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Principio precautorio, fraternidad 
y generaciones futuras1

Por Adriana Bestani*

Los desarrollos tecno-científicos, junto a sus innegables bene-
ficios, han mostrado esa especial capacidad que tienen los seres 
humanos de poder influir sobre las condiciones de vida actuales 
y futuras. La conciencia de la irreversibilidad de los efectos 
medioambientales de ciertas acciones humanas plantea la cues-
tión acerca de si puede haber en definitiva una relación moral o 
jurídica entre generaciones y, si la hay, cuál es o podría ser su 
fundamento ético o iusfilosófico. Este trabajo presenta la fraterni-
dad –entendida como principio y virtud– como el fundamento 
subyacente al deber y responsabilidad de todos los hombres de 
propender a un desarrollo sustentable que tenga en cuenta a las 
generaciones futuras. Desde una perspectiva jurídico-medioam-
biental se rescata el principio de precaución como instrumento 
caro a la hora de guiar las decisiones tendientes a preservar el 
derecho de las futuras generaciones, en cuanto supone la adop-
ción de medidas que prevengan eventuales daños, graves o 
irreversibles, sobre el medio ambiente que pueden llegar a produ-
cirse en el largo plazo.

introducción

A partir de los años setenta comenzó a percibirse masiva-
mente la gravedad y urgencia del problema ambiental, puesto 
de manifiesto por las numerosas catástrofes y crisis de este tipo 
que se vivieron en las últimas décadas: el calentamiento global, 
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la modificación del ph oceánico, la desertificación ligada a la 
deforestación, la lluvia ácida, la contaminación de las napas 
freáticas, etc. Todo ello se constituye en las consecuencias no 
intencionadas del ilimitado crecimiento industrial y tecnológi-
co propulsado por las necesidades de confort, consumo y cali-
dad de vida nunca del todo satisfechas (Bourg-Schlegel, 2000). 
Existe ahora una diversificación de los campos de interven-
ción de la acción humana que, de las formas clásicas de indus-
trialización pasa a la acción directa sobre el genoma humano o 
a actividades y productos derivados de la biotecnología, de la 
biogenética, de la nanotecnología2. Los tiempos de la inter-
vención también son distintos: ya no existen las lentas trans-
formaciones del hábitat humano que permitían el restableci-
miento del equilibrio instituido3. La técnica y la ciencia, junto 
a sus innegables beneficios, han dado a nuestra generación 
una gran capacidad de afectarla. A su vez, la conciencia de la 
irreversibilidad de los efectos de ciertas acciones humanas nos 
enfrenta por primera vez en la historia con la posible afecta-
ción de las condiciones de vida de las futuras generaciones (en 
adelante GF) (Bergel, 1998) y hasta con la amenaza de des-
trucción de la vida en la tierra (Drucaroff Aguiar, 2005). Estos 
problemas ecológicos nos exigen pensar en las consecuencias 
de largo plazo de nuestras acciones y políticas públicas, 
enfrentándonos con un tema no menor como lo es el de la 
incertidumbre cognitiva y científica que esto supone, lo que 

2. lin-easton paul, “It´s time for Environmentalists to Think Small-Real Small: A 
Call for the Involvement of Environmental Lawyers in Developing Precautionary 
Policies for Molecular Nanotechnology”, en The Georgetown International 
Environmental Law Review, vol 14, Fall 2001- Issue 1.

3. tinland, Franck, “Progrès technologique, emprise sur la nature et devenir 
humain”, Le príncipe de précaution, Ed. par Zaccai, Edwin-Missa, Jean Noel, Bruxelles, 
Belgique, 2000, pp.214/215. Norbert Lechner, de su lado, advierte que hoy los cambios 
rápidos sociales, geo-físicos, la vertiginosa secuencia de acontecimientos nos impiden 
ser ayudados por el recurso a la historia. Y cita a Alvin Tofler: “demasiadas decisiones, 
demasiado aprisa, acerca de problemas a menudo extraños y poco familiares –y no una 
supuesta falta de liderazgo– explican la grave incompetencia de las actuales decisiones 
políticas y gubernativas” (en la Tercera Ola) (conf. lechner, N., “El realismo político: 
una cuestión de tiempo”, en ¿Qué es el realismo en la política? AAVV, Buenos Aires, Ed. 
Catálogos, 1987, p. 53).
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incide en el proceso de toma de decisiones. Tanto desde lo 
filosófico4, como desde lo ético y jurídico el tema se ha plan-
teado. Ahora el economista debe aprender a razonar en térmi-
nos de desarrollo sostenible, el moralista referirse a la respon-
sabilidad por las GF y el jurista comenzar a hablar de “trans-
mitir un patrimonio”. Aparecen en el derecho internacional 
una serie de tratados, declaraciones y convenciones que alu-
den a las GF y dan sustento a la concepción de sus 
“derechos”5. 

¿Hay un compromiso posible de nuestra parte a favor de 
las GF, que además pueda ser estructurado en términos de un 
deber de justicia? ¿Puede haber en definitiva una relación 
moral o jurídica entre generaciones y, si la hay, cuál es o podría 
ser su fundamento?, ¿acaso puede ésta ser construida como lo 
son las relaciones morales intra-generaciones? (González 
Altable, 1995). Sobre esta base trabajaremos en las posturas 
que se han ensayado para objetar o fundamentar el compromi-
so de la generación actual respecto de las futuras, no sin antes 
aclarar que partiremos de la siguiente premisa: la superviven-
cia del género humano es un valor universalmente comparti-
do. Ello porque son escasas las posturas disidentes (general-
mente escépticas) frente a la gran abundancia de doctrina 
conforme con ella y de normas tanto de nivel nacional como 
internacional que reconocen el “derecho” de las GF. El tema, 
sin embargo, abordado desde distintas aristas (responsabili-
dad sin contraprestación alguna; derecho, deber, justicia inter-
generacional, etc.) dista mucho de estar resuelto, tanto filosó-
fica como jurídicamente.

4. Ver por ejemplo: J. Rawls, D. Parfit, B. Norton, J. Passmore, E. Partridge, entre 
otros.

5. Carta de la ONU, 1945; Decl. de Estocolmo, 1972; Convención ONU sobre la 
Diversidad Biológica, Río de Janeiro 1992 y Johannesburgo, 2002; Conv. del Consejo de 
Europa sobre Derechos del Hombre y la Biomedicina, 1997; Decl. sobre Genoma 
Humano y los Derechos del Hombre, 1997; Decl. para la salvaguarda de las GF, 
UNESCO, 1997; Tratado de Roma, 2004. En Argentina: art. 41 de la Constitución 
Nacional y la Ley General del Ambiente (nº 25675).
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algunas posturas soBre el deBer 
hacia las generaciones Futuras

A) Instantaneísmo: *Parte del supuesto de que nuestros 
sucesores no pueden afectarnos de ningún modo, ni perjudi-
carnos ni favorecernos. No participan de la misma comunidad 
ética por lo que no se tiene ningún tipo de deber hacia ellos 
(Ost y Van Hoecke, 1999). Este desvincularse de la posteridad 
está expresado en la pregunta: ¿Qué ha hecho la posteridad 
por mí? (Groucho Marx); * Las GF no son sujetos morales de 
derechos pues son personas contingentes, no reales. No se sabe 
si existirán y de existir, qué tipo de intereses tendrán. * Si tene-
mos razones para creer que sus vidas puedan ser diferentes de 
las nuestras, también sus concepciones de calidad de vida pue-
den ser diferentes (Parfit, 1984). * La tecnociencia futura 
puede resolver los problemas generados hoy. * Existe un des-
conocimiento de los efectos de nuestras acciones en el futuro 
así como una imposibilidad de que sepamos quiénes serán los 
beneficiarios, cuáles sus deseos y expectativas de vida y de que 
nos pidan cuenta de nuestros actos. 

Se responde a estas objeciones afirmando: * que el proble-
ma se inserta en el de eventuales derechos de y obligaciones 
hacia entes que no están en condiciones de reclamarlos –ani-
males, nonatos, muertos, incompetentes mentales, GF–. Hay 
que incluirlos en el diálogo moral, viendo de qué forma se 
establecerá la legitimidad de quienes los representen (Kottow, 
2001). * El argumento de la potencial existencia de humanos 
en el futuro no es débil si se piensa cuán alta es la probabilidad 
de que existan GF. * No ignoramos totalmente las necesidades 
de vida de esos seres en el futuro pues es razonable suponer 
que tendrán igual interés en el aire limpio, tierra fértil, agua 
potable y condiciones de salud, vivienda y sociales. * Por 
tanto, es moralmente importante basar nuestras acciones en 
ese conocimiento. * La carga de la prueba pesa en el que 
asume que sus necesidades serán fundamentalmente diferen-
tes de las nuestras. * Aunque las GF no participan de nuestra 
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comunidad actual, el contrato puede considerarse como 
moralmente coercitivo aún si se entra en él por medio de sólo 
una de las partes que acepta la obligación (v.gr: en la relación 
padres-hijo existe obligación moral aún sin aceptación del hijo 
y no se basa en servicio recíproco. Así como los padres no se 
liberan de la obligación hacia ellos por desconocer qué será 
mejor para su futuro interés, tampoco nosotros en relación al 
de las GF)6. 

B) Contractualismo: A la pregunta de por qué personas que 
se conciben a sí mismas como racionales, morales, libres e igua-
les y mutuamente desinteresadas aceptarán y elegirán un prin-
cipio que regule la utilización de los recursos y de capital que 
tienen, Rawls remite a la situación contractual: la posición ori-
ginal (González Altable, 1995) en donde las partes tienen un 
velo de ignorancia. Ellas no pueden saber a qué generación 
pertenecen y esto las hace tratarse como contemporáneos, 
adoptar una postura “maximin”7 ante la posibilidad del ago-
tamiento de los recursos disponibles por una única generación, 
y no aceptar principios que valoren más los períodos cercanos 
que los más lejanos, ni su viceversa, pues ello va en contra del 
punto de vista de la justicia como equidad (no trato diferente 

6. NENT (The National Research Ethical Committee for Natural Science and 
Technology). 2004. “The precautionary principle: between research and politics”. 
Norway Editing and Layout: Matthias Kaiser and Hilde Storvik. Web edition.

7. Un principio importante para una decisión racional es el llamado Principio de 
Minimax (minimizar la máxima pérdida) o, alternativamente (si uno es más inclinado al 
riesgo), Principio de Maximin (maximizar la ganancia mínima). La lógica de la maxi-
mización nos dice elegir la opción cuya peor consecuencia sea mejor que la peor conse-
cuencia de cualquier otra. La maxi-maximización se presenta también, aunque quizá 
sólo por contraste, diciendo que debemos elegir una opción cuyo mejor resultado posi-
ble sea tan bueno como el mejor resultado de cualquier otra opción. La intuición que 
subyace al Principio de Minimax es que uno evitará elecciones que puedan llevar a 
catástrofes irreversibles y globales. Se asume que la aversión al riesgo es sensata en 
situaciones donde tenemos mucho para perder y donde se ignora la probabilidad de 
esto, y entonces se va por una alternativa cierta. Algunos han interpretado que el prin-
cipio precautorio implica o es una traslación directa de este principio. La ventaja es que 
parece estar de acuerdo con las prioridades de la gente puesto que se ha descubierto que 
la mayoría de las personas da más importancia a situaciones con baja probabilidad de 
grandes daños.
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de las personas según sean anteriores o posteriores en el tiem-
po). La sociedad es un sistema de cooperación entre generacio-
nes en el tiempo. Cada una debe realizar una cantidad conside-
rable de acumulación de capital real (principio de ahorro) y no 
agotar los recursos disponibles sin crear algún mecanismo 
(principio) de compensación en tanto existen recursos irrem-
plazables y no renovables. 

C) Utilitarismo: Tiene esta teoría un gran trabajo para jus-
tificar el deber hacia las GF. Se ha destacado (OST, 1999) 
sobreabundantemente el riesgo de que cada generación adopte 
por su cuenta en el plano temporal el comportamiento irres-
ponsable que describe Hardin en The Tragedy of Commons 
(1968): liberados de las ataduras de la solidaridad histórica, 
cada uno tendrá la tentación de maximizar sus beneficios sin 
demasiada preocupación por el futuro, o incluso cargando 
sobre las GF las consecuencias de los riesgos, los préstamos, la 
contaminación y la disminución de los recursos. El valor de los 
intereses de las personas futuras puede ser descontado (redu-
cido, porque el gozo es pospuesto): cuanto más lejos en el 
tiempo esté el beneficio que se goce, menos valor tiene. Se han 
postulado, sin embargo, razones no sólo de ética altruista sino 
también egoísta para aceptar la responsabilidad hacia las GF 
que se reducen a este argumento: Si sabemos que algún desas-
tre mundial destruirá a todo ser humano, ¿cuál podría ser el 
sentido de nuestra vida? Éste está determinado parcialmente 
por una perspectiva histórica: tenemos raíces en el pasado y 
deseos para el futuro. El interés por la supervivencia del grupo, 
no sólo su propia descendencia, parece ser una conducta natu-
ral entre los seres humanos. Por tanto, una certidumbre actual 
sobre cualquier pérdida sustancial de calidad de vida en un 
futuro no muy lejano afectará, en alguna medida, el sentido de 
la vida y por ello la calidad de vida de las generaciones presen-
tes. Esto es una importante razón egoísta para procurar una 
buena vida para las GF, sin necesidad de la reciprocidad con-
tractual.
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Por las dificultades que conllevan, otras teorías tratan de 
fundamentarse no tanto sobre “derechos de las GF” sino en 
“deberes de las actuales”, y reemplazan la “noción de reciproci-
dad” por otras.

D) Teoría de la Responsabilidad: Hans Jonas (1995), cons-
ciente de los límites del instantaneísmo y contractualismo, 
funda su imperativo categórico al estilo kantiano: “Actúa de tal 
manera que los efectos de tu actuación sean compatibles con la 
permanencia de la futura vida humana en la Tierra”8. Afirma 
que la reivindicación de autonomía e individualidad no sería 
gran cosa fuera de la cadena de las generaciones. Parte de la 
segunda versión del imperativo categórico de Kant: “Actúa de 
tal modo que trates a la humanidad… siempre como un fin y 
nunca sólo como un medio”, y afirma que esta idea de humani-
dad no se limita en Kant al sujeto autónomo, autosuficiente, 
sino que abarca también a su Humanidad, al conjunto de la raza 
humana. Que el proyecto que Ella se da sólo tiene sentido cuan-
do se extrapola en un futuro lejano y se basa en la colaboración 
de los que vendrán después. Dice que la transitividad de la obli-
gación es en sí misma capaz de satisfacer la existencia de igual-
dad en situaciones caracterizadas por la asimetría, así como la 
reciprocidad de las prestaciones lo hace en las situaciones simétri-
cas. La lógica de la transitividad parte de la lógica de la recipro-
cidad: un equivalente de lo que B ha recibido de A se transmite 
a C, quien a su vez lo transmite a D. La transmisión o transferen-
cia justa se basa más en la idea de solidaridad que en la de equili-
brio conmutativo.

E) La Regla de Oro: Otro intento de desplazar la lógica de 
la estricta equivalencia es la regla de oro. Paul Ricoeur se refiere 
a ella como la lógica del amor metaético, una forma de predis-
posición hacia la donación. Consiste en tratar a los demás tal 

8. hans, J., El principio de Responsabilidad: Ensayo de una ética para la civilización 
tecnológica, Barcelona, Ed. Herder, 1995.



66 Fraternidad y conflicto

como queremos que nos traten. Resulta aplicable a toda persona 
participante, incluso de manera virtual, de la condición humana 
aunque todavía no sea capaz de afectarme (o aunque nunca lo 
llegue a hacer empíricamente). Es ponerse en el lugar del otro 
completo y desinteresadamente; asumirlo en su diferencia y, en 
el caso de las GF, aún en su eventualidad (en cuanto a sus iden-
tidades concretas). El respeto a mi propia humanidad pasa por 
el respeto de la de los otros (incluso muertos, los que no han 
nacido y los totalmente dependientes). Actuar al margen de la 
cadena de transmisión como si fuera el primer o último hombre 
es situarme al margen de la humanidad y comprometer la pro-
pia (Ost y Van Hoecke, 1999). 

F) Deontología: Desde esta perspectiva (Alder y Wilkinson, 
1999) tomamos deberes respecto de la GF por: 1) la función de 
“administradores” de los bienes ambientales que tiene el hom-
bre, por lo que no puede disponer de manera absoluta de la 
naturaleza, y frente a Dios tomamos los deberes de dar a las GF 
un ambiente con condiciones no dañadas9; 2) un deber secular 
basado en el principio de igualdad. Kant nota que la naturaleza 
humana es tal que no puede ser indiferente a lo que puede afec-
tar a una remota época, por lo que ésta pueda ser ciertamente 
esperada. En tanto tal explotación destructiva es acumulativa, 
no puede ser deseada como máxima universal.

G) Modelo de la Transmisión: Las GF forman parte de una 
misma comunidad desde una perspectiva transgeneracional. 
Este paradigma de la transmisión se dirige a asegurar que los 
recursos se repartan de modo que la libertad real de los que 
tienen menos sea la mayor posible. Principio de justicia como 
igual oportunidad: “igual acceso de todas las generaciones a los 
recursos naturales”. Igual dignidad de todo ser humano inde-
pendientemente de cuál sea su posición en la cadena de las 

9. rodríguez, aníBal, “El derecho ambiental y la doctrina social de la Iglesia”. En 
La Ley on line.
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generaciones (Kant). El asegurar las condiciones del crecimien-
to de la posteridad no puede estar limitado a los hijos y nietos 
porque esto no responde a por qué deberíamos tratar las ame-
nazas globales más allá de sus vidas o plantar árboles o cuidar 
paisajes que no serían gozados por ellos10. Una de esas razones 
para sostener cierta obligación hacia las GF es el respeto por 
nuestras generaciones pasadas11 que proclama que la heredad 
cultural y ambiental recibida debe ir transmitida a la posteridad 
lo más intacta (o mejorada posible), justo en pago del débito 
antropológico de cada uno de los individuos respecto de esa 
comunidad que hace posible el desarrollo de sus libertades 
(Marzanati, 2007). “Herederos de generaciones pasadas y bene-
ficiándonos del trabajo de nuestros contemporáneos, estamos 
obligados para con todos y no podemos desinteresarnos de los 
que vendrán a aumentar todavía más el círculo de la familia 
humana. La solidaridad universal, que es un hecho y un benefi-
cio para todos, es también un deber” (Pablo VI, 1967; Juan 
Pablo II, 1991). 

la Fraternidad coMo principio y virtud

Ante todo habrá que despojar el concepto de fraternidad de 
su carga emotiva y religiosa –sin desconocer los efectos sociales 
que tuvo en las primeras comunidades cristianas al superar el 
conflicto religioso (judío-pagano), social (esclavos-libres) y 
antropológico (hombre-mujer) (Barreneche, 2009). Despojarla 
también del prejuicio de su exclusiva inserción en el campo de 
la ética eliminándola del político, por entenderse ante todo que 
éste refiere a la relación amigo-enemigo (Tosi, 2009). La frater-

10. La distancia en el tiempo o espacio no hace diferencia moral relevante en esto (si 
puedo prevenir un accidente que puede ocurrir en el ambiente local en el corto plazo o 
uno que puede ocurrir más lejos en unas pocas semanas, es moralmente indistinto 
cuando todo lo demás permanece igual). Sin embargo, las GF son distintas de las pre-
sentes porque nosotros, a través de diferentes políticas públicas, podemos influir en su 
identidad y esto produce un problema (paradoja de Parfit) (parFit, 1984).

11. Op.cit. NENT.
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nidad ha tenido incidencia político-social en el curso de la his-
toria (como principio de la Revolución Francesa, como compo-
nente identitario temprano de los pueblos latinoamericanos12, 
como elemento importante en la ampliación de la ciudadanía en 
la Modernidad, que ayuda a la conformación de los Estados 
nacionales13 y en la transición en paz de regímenes autoritarios 
a democráticos: en Filipinas con Marcos, en Sudáfrica con 
Mandela y Klerk14. 

Chiara Lubich15 entiende la fraternidad como un principio 
de reunión de todos los seres humanos sin barreras étnicas, 
políticas, ideológicas o económicas (añadimos temporales). 
Sostiene que ella renueva nuestros valores e influencia la 
acción ética de los gobernantes contribuyendo a que, indepen-
dientemente del sector en que nos encontremos, seamos res-
ponsables de la preservación y la superación de la condición 
humana de todos. La relación de fraternidad tiene como carac-
terística la universalidad (la responsabilidad que se asume se 
basa en el reconocimiento de que el otro existe, y en la acepta-
ción de su diversidad). Alude a una relación de pertenencia (en 
el caso: a la comunidad humana misma en este concepto de 
transitividad, de lazo entre generaciones, que es colchón de 
sentido de la vida humana misma en la Tierra). Es lo contrario 
a la indiferencia social que produce personas apáticas, indivi-
dualistas y que no se responsabilizan por el destino del mundo 
(Barros, 2009). No es una relación de intercambio; al contrario, 

12. ighina, D., “Apuntes para una investigación sobre el principio de fraternidad en 
el pensamiento latinoamericano”. En Baggio, 2009.

13. ighina, D., “«Unidos o dominados». Sobre la lectura de la fraternidad en fun-
ción latinoamericana”. En Baggio, 2009.

14. Baggio, Antonio, “Introducción: Fraternidad y reflexión politológica contempo-
ránea”. En Baggio, 2009.

15. Fundadora del Movimiento de los Focolares que forma parte de la Iglesia 
Católica. Durante su vida (1920-2008), mantuvo un compromiso constante por la comu-
nión en la Iglesia, el diálogo ecuménico y la hermandad entre todos los pueblos. Es 
considerada una personalidad religiosa en el mundo entero. Recibió en 1996 el premio 
de la UNESCO por la educación a la paz y en 1998 el del Consejo de Europa para los 
Derechos del Hombre, entre muchos otros premios y doctorados honoris causa de dis-
tintas universidades del mundo.
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es una relación de co-pertenencia, basada en el valor intrínseco 
de la existencia de cada uno independientemente de lo que 
pueda intercambiar y de la función social que le toque inter-
pretar16. El hecho entonces de la falta de reciprocidad o sime-
tría respecto de los seres futuros no obsta a la fraternidad; no 
importa la estricta correspondencia. En este sentido, el con-
cepto de fraternidad subyace y fortalece los modelos de transi-
ción y la regla de oro como modos de superar el obstáculo que 
para la admisión del deber hacia las GF presenta el tema de la 
reciprocidad. No tenemos que sorprendernos de ello o es que, 
¿habrá marcado el modelo del mercado nuestra visión del mundo 
hasta tal extremo que tengamos serias dificultades para imaginar 
el intercambio humano en otros términos que no sean los de la 
reciprocidad de las prestaciones en relaciones simétricas? (Ost, 
1999). 

A) Fraternidad como virtud ciudadana: Antes de ingresar 
específicamente al tema, cabe aclarar que la perspectiva frater-
na de considerar a “todo hombre mi hermano” no es exclusiva 
del cristianismo ni de las grandes religiones. Así, Morin dice 
que el problema clave en la actualidad es recuperar el noso-
tros, abrazando a cada ego alter y reconocer en él un alter-ego, 
un hermano humano no porque así nos salvaremos, sino por-
que estamos perdidos. Onora O´Neill, de su lado, ha dicho 
que es necesario volver a conectar la enunciación de los prin-
cipios de justicia objetivos a la enunciación de comportamien-
tos virtuosos y analoga el principio de “no dañar” a la regla de 
oro (cfr. Baggio, 2009). En fin, sea por considerarnos “herma-
nos” en tanto tenemos un Padre u Origen divino en común 
(religiones) o por provenir de la Madre Naturaleza (concep-
ciones filosóficas), o simplemente por tener un mismo ADN17 
como especie humana que nos otorga aspectos básicos simila-

16. Baggio, A., “La fraternidad antagonista. La interpretación freudiana y la funda-
ción de la sociedad igualitaria y conflictiva”. En Baggio, 2009.

17. No existe ni existirá (de modo espontáneo) un mismo código genético entre seres 
vivos, tampoco en nuestra especie. Lo que sí sucede es que, en la nuestra por ejemplo, 
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res (entre los que podemos encontrar el dar sentido a la vida a 
partir de reconocernos insertos en una cadena de generacio-
nes); lo cierto es que el concepto de fraternidad puede aplicar-
se –con mayor o menor exactitud– sobre cualquiera de estos 
supuestos.

El acto fraterno es entendido como un acto de compasión 
y de responsabilidad por el que me hago cargo del otro (el más 
débil, marginado, postergado, pobre, sufriente) eventualmen-
te a costa mía (mi tiempo, mi dinero, mi preocupación pues, 
en mi función de utilidad, el otro y su función de utilidad 
ocupan un primer lugar). Ese acto por el que asumo como 
propios los intereses de lo público. Montesquieu pensaba en 
la virtud ciudadana como uno de los mecanismos sin el cual 
cualquier diseño institucional no puede funcionar. Sin motiva-
ciones fraternas que sustenten las instituciones que organizan 
la búsqueda de igualdad en una comunidad democrática ten-
dríamos como consecuencia la licencia de todos y el poder de 
algunos (Saguir, 2009). Existe entonces una conexión entre 
esta virtud y la eficiencia, y entre la eficacia de las instituciones 
democráticas y de las políticas sociales (ibid.).

B) Fraternidad como principio: Es el tercer principio del 
tríptico de la Revolución Francesa. Si la fraternidad no ha 
tenido el desarrollo de que gozaron y gozan sus pares (Igualdad 
y Libertad) ello ha sido en la proporción en que los valores del 
individualismo, del auto-interés y del egoísmo metodológico 
pasaron a ocupar el palco principal en la Modernidad (Costa 
Lima, 2009) olvidándose del carácter social, fraterno y solida-
rio de los derechos humanos. La Libertad alude al individuo 
en su singularidad; la Igualdad a su dimensión social –identi-
dad de grupo o clase–. La fraternidad remite a la idea del 
“otro” que no soy yo ni mi grupo social, sino el “distinto” ante 
el cual tengo deberes y no sólo derechos que imponer. En este 

por cada 1000 unidades de codificación de la información genética, sólo 1 es diferente 
entre uno y cualquier otro miembro de nuestra especie.
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“distinto” se hallan los seres pertenecientes a las GF. En este 
sentido, Rawls vincula su principio de diferencia18 expresamen-
te con la idea de la fraternidad y considera que el concepto 
adquiere un standard perfectamente aceptable y, sobre todo, 
políticamente practicable (Ferrara, 2009). 

Considerando el desarrollo último que han tenido, de un 
lado, los derechos humanos de tercera y cuarta generación (A) 
y del otro, el concepto de Humanidad en el Derecho Internacional 
(B), postulamos que la fraternidad no sólo como virtud, sino 
también como principio ético-político es sostén de la responsa-
bilidad hacia las GF. Veamos:

1. Principio de fraternidad y Derechos Humanos: La ONU 
clasifica los DD.HH. en tres dimensiones: 1º Derechos 
civiles y políticos; 2º Derechos económicos, sociales y 
culturales; 3º Derechos de la solidaridad, entre los que se 
encuentran el derecho al desarrollo, a la paz, al medio 
ambiente sano19, a la Tierra como patrimonio común de 
la Humanidad. La libertad fue el valor-guía de la primera 
declaración de derechos; la igualdad lo fue para los de la 
segunda. Una “tercera generación” de derechos se ha 
entendido20 como la síntesis superadora, la nueva pers-
pectiva –ecológica21– que la humanidad adopta a las 
puertas del tercer milenio. El valor-guía de referencia para 
esta tercera generación de derechos sería el de una “soli-

18. Las inequidades económicas y sociales, por ejemplo en la distribución del poder 
y de la riqueza, son justas solamente si producen beneficios compensatorios para los 
miembros más desaventajados de la sociedad, y si están vinculadas con funciones y 
posiciones abiertas a todos (rawls, 1971).

19. walsh, juan R. y vidal de laMas, ana María, “Gestión de pasivos ambienta-
les: mecanismos y herramientas institucionales para su prevención y manejo”. En La ley 
2003-B, 1279.

20. sosa, nicolás M., “Ética ecológica: entre la falacia y el reduccionismo”. Laguna. 
Revista de Filosofía (Servicio de Publicaciones de la Universidad de La Laguna, Islas 
Canarias, España) 7 (2000): 307-327. [Edición digital a cargo de José Luis Gómez-
Martínez Marzo 2001].

21. Lo ecológico se entiende de un modo abarcante y comprehensivo de las relacio-
nes de los hombres con los demás hombres, de los países ricos con los pobres, y de la 
humanidad toda con su propio medio global (físico, natural, técnico y social).
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daridad” no encorsetada en deberes y reciprocidades 
simétricas. Se trataría de una solidaridad “ecológica” que 
abarcaría tanto solidaridades sincrónicas como diacróni-
cas (donde se insertan las GF); así como la biodiversidad 
genética. 
El derecho de las GF es visto como un derecho de cuarta 
generación y el derecho ambiental, en tanto derecho 
intergeneracional, los encierra: “…Una suerte de estipu-
lación a favor de terceros conforme el artículo 504 del 
Código Civil, obliga a la generación actual a guardar los 
elementos constitutivos del medio físico, sin incurrir en 
un derecho incausado, o en el manejo dilapidatorio o 
abusivo que, al exceder del razonable consumo para 
satisfacer las necesidades regulares, desemboque en un 
intolerable menoscabo con sacrificio de expectativas y 
posibilidades eventuales previsibles, que en el lógico 
acontecer de la evolución le están asignadas a las GF” 
(Morello, 1998). Uno de los máximos exponentes del 
Derecho Ambiental del país menciona que la fraternidad 
entre los hombres es el fundamento de “los derechos de la 
solidaridad”22 y que ella es “forzosa ante las condiciones 
de vida impuestas por los adelantos científicos y tecnoló-
gicos que generaron a su paso la necesidad de una nueva 
conciencia de la comunidad internacional y de entender-
nos y socorrernos como individuos no sólo a nosotros 
hoy, sino a las GF”. 
La idea de fraternidad puede recibir el nombre de soli-
daridad, más familiar a nuestra cultura y que específica-
mente importa en el ordenamiento jurídico. Se refiere a 
los deberes imputados a las personas y a las formaciones 
sociales. El concepto se ha propuesto sobre la base de 
fundamentos diversos (religiosos judeo-cristianos), filo-
sóficos (iusnaturalismo e iluminismo, que reemplaza la 

22. caFFeratta, N., “Principios de Derecho Ambiental”. En Jurisprudencia Argentina, 
2006-II. Fascículo Nº 11. 
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fe por razón y el Padre por la Madre Naturaleza) y cien-
tífico (desde la sociología a la biología, desde la solidari-
dad individual a la social) por lo que goza de un consen-
so, si no universal, ciertamente generalizado (Mattioni, 
2007). La solidaridad puede observarse desde distintas 
vertientes: 1°) etimológicamente deriva de la expresión 
latina in solidum (totalidad, todo); 2°) en la Filosofía 
Moral y Social se entiende que la doctrina aristotélica de 
la philía anticipa algunos de sus caracteres: una cierta 
igualdad mutua, junto a la comunidad de empresas y 
quehaceres que supone un “nosotros”. Se pone de mani-
fiesto el lazo entre fraternidad y solidaridad, y ésta apa-
rece como reactualización de aquella, del mandamiento 
de Cristo “amaos unos a otros”. Pero también supone un 
aspecto negativo: exclusión de diferencias que entrañen 
enriquecimientos a costa de otros, de asimetrías de todo 
tipo; y un aspecto positivo: obligación de ayuda, soco-
rro, cooperación con quienes están más desfavorecidos; 
3º) como elemento de la legitimidad, como principio 
jurídico político, “la solidaridad de los modernos” 
(Peces Barba, 1991), como fundamento de derechos que 
arranca de la tradición igualitaria y de cierta aproxima-
ción a la noción de simpatía de Spinoza y de benevolen-
cia (de raíces kantianas). Aquí también la idea es similar 
a la expuesta en 2): ayuda mutua, lazos comunes de 
interdependencia, común pertenencia, vecinos, clase, 
nación, Estado, Humanidad; 4º) como “lógica de la 
acción colectiva”, de Olson, en tanto se asume como 
propio lo que es de todos y esa titularidad común aca-
rrea el deber de contribuir, de actuar positivamente para 
su eficaz garantía; se trata de una responsabilidad de 
todos y cada uno (en el patrimonio cultural, en el medio 
ambiente, en la contribución al sostenimiento de las car-
gas públicas, en la actuación ante situaciones de catás-
trofe o grave riesgo común, etc.) (De Luca, 1998). “La 
idea de solidaridad equivale en el fondo al viejo concep-
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to de fraternidad cristiana”, sólo que en la actualidad “se 
ha hecho de la solidaridad una teoría científica, de bases 
biológicas, sociológicas, económicas y jurídicas” (Pizarro, 
1999).
A pesar del reconocimiento internacional del “derecho de 
las GF”, jurídica y formalmente no está claro ni es vincu-
lante el que tengan efectivos “derechos”. El carril para su 
otorgamiento corre por una fuerte tendencia a considerar 
a la “Humanidad” como sujeto de derecho internacio-
nal23 y a reconocer consecuentes deberes de conducta de 
los Estados hacia ellas.
2. Principio de fraternidad y Humanidad: El concepto de 
Humanidad (ya presente en pensadores como F. Vitoria o 
F. Suarez e inserto en el derecho positivo a fines del siglo 
XIX y comienzos del XX) a semejanza con el de fraterni-
dad, refiere a “todos los hombres y estados, sin distinción 
de raza, sexo o religión y engloba a todas y cada una de las 
culturas” orientándose a la resolución de problemas glo-
bales y a la preservación de intereses comunes a través de 
normas en cuya gestación y elaboración participan espon-
táneamente mediante mecanismos institucionales (Bergel, 
1998). 
Esta idea de Humanidad se hace fuerte frente a la globa-
lización que reconceptualiza por entero la dimensión 
espacio-temporal de la política incorporando la continui-
dad tanto espacial (externo/interno) como temporal 
(pasado/presente/futuro) y frente a ese enemigo común 
de que se tomó conciencia en las últimas décadas, tanto 
con las guerras nucleares cuanto con las crisis ambienta-
les: la posibilidad de daño grave –y/o irreversible– de la 
vida en la tierra. 
Su fortaleza va de la mano también de la extensión que ha 
merecido el concepto de Patrimonio Cultural de la 

23. Se ha llegado a proponer (por parte del país de Malta a la ONU, la creación de 
un Ombudsman para reclamar las exigencias basadas en los derechos de las GF, ante ella 
u otras instancias internacionales.
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Humanidad que, desde la Luna y fondos marinos ha lle-
gado hasta el genoma humano y la diversidad cultural. El 
patrimonio sería entonces esa herencia que transmitimos 
de generación en generación y dándose el carácter de 
“sujeto de derecho” a la Humanidad. Ésta es titular de un 
patrimonio y se reconocen crímenes contra ella.
Distintos documentos internacionales reconocen a la 
Humanidad sus derechos; y si bien no tienen fuerza vin-
culante, sí se constituyen en fuente de ese derecho a la par 
que logran a veces el valor de verdaderos acuerdos inter-
nacionales24. 
Es en esta cuestión de la protección de la Humanidad que 
se diseña la idea de concebir a las GF. Así, se ha dicho que 
nuestra pertenencia común a la Humanidad constituye el 
fundamento de nuestra responsabilidad de cara a las GF 
(Abikhser, 2005). Y también que “la pertenencia a una 
única familia humana genera la Fraternidad, mientras que, 
a su vez, la Fraternidad hace visible a dicha familia” 
(Barreneche, en Baggio, 2009). 
Es precisamente en este ámbito internacional donde se 
plantean de modo acuciante los problemas ambientales 
(v.gr: cambio climático) y en donde la fraternidad tiene 
claramente un rol que desempeñar. Esto le permite hoy 
por hoy alcanzar un nivel más amplio de consenso porque 
produce ese “sentido de familia humana” que vemos 
reforzado actualmente en tanto sujeto a un mismo destino 
común y frente a peligros ecológicos actuales y latentes.

Fraternidad y paradigMa de la sustentaBilidad

Curiosamente, son las precisas condiciones culturales-eco-
nómico-sociales –utilitarismo, consumismo extremo, falta de 

24. Cuando ciertas declaraciones o partes de ellas equiparan la inobservancia del 
principio con la violación de la Carta.
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límites racionales al desarrollo y aplicación biotecnológicos, 
concepción ingenua y optimista del progreso, etc. – que hemos 
expuesto supra como aquellos que desplazaron del tríptico 
revolucionario al principio de fraternidad, y el carácter fraterno 
y social de los DD.HH., las que están a la base de la crisis eco-
lógica actual. Crisis que ha sido definida por filósofos, éticos y 
ecologistas y por el PNUMA25 como una crisis moral, ética, 
social; una crisis de un modo de relación entre el hombre y la 
naturaleza y de los hombres entre sí. No se trata entonces de un 
problema pasajero, que se pueda resolver con medidas tecno-
científicas, económicas o políticas, sino más bien un problema 
de fondo, estructural, de las civilizaciones tecnológicas que 
cuestiona seriamente el estilo de vida de las poblaciones más 
ricas. Se ha interpretado así la crisis ambiental como: insusten-
tabilidad, como injusticia social y como decadencia de la calidad 
de vida26. Ella plantea entonces la necesidad de una nueva valo-
ración de la Naturaleza y de la creatividad humana como reali-
dades entrelazadas en dinámica de interdependencia; la necesi-
dad del reconocimiento que los hombres nos necesitamos recí-
procamente. Se brega así por un cambio del paradigma en el 
que se basó hasta ahora la civilización moderna (el utilitarismo 
económico) por el paradigma de la sustentabilidad. 

A) La filosofía de la sostenibilidad27 implica una nueva filo-
sofía de la economía porque: a) introduce la compatibilidad 
medioambiental como variable sustantiva en la consideración 
del desarrollo económico (economía ecológicamente funda-

25. “Es la crisis de un modelo económico, tecnológico y cultural que ha depredado 
la naturaleza y negado las culturas alternas. El modelo civilizatorio dominante degrada 
el ambiente, subvalora la diversidad cultural y desconoce al Otro (al indígena, al pobre, 
a la mujer, al negro, al Sur) mientras privilegia un modo de producción y un estilo de 
vida insustentables que se han vuelto hegemónicos en el proceso de globalización”. 
Punto 1º del Manifiesto por la Vida (www.pnuma.org). 

26. rondinara, S. “Crisis ambiental – crisis antropológica. Un enfoque ético y filo-
sófico”. Conferencia Pública, 6/7/2009, Salón Auditorio del Museo de La Plata, Buenos 
Aires, Argentina.

27. Fernández Buey, F., “Cuidar la Tierra: Filosofía y práctica de la sostenibilidad”. 
En http://www.wikilearning.com/filosofia_de_la_sostenibilidad-wkccp-2643-3.htm., 
18/5/2005.
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mentada); b) problematiza varios de los supuestos (filosóficos, 
psicológicos, antropológicos) de la teoría económica standard, 
que era, en lo esencial, una crematística basada en la maximiza-
ción del beneficio individual, privado, a corto plazo. En térmi-
nos positivos implica una filosofía de la responsabilidad: respec-
to del espacio en que tiene lugar el economizar (uso de los 
recursos locales disponibles de manera ecológicamente viable) y 
del tiempo (distribución intergeneracional de los recursos esca-
sos y no renovables). Esto último es un reto también para la 
ética (privada y pública), pues obliga a la filosofía moral (y polí-
tica) a repensar y valorar las virtudes del individuo y del ciudada-
no teniendo en cuenta la dimensión temporal, la proyección de 
nuestras acciones económico-ecológicas y tecnológicas hacia un 
futuro no inmediato, en el que quedarán afectados los seres 
humanos por venir y el medioambiente. Es también una filoso-
fía del límite, de la autolimitación de los humanos: no todo lo 
que podemos, debemos actuar. Esto se entiende como una 
corrección del antropocentrismo que ha dominado la filosofía 
occidental durante siglos, una aceptación de que no toda nece-
sidad humana, culturalmente inducida, puede ser satisfecha por 
el riesgo que esto supondría para la parte mayoritaria o, tal vez, 
para toda la especie humana. 

B) El desarrollo sostenible ha sido propuesto como funda-
mento de la responsabilidad hacia las GF (Marzanati, 2007). 
Definido como aquel modelo de desarrollo social y económico 
que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin 
comprometer la capacidad de las GF de satisfacer las propias. 
Más allá de que este mismo concepto sea discutido (Wilkinson y 
Alder, 1999; Cafagno, 2007)28, este principio ha hecho su entra-
da en el Derecho Ambiental, junto con los principios de precau-
ción y de integración, y se fundamenta en los valores de solidari-

28. Se lo ve como una obviedad vacía, que provee una fórmula aceptable desde el 
punto de vistas ético y político. O como una guía política útil aunque incapaz de ser 
directamente aplicada en la ley. Los términos “desarrollo” y “sostenible” así como su 
conjunción son debatidos. La ambigüedad radica en el carácter de compromiso y de 
mediación entre valores potencialmente contrapuestos pero que deben integrarse.
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dad y de equidad. La tutela del ambiente es entonces un nuevo 
ámbito del deber de solidaridad al implicar limitaciones y condi-
cionamientos a la posibilidad de desarrollo (Marzanati, 2007). El 
destino universal de los bienes exige la solidaridad con la gene-
ración presente y las futuras. El uso de recursos cada vez más 
limitados debe estar regulado según el principio de la justicia 
distributiva respetando el desarrollo sostenible (V Conferencia 
CELAM, 2007).

La fraternidad ha asumido el ropaje de la solidaridad para 
entrar en el campo jurídico. En el medioambiente la encontra-
mos subyacente a los principios de equidad (o solidaridad) 
inter-generacional y de sustentabilidad29 contemplados en el 
art. 4 de la Ley 25.675 (Ley General del Medio Ambiente 
–LGA–, Argentina). Como norma jurídica, la equidad inter-
generacional es resultado del reconocimiento de que muchas de 
nuestras acciones y decisiones de hoy tienen consecuencias a 
muy largo plazo; advierten, además, contra las tendencias del 
ser humano a descontar los intereses y las necesidades futuros, 
restándoles valor30. La fraternidad tanto como principio cuanto 
virtud ciudadana refuerza el respeto por esos límites. También 
lo hará el principio de precaución, según se verá.

el principio de precaución

El paradigma de la sustentabilidad supone, entre otras cosas, 
un cambio de liderazgo a nivel mundial que tenga una visión 

29. Principio de equidad inter-generacional: “Los responsables de la protección 
ambiental deberán velar por el uso y goce apropiado del ambiente por parte de las 
generaciones presentes y futuras”. Principio de sustentabilidad: “El desarrollo económi-
co y social y el aprovechamiento de los recursos naturales deberán realizarse a través de 
una gestión apropiada del ambiente, de manera tal que no comprometa las posibilidades 
de las generaciones presentes y futuras”.

30. El análisis costo-beneficio tiende a favorecer actividades que tienen ganancias en el 
corto plazo y efectos negativos en el largo. No toma en cuenta cómo los efectos negativos 
pueden ser valuados de modo diferente por las GF que se enfrentarán a ellos (UNESCO 
“The Precautionary Principle”. Elaborado por la World Commission on the Ethics of 
Scientific Knowledge and Technology [Comisión Mundial de Ética, Conocimiento 
Científico y Tecnología, COMSET], UNESCO, París, 1 de febrero de 2005).
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global de los problemas y necesidades comunes y, consecuente-
mente, un cambio de gestión en las políticas públicas. Así, si 
antes se daba vía libre a las aplicaciones tecnocientíficas hasta 
que no se demostrase la existencia en ellas de un riesgo31, ahora, 
cuando hay peligro de que de una actividad, producto o proceso 
pueda derivarse un daño grave o irreversible, la ausencia de 
información o certeza científica –la falta de prueba de ese nexo 
de causalidad– no deberá utilizarse como razón para postergar la 
adopción de medidas eficaces en función de los costos, para 
impedir la degradación del ambiente. Esto es lo que enuncia el 
principio de precaución (art. 4° LGA, citado). Los alimentos 
transgénicos, la producción de ciertos fármacos, las actividades 
nucleares, el efecto invernadero, los residuos nucleares, las ante-
nas de telefonía celular, a pesar de su disimilitud genérica se 
encuentran vinculadas a través del principio precautorio. Por él 
se pueden adoptar una serie de medidas –sobre la base de un 
costo económico-social aceptable– que van desde el etiquetado 
obligatorio de un producto transgénico, las exigencias de mayor 
investigación antes de lanzar un producto al mercado o sobre 
una práctica determinada (producción limpia, agricultura orgá-
nica, requerimientos de pre-mercado o de pre-actividad), hasta 
su eliminación gradual del mercado o su total prohibición. 
Constituye así uno de los modos que está adoptando la sociedad 
actual para encarar la gestión de esta nueva clase de riesgos vin-
culados con la incertidumbre científica; riesgos “potenciales”, 
que no pueden determinarse con certeza pero respecto de los 
que existen sospechas fundadas científicamente (Bestani, 2008). 

Desde la “Cumbre de la Tierra” (Río, 1992) puede conside-
rarse el principio de precaución como plenamente incorporado 
al conjunto de disposiciones ético-jurídicas destinadas a redefi-
nir la relación entre el hombre y la Tierra32. En tanto inserta 

31. Se proponía como cierto y aproblemático aquello que no se sabía si lo era, des-
cartando la incertidumbre en el proceso de toma de decisiones.

32. El principio está contenido en distintas Declaraciones, Conferencias, Tratados y 
Convenciones Internacionales. Carta Mundial de la Naturaleza y Convención sobre el 
Derecho del Mar –1982–; Convención Marco sobre la Protección de la Capa de Ozono 
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dentro del paradigma de la sustentabilidad, el contexto filosófi-
co de la idea de precaución podría encontrarse –sin asimilarse– 
en la “ética de la responsabilidad” de Hans Jonasm que incor-
pora la cuestión de la valoración de las consecuencias y de los 
derechos de las GF. Sin embargo, este principio no incita a la 
abstención (como ocurriría en la filosofía de Jonas) sino a la 
pausa para la reflexión y la mayor investigación. “Teniendo en 
mente las consecuencias que ocasionaría una gran equivoca-
ción, es mejor tener algo de razón en el momento adecuado, que 
tenerla plenamente pero demasiado tarde” (O’Riordan y Jordan, 
1995).

Principio de Precaución y fraternidad: *Tanto el principio de 
cautela como la fraternidad, al igual que el paradigma de la 
sustentabilidad, implican una filosofía de la responsabilidad pues 
la ética del “Principio precautorio” nos propone la gestión res-
ponsable del riesgo tecnocientífico, una acción “anticipativa” 
pero, sobre todo, una clara opción moral por la responsabilidad 
tecnológica y ambiental. La fraternidad, por su parte, supone y 
exige superar el egoísmo y la indiferencia a través de la idea de 
responder por el otro en base a la relación de co-pertenencia e 
interdependencia que supone.

* Ambos, como la sustentabilidad, son conceptos conserva-
dores en tanto implican una autolimitación del ser humano: 

El principio, en tanto toma en cuenta los efectos potencial-
mente nocivos en el largo plazo de nuestras decisiones y accio-
nes actuales (conectando directamente con el tema de las GF) y 
en cuanto permite no esperar a que el riesgo potencial se con-
vierta en real, a que la incertidumbre sea totalmente despejada. 
Provee suficiente razón para actuar ahora, aún si los intereses 
presentes no estén amenazados; obliga a armonizar nuestros 

–ONU 1985–; Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático –1987–; Declaración 
de Bergen sobre Desarrollo Sustentable de la CEE –1990–; Declaración Ministerial de la 
II Conferencia Mundial del Clima; Convención de Helsinki –1992–; Acuerdo de la OMC 
y de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias –Marruecos, 1994–; Protocolo de Oslo sobre 
polución atmosférica –1994–; principio 15 Declaración de Río, 1992; art. 174 del Tratado 
de la UE –Ámsterdam– que modificó el art. 130 R(2) del Tratado de Maastricht.
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intereses y los de las GF, así como a estar seguros de haber ago-
tado todas nuestras posibilidades de acción: en la medida en 
que haya otras posibilidades que puedan congeniar nuestros 
intereses fundamentales y aquellos de las GF, no deberíamos 
descontar los riesgos solamente porque están lejos en el tiempo 
(cfr. Nent). 

Desde la fraternidad se ha dicho que la conciencia de especie, 
sensible a la vez a los problemas del entorno, es el motor espiri-
tual que mueve la práctica de la sustentabilidad económico-ecoló-
gica en el mundo actual. El principio y virtud de la fraternidad 
colabora y hace eficaz la conciencia del límite que debemos 
autoimponernos y de los cambios estructurales en la economía 
mundial para permitir que el desarrollo sea “sustentable”. 
Asumiendo el aspecto conflictivo inherente a la polìtica; reco-
nociendo su carácter de actividad organizadora de la diversidad 
y eventual tensión entre perspectivas e intereses sociales, consi-
deramos que la inclusión del altruismo y la reciprocidad pueden 
operar también como fuerzas vitales en dicha tarea organizado-
ra. Esto supone agregar al paradigma conflictivo actual –carac-
terizado por el individualismo instrumental– el factor de la 
sustentabilidad que puede emanar de una perspectiva coopera-
tiva y de largo plazo. Estos conceptos y variables de análisis 
–individualismo y reciprocidad, conflicto y cooperación, corto 
plazo y sustentabilidad– se retroalimentan.

*Ambos exigen una ética no sólo de las políticas públicas 
sino también una “actitud” cívica y social. Atienden a los deci-
sores políticos y a los ciudadanos.

* Ambos nos advierten sobre lo imprescindible que resulta 
sustituir de una vez, hoy por hoy, la “necesariedad” del progre-
so (que se nos ha impuesto casi como dogma), a la “voluntarie-
dad” del progreso, lo que supone la libre valoración de las 
opciones y las elecciones de los problemas en el marco de una 
discusión pública con participación ciudadana. En este sentido, 
ambos refuerzan el “nosotros” como sujeto de la vida pública.

* Ambos son conceptos hoy por hoy, fuzzy (borrosos, difu-
sos): no pueden definirse mediante los tradicionales criterios 
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cartesianos de “claridad y distinción” (Alcoberro; op.cit. en 
bibliografía), sobre la base de un pensamiento ortodoxo positi-
vista y sólo empírico.

El principio trastoca la racionalidad cartesiana. Al estable-
cer el: “dudo, por eso también obro” llega al extremo de inver-
tir el significado cartesiano de la duda, pues lo que dudamos 
por no estar todavía demostrado es protagonista, y lejos de des-
cartarlo lo imaginamos como si fuera verdadero incorporándolo 
como guía de acción (Bestani, 2010). 

El concepto pleno de fraternidad no podría definirse o ago-
tarse sobre la base de un pensamiento ortodoxo positivista y 
sólo empírico.

* Juntos entroncan, en lo que en medio ambiente se refiere, 
con la racionalidad ecológica, entendida como todo ejercicio de 
la razón que privilegia el pasaje del pensamiento lineal al pensa-
miento sistémico y complejo; que da lugar no menor a las for-
mas impuras y periféricas del pensamiento (Costa Lima, 2009). 
Una racionalidad acotada en donde lo importante no es la maxi-
mización de valores (racionalidad economicista, utilitarista, 
instrumental) sino su satisfacción. 

* Borrosos ambos, pero indiscutiblemente reales pese a su 
ambigüedad. Una sociedad basada en el principio de precau-
ción, como en la fraternidad, estará más abierta a asumir la 
interdependencia social, cultural y transgeneracional, y más 
atenta a las consecuencias de sus acciones, a convertirnos en 
ciudadanos más “prudentes”, en consumidores más sobrios y 
racionales, menos egoístas, con la capacidad de limitación que 
requiere la sostenibilidad de una vida digna presente y futura 
del planeta.

En fin, tanto uno como otro en tanto “virtudes o actitudes” 
facilitan el cumplimiento efectivo de estos nuevos patrones de 
conducta exigidos por el paradigma de la sustentabilidad. En 
este sentido pudo decirse que la sustentabilidad supone la pre-
caución: reponer lo que consumimos y reparar lo que deteriora-
mos (Pedace, 2001).
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conclusiones

No existe acuerdo sobre un fundamento ético o iusfilosófi-
co que sustente la obligación hacia las GF. Se han propuesto 
varias teorías. En el presente trabajo intentamos aportar un 
nuevo fundamento, el de la Fraternidad Universal, dando razo-
nes que entroncan con el hecho primordial de que la supervi-
vencia del género humano (valor universalmente compartido) 
está sometida, como nunca antes, a graves amenazas debido a la 
evidente crisis ecológica (moral, antropológica) en la que está 
inmerso el planeta y sus habitantes. 

En un mundo donde la velocidad de la tecnociencia genera 
una verdadera patología de la relación, desconociendo el lugar 
de la tradición y proponiendo lo nuevo como valor absoluto; 
donde la urgencia deviene normalidad y la novedad es el único 
sentido del desarrollo; donde se ve al hombre en su dimensión 
prometeica, artífice de un progreso continuo y siempre mejor 
que aquello que lo ha precedido; donde la emergencia deviene 
la categoría central de la normatividad actual (como un conti-
nuo poner remedio a la problemática creada por la novedad 
(Pratesi, 2007), destacar la fraternidad supone proponer (o re-
proponer) ver al otro como otro yo, como “hermano”, y por 
eso, superar la dialéctica de la alteridad yo-no yo, por la de la 
intersubjetividad y el reconocimiento común de pertenencia de 
unos a otros como especie y habitantes de una misma casa –la 
Tierra– con un destino común. 

Esto supone un repensarse del Derecho y de la Política. El 
primero, pues frente a lo impredecible e incierto debe estudiar 
nuevas categorías que den respuestas, siendo el principio de 
precaución una de ellas; la segunda, pues deberá adoptar un 
pensamiento y liderazgo global, cuyo marco la habilita plena-
mente para revitalizar ese principio olvidado de la Revolución 
Francesa y para reproponernos, desde allí, la dignidad humana 
como núcleo de la comunidad. El principio precautorio, eje del 
Derecho Ambiental, es pauta de acción para las políticas públi-
cas a la par que puede ofrecerse como piso jurídico al principio 
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de fraternidad, toda vez que su aplicación exige similares com-
portamientos, tanto de los ciudadanos como del Estado, que 
aquellos a los que la fraternidad da fuerza vital. El pensar en un 
real principio precaucional, una acción que no sea simple pro-
ceder, mera limitación de la incerteza científica sino, al contra-
rio, que pueda ser un compartir los temores y las esperanzas 
futuras (ibid.) y afirmar la fraternidad como “el” principio para 
esta altura del desarrollo de los derechos nos pondrá en condi-
ciones de dar respuestas más adecuadas a esta crisis ética-antro-
pológica-ambiental con que nos estamos enfrentando y que nos 
hermana en un destino común. 

Nos atrevemos a creer que, así como la industrialización 
–como dato histórico– generó la teoría jurídica de la responsa-
bilidad por riesgo, hoy por hoy, el hecho cierto de la globaliza-
ción y los efectos incontrolables, irreversibles y de largo plazo 
de las aplicaciones biotecnológicas podrían llegar a generar una 
doctrina de la respuesta frente a las GF, que reconozca a la fra-
ternidad (aún bajo el ropaje jurídico de solidaridad/equidad 
inter-generacional) como fundamento concreto. 

El campo para la admisión explícita del principio de frater-
nidad en lo político-jurídico se encuentra preparado. Ello con: 
a) la globalización y la conciencia mundial de que lo que está en 
juego es la supervivencia de la vida humana en el planeta; b) el 
surgimiento del nuevo paradigma de la sustentabilidad que 
exige del individuo, de los grupos y del Estado modelos de 
pensamientos, acciones y comportamientos sustentables. Esto 
supone: más respetuosos del hombre por el hombre y del hom-
bre hacia la naturaleza, más solidarios, fraternos, responsables; 
c) el surgimiento de nuevas éticas (eco-éticas) que se postulan 
como diacrónicas y contemplan las consecuencias futuras de 
nuestras acciones al largo plazo; d) el surgimiento del principio 
de precaución, el cual exige medidas cautelares y un obrar pru-
dente y autolimitado; e) la fuerte vigencia hoy por hoy de los 
aspectos solidarios y sociales de los derechos humanos: los dere-
chos y responsabilidades colectivos, las acciones populares, la 
protección y consideración del más débil (GF, pobres, tercer 
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mundo, el distinto frente a quienes tenemos que responder en 
aras de una sociedad sustentable).

Quizá la puerta político-jurídica por la que se intenta hacer 
penetrar su concepto –“generaciones futuras”– es de las más 
difíciles de abrir, pero ello sirve, al menos, para hacer sentir su 
presencia y su legítima pretensión de un destino semejante al 
que recibieron la Libertad y la Igualdad, ambas con clara recep-
ción en la esfera jurídica. 
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Principio di Precauzione, Fraternità e Generazioni Future

Gli sviluppi tecnico-scientifici, insieme ai loro innegabili benefi-
ci, hanno dimostrato la peculiare abilità che possiedono gli esseri 
umani di poter avere un'influenzasulle condizioni di vita attuali e 
future. La consapevolezza dell'irreversibilità degli effetti ambienta-
li di determinati atti umani ha sollevato la questione di sapere se 
ci può essere in definitiva un rapporto morale o giuridico tra gene-
razioni e, in caso affermativo, quale sia o possa essere il suo 
fondamento etico e giusfilosofico. Questo lavoro presenta la 
Fraternità -intesa sia come principio che come virtù- come base 
soggiacente al dovere ed alla responsabilità (riconosciuto in 
norme legali soprattutto di carattere internazionale) di tutti gli 
uomini di propendere verso uno sviluppo sostenibile che tenga 



90 Fraternidad y conflicto

conto delle generazioni future. A partire da un'ottica giuridico-
ambientale, si propone il principio di precauzione come strumento 
utile nel guidare le decisioni volte a preservare il diritto delle gene-
razioni future, in quanto suppone l'adozione di misure che preven-
gano eventuali danni, gravi o irreversibili, sull'ambiente che pos-
sano verificarsi a lungo termine.

Precautionary Principle, brotherhood and future generations.

Scientific and technological developments, together with the 
undeniable benefits, have shown that special capacity human 
beings have to influence present and future living conditions with 
their own behavior. The awareness of irreversibility of the environ-
mental effects of certain human actions has put forward the ques-
tion of having a moral or legal relationship among generations 
and, if there is any, which could its ethical or ius-philosophical 
foundations could be. This paper presents brotherhood –unders-
tood both as principle and as virtue– as the foundation underlying 
duty, responsibility and obligation of all men to seek sustainable 
development that takes into account future generations. From the 
legal-environmental viewpoint the precautionary principle is con-
sidered as an important legal instrument to guide decisions to 
preserve the rights of future generations since it implies taking 
measures to prevent long term, serious or irreversible damage on 
the environment.

Principe de précaution, fraternité et générations futures

Les développements techno-scientifiques, en plus de leurs 
indéniables bénéfices, ont montré cette capacité spéciale qui ont 
les êtres humains de pouvoir influencer sur les conditions de vie 
actuelles et futures. La conscience de l’irréversibilité des effets de 
certaines actions humaines sur l’environnement pose la question 
sur la relation morale ou juridique entre générations et, s’il y en a 
un, quel est ou pourrait être son fondement éthique ou iusphiloso-
phique. Ce travail-ci présente la Fraternité  - entendue comme 
principe et vertu – comme le fondement sous-jacent au devoir et 
responsabilité de tous les hommes de  tendre vers un développe-
ment soutenu qui tienne compte les générations futures. Dès une 
perspective juridique- environnemental on récupère le principe de 
précaution comme instrument cher à l’heure de guider les déci-
sions qui préservent le droit des futures générations en ce qui 
concerne l’adoption des mesures qui préviennent des dommages 
éventuels, graves ou irréversibles, sur l’environnement qui 
peuvent se produire à long terme.
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Princípio precautório, fraternidade e gerações futuras

O desenvolvimento técnico-científico, com seus inegáveis 
benefícios, mostrou essa especial capacidade que tem os seres 
humanos de exercer influência sobre as condições de vida atuais 
e futuras. A consciência da irreversibilidade dos efeitos ambien-
tais de certas ações humanas introduz o questionamento de se 
pode existir realmente uma relação moral ou jurídica entre 
gerações e, se existe, qual é ou poderia ser seu fundamento ético 
ou iusfilosófico. O presente trabalho apresenta a fraternidade – 
entendida como princípio e virtude – como o fundamento subja-
cente ao dever e responsabilidade de todos os homens de tender 
a um desenvolvimento sustentável que tenha em conta as 
gerações futuras. A partir de uma perspectiva jurídico-ambiental 
se resgata o princípio da precaução como instrumento valioso no 
momento de guiar as decisões tendentes a preservar o direito 
das futuras gerações, já que supõe a adoção de medidas que 
previnam eventuais danos, graves ou irreversíveis, sobre o meio 
ambiente que podem chegar a ser produzidos em longo prazo.


