
El Informe del Comité Consultativo Nacional de Ética de Francia (CCNE), titulado 
“problemas éticos ante una pandemia”, describe en primer lugar el contexto 
“rápidamente evolutivo” que estamos viviendo y, a continuación, recuerda a toda la 
ciudadanía dos grandes retos éticos:  

1º) Es imprescindible involucrar a toda la sociedad en un verdadero movimiento de 
responsabilidad y solidaridad. 

2º) Lo realmente decisivo no es sólo la desconfianza producida por el mal que 
debemos superar, sino la confianza que debemos reforzar mucho más allá de esta 
prueba colectiva.  

 
Y, después, añade lo siguiente: 

• Cualquiera sea la naturaleza de las decisiones que se tomen, deben cumplir con el 
requisito fundamental de respeto a la dignidad humana, es decir, el valor 
individual de cada persona debe ser reconocido como absoluto. 

• El principio de equidad es condición esencial para actuar en el contexto de la 
escasez de recursos. En esta situación, priorizar la selección de personas de 
acuerdo con su único valor "económico" inmediato o futuro, es decir, su "utilidad" 
social, no es aceptable: la dignidad de una persona no depende de su utilidad. 

• Una situación como la actual lleva con frecuencia a confrontar el principio de 
autonomía y la exigencia de solidaridad. Estos conceptos no son exclusivos: "ser 
autónomo es ser libre con los demás y no contra ellos; al contrario, la solidaridad 
consiste en permitir que la mayor cantidad de personas ejerzan su autonomía. 

• Las medidas restrictivas deben ser tomadas y aplicadas conforme a la ley, guardar 
conformidad con un objetivo legítimo de interés general, ser proporcionadas y 
estrictamente necesarias para conseguir ese objetivo, no ser irracionales ni 
discriminatorias y estar definidas teniendo en cuenta las adquisiciones de la ciencia 
y en particular su eficacia. Es peligroso extender medidas restrictivas más allá de lo 
que sería necesario o debido a una concepción inadecuada del principio de 
precaución o con fines demagógicos. Todos los derechos y libertades que no se 
excluyan específicamente deben continuar aplicándose y respetándose. 

 
El resto del Informe desarrolla los siguientes diez puntos de atención:  

1) Llamada a la necesaria responsabilidad ciudadana. 

2) El proceso de toma de decisiones políticas debe estar basado en la experiencia 
sanitaria y en la contribución de la sociedad civil, tomando como referencia el “método 
deliberativo”.  

3) Las medidas vinculantes deben estar basadas en un marco legal y ético sólido y en 
una pedagogía de toma de decisiones, buscando el equilibrio entre libertades 
fundamentales y orden público.  

4) Atención especial a los grupos d personas vulnerables. 

5) Comunicación transparente y responsable para estimular la confianza individual y 
social. 



6) Respeto a la confidencialidad de los datos de salud. 

7) El ámbito europeo debe servir de apoyo para colaborar en el desarrollo de una 
política común internacional de gestión de crisis sanitarias. 

8) La investigación científica internacional debe respetar los criterios éticos exigidos. 

9) La responsabilidad de la industria farmacéutica. 

10) La reflexión ética necesaria para extender el cuidado a todos los enfermos y a toda 
la población. 

 
 


