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Artículo 23 – Educación, formación e información en materia de bioética 

1. Para promover los principios enunciados en la presente Declaración y entender mejor los problemas 
planteados en el plano de la ética por los adelantos de la ciencia y la tecnología, en particular para los 
jóvenes, los Estados deberían esforzarse no sólo por fomentar la educación y formación relativas a la 
bioética en todos los planos, sino también por estimular los programas de información y difusión de 
conocimientos sobre la bioética. 

2. Los Estados deberían alentar a las organizaciones intergubernamentales internacionales y regionales, así 
como a las organizaciones no gubernamentales internacionales, regionales y nacionales, a que participen 
en esta tarea. 

Artículo 24 – Cooperación internacional 

1. Los Estados deberían fomentar la difusión de información científica a nivel internacional y estimular la 
libre circulación y el aprovechamiento compartido de los conocimientos científicos y tecnológicos. 

2. En el contexto de la cooperación internacional, los Estados deberían promover la cooperación científica 
y cultural y llegar a acuerdos bilaterales y multilaterales que permitan a los países en desarrollo crear las 
capacidades necesarias para participar en la creación y el intercambio de conocimientos científicos y de 
las correspondientes competencias técnicas, así como en el aprovechamiento compartido de sus 
beneficios. 

3. Los Estados deberían respetar y fomentar la solidaridad entre ellos y deberían también promoverla con y 
entre individuos, familias, grupos y comunidades, en particular con los que son más vulnerables a causa 
de enfermedades, discapacidades u otros factores personales, sociales o ambientales, y con los que 
poseen recursos más limitados. 

Artículo 25 – Actividades de seguimiento de la UNESCO 

1. La UNESCO deberá promover y difundir los principios enunciados en la presente Declaración. Para ello, 
la UNESCO solicitará la ayuda y la asistencia del Comité Intergubernamental de Bioética (CIGB) y del 
Comité Internacional de Bioética (CIB). 

2. La UNESCO deberá reiterar su voluntad de tratar la bioética y de promover la colaboración entre el 
CIGB y el CIB. 

Disposiciones finales 

Artículo 26 – Interrelación y complementariedad de los principios 

La presente Declaración debe entenderse como un todo y los principios deben entenderse como 
complementarios y relacionados unos con otros. Cada principio debe considerarse en el contexto de los 
demás principios, según proceda y corresponda a las circunstancias. 

Artículo 27 –Limitaciones a la aplicación de los principios 

Si se han de imponer limitaciones a la aplicación de los principios enunciados en la presente Declaración, se 
debería hacer por ley, en particular las leyes relativas a la seguridad pública para investigar, descubrir y 
enjuiciar delitos, proteger la salud pública y salvaguardar los derechos y libertades de los demás. Dicha ley 
deberá ser compatible con el derecho internacional relativo a los derechos humanos. 

Artículo 28 – Salvedad en cuanto a la interpretación: actos que vayan en contra de los derechos humanos, 
las libertades fundamentales y la dignidad humana 

Ninguna disposición de la presente Declaración podrá interpretarse como si confiriera a un Estado, grupo o 
individuo derecho alguno a emprender actividades o realizar actos que vayan en contra de los derechos 
humanos, las libertades fundamentales y la dignidad humana. 

37 Proclamación del Día Mundial de la Filosofía1 

La Conferencia General, 
Recordando la Decisión 171 EX/15, 
Habiendo examinado el documento 33 C/45 relativo a la proclamación de un día mundial de la filosofía, 

 
1  Resolución aprobada, previo informe de la Comisión III, en la 18ª sesión plenaria, el 19 de octubre de 2005. 
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Haciendo suyos los resultados del estudio de viabilidad presentado por el Director General acerca de la 
celebración de un día mundial de la filosofía (documento 171 EX/INF.12), 

Recordando que la filosofía es una disciplina que estimula el pensamiento crítico e independiente, capaz de 
actuar en favor de una mejor comprensión del mundo y de promover la tolerancia y la paz, 

Tomando nota de que la proclamación de un día mundial de la filosofía no tendrá consecuencias financieras 
suplementarias para el Presupuesto Ordinario de la UNESCO para 2006-2007, 

Persuadida de que la institucionalización del Día de la Filosofía en la UNESCO como Día Mundial de la 
Filosofía redundaría en un mayor reconocimiento de esta disciplina y más especialmente de la 
enseñanza de ésta en el mundo al tiempo que les imprimiría un gran impulso, 

1. Proclama el Día Mundial de la Filosofía que se celebrará cada tercer jueves del mes de noviembre de 
cada año; 

2. Invita a los Estados Miembros de la UNESCO a tomar parte activamente en la celebración de ese Día y 
en la determinación del tema, a nivel local, nacional y regional, con la participación dinámica de 
las Comisiones Nacionales para la UNESCO, las ONG y las instituciones públicas y privadas 
interesadas (escuelas, universidades, institutos, municipalidades, ciudades, colectividades locales, 
asociaciones filosóficas, asociaciones culturales, entre otras); 

3. Invita al Director General a alentar y apoyar todas las iniciativas nacionales, regionales e 
internacionales que se emprendan a este respecto; 

4. Pide a la Asamblea General de las Naciones Unidas que se asocie a esta celebración y aliente a hacer 
lo propio a todos los Estados Miembros de esa Organización. 

38 Fomento del diálogo entre los pueblos (seguimiento de la Resolución 32 C/30)1 

La Conferencia General, 
Recordando la Resolución 32 C/30, 
Recordando también las Resoluciones 31 C/39 y 32 C/47, 
Habiendo examinado el documento 33 C/15, 
1. Invita al Director General a lograr los objetivos fijados en su Resolución 32 C/30 prosiguiendo sus 

esfuerzos encaminados a promover el diálogo entre los pueblos por la vía de un mejor 
conocimiento recíproco de la diversidad cultural, étnica, lingüística y religiosa, con el fin de 
promover la paz y el entendimiento entre los pueblos; 

2. Invita también al Director General a dar particular importancia al mejoramiento del sistema de 
educación humanitaria, incluida la enseñanza de la filosofía, de modo que permita el desarrollo de 
la conciencia global universal, libre de prejuicios raciales, étnicos y sociales, ya que el fomento del 
conocimiento de este tipo debe convertirse en una tarea prioritaria de la UNESCO. 

39 Informe del Director General sobre la conveniencia de elaborar una declaración 
internacional sobre la ética de la ciencia que siente las bases de un código de conducta ética 
para los científicos1 

La Conferencia General, 
Recordando el apartado d) del párrafo 2.C de la Resolución 29 C/13, la Resolución 30 C/20, el párrafo 1 a) 

de la Resolución 31 C/21, y la Resolución 32 C/26, en las que se insta a la UNESCO a promover 
la reflexión sobre la ética en relación con los avances de la ciencia y la tecnología, con el 
asesoramiento de la COMEST, 

Teniendo presente la Declaración sobre la Ciencia y el Uso del Saber Científico, aprobada en la 
Conferencia Mundial sobre la Ciencia de 1999 y que hizo suya la Conferencia General en su 
30ª reunión, 

Reconociendo que la ética y la responsabilidad de la ciencia han de ser parte integrante de la educación y 
formación que se imparte a todos los científicos y que es importante inculcar a los estudiantes y 
científicos una actitud positiva en lo que se refiere a la reflexión, la vigilancia y la conciencia 
acerca de los dilemas éticos que podrían encontrar en su vida profesional, 

Habiendo tomado nota de la Decisión 169 EX/3.6.1, 
1. Felicita a la Comisión Mundial de Ética del Conocimiento Científico y la Tecnología por la calidad de 

su trabajo; 

 
1 Resolución aprobada, previo informe de la Comisión III, en la 18ª sesión plenaria, el 19 de octubre de 2005. 


