de Jonas (2006a) en el contexto 
de los problemas ambientales, así como una caracterización de la ética 
del consumo responsable. También se explica la relación entre el princi-
pio de responsabilidad, a partir del consumo responsable, y la demanda 
residencial de energía eléctrica. 

Los capítulos sexto y séptimo están dedicados respectivamente 
a la discusión de los resultados del trabajo y a la presentación de las 
conclusiones y el análisis del cumplimiento de los objetivos. En ellos se 
analizan las interacciones de los aspectos bioéticos como aporte a la so-
lución de los problemas ambientales en el sector eléctrico. 

De este modo, se aprecia que los aspectos bioéticos relaciona-
dos con la producción y la demanda residencial de energía eléctrica en 
Colombia se traducen en una serie de lineamientos que influyen en los 
niveles individual, colectivo y de política pública, así:
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• El principio de precaución pretende gestionar los impactos acu-
mulativos y anticiparse a daños graves, imprevisibles e irreversibles 
provocados por los grandes proyectos de generación de energía 
eléctrica.

• La justicia como equidad de Rawls (2002) busca proteger el capital 
natural crítico, balancear la equidad intrageneracional e intergene-
racional y promover políticas tarifarias progresivas que beneficien 
a los hogares de menores ingresos.

• La protección pretende resguardar el capital natural y cultural, lo 
que incluye a los grupos humanos relocalizados, así como asegurar 
el acceso de los hogares de menores ingresos a un mínimo vital de 
energía eléctrica en condiciones de gratuidad, de acuerdo con la 
voluntad política estatal de universalizar el servicio.

• El principio de responsabilidad acepta las estrategias de eficiencia 
energética y de energías limpias, pero complementadas con estrate-
gias de moderación basadas en la noción de consumo responsable. 


