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EDITORIAL 

 

EL CUIDADO, LA BIOTECNOLOGIA Y LAS ORGANIZACIONES 

 

La vida es un fenómeno complejo, siempre ha sido motivo del pensamiento humano desde el principio de su 

existencia, pero también la vida ha sido objeto de estudio de la filosofía, la ciencia y la tecnología en la búsqueda de 

un interminable camino hacia el descubrimiento y explicación de la verdad sobre la razón de ser de la existencia. La 

vida humana está siempre en constante movimiento, demanda transformaciones constantes, y el ser humano realiza 

el proyecto de su coexistencia, el conocimiento sobre el hombre y su vida son aspectos que tienden a fundirse, de 

ahí la enorme importancia de revelar la esencia de éste como ser genérico para poder desentrañar su singular 

modalidad de existencia: “La existencia humana”, en el camino hacia la modernidad, la biotecnología y las 

organizaciones muestran cada vez más sus limitaciones para atender las más profundas necesidades del hombre y 

la mujer en el presente siglo XXI. 

 Para hablar del cuidado y la biotecnología hago referencia a la imagen de la portada en este número, se 

trata de “La Espeletia” un miembro antiguo de la familia de las Asteraceae pero que comúnmente llamamos “el 

Frailejón”, estas especies tienen características especiales que en su descripción me permito asignarle cualidades 

humanas, los frailejones son sabios, tranquilos, tenaces, persistentes, los frailejones nos dan agua, nos cuidan. El 

frailejón cuida de sí mismo y cuida el ambiente, crecen un centímetro por año, y si esto no es perseverancia 

díganme que es, esta planta es un ejemplo de cuidado, sin embargo el cuidar es una condición consciente y humana 

relacionada con el amor que es un sentimiento exclusivamente humano “cuando amamos, cuidamos, y cuando 

cuidamos, amamos”. Por eso el ethos que ama se completa con el ethos que cuida. El «cuidado» constituye la 

categoría central del nuevo paradigma de civilización que trata de emerger en todo el mundo.  

El cuidado posee ese don: refuerza la vida, atiende a las condiciones, físicas, ecológicas, sociales y 

espirituales que permiten la reproducción de la vida. El valor del cuidado y de cuidar implica el nivel más alto del 

espíritu del Ser, pero ¿pueden ser compatibles los valores de la ciencia, la tecnología y el cuidado?, dejo para su 

reflexión esta respuesta, para algunos la respuesta sería positiva, pero otros ven un uso desproporcionado y solo 

aprovechados por la industria capitalista, lo que si estoy seguro es que tenemos el deber moral de convertirnos en 

una sociedad  del cuidado, el cuidar es un compromiso con la vida y su fuerza se direcciona hacia la protección de la 

condición de lo humano, por lo tanto la ciencia y la tecnología como práctica humana deberán estar siempre 

alineadas a estos principios. 
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En este sentido, la biotecnología tiene sus fundamentos en la tecnología que estudia y aprovecha los 

mecanismos e interacciones biológicas de los seres vivos, en especial los unicelulares, mediante un amplio campo 

multidisciplinario. La biología y la microbiología son las ciencias básicas de la biotecnología, ya que aportan las 

herramientas fundamentales para la comprensión de la vida. La Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económicos (OCDE) define la biotecnología como la "aplicación de principios de la ciencia y la ingeniería para 

tratamientos de materiales orgánicos e inorgánicos por sistemas biológicos para producir bienes y servicios", pero 

siguiendo el discurso de la idea anterior le agregaría bienes y servicios que apoyen la vida y la dignidad humana. El 

aprovechamiento de la biodiversidad mediante la biotecnología, permite lograr valorizaciones sostenibles, con potencial de 

aumentar la productividad agrícola e industrial, de mejorar la salud y nutrición, de restaurar y proteger el medio ambiente. 

 En este número, destaca el estudio sobre “Las lacasas” que son compuestos fenoloxidoxidasa de enzimas 

naturales presentes en la naturaleza en las plantas superiores y hongos, con un gran potencial, donde la 

biotecnología con un uso natural en favor de la vida, un potencial uso para la reducción y decoloración de los 

afluentes industriales son una aplicación inmediata de esta sustancia, también tene un uso para la alimentación y 

farmacológicos. También queremos destacar temas de relevancia académica, como el un modelo para la 

organización  de la sección comunitaria en su interés de formar profesionales de la salud con enfoque en las 

comunidades, otra investigación relevante es la formación por competencias para el uso del e-learning, además la 

evaluación de instrumentos, la investigación, la innovación y el rol fundamental profesional de la nutrición y dietética 

para atender problemas de salud pública como la obesidad, como podrán ver el material es bastante diverso, pero 

con una orientación hacia el cuidado como ciencia de lo humano, el fortalecimiento organizacional y aportes para la 

tecnología asociada a la vida. 
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