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EULALIA PÉREZ SEDEÑO
Profesora de Investigación en Ciencia, Tecnología y Género en el Departamento de Ciencia,
Tecnología y Sociedad del Instituto de Filosofía del CSIC
Resumen de la conferencia: Se suele pensar que la biotecnología es un conjunto de métodos
que se pueden desplegar o utilizar, con fines y medios diversos; y como tales métodos
científicos que son valorativamente neutros y libres de sesgos. Pero muchas investigaciones
que se plantean y las innovaciones que se desarrollan en biotecnología están en gran medida
vinculadas a los intereses y prioridades de las agencias de financiación, las empresas, los
gobiernos e incluso determinados grupos de presión. Y, a menudo, los intereses de las
mujeres, los ideales democráticos y feministas se quedan a un lado a la hora de obtener
financiación para poder ser desarrollados. Y de ese modo, se aprecia que los objetivos o
fines e imaginarios de las biotecnologías afectan de manera desigual a las mujeres (y otros
grupos vulnerables) y pueden ayudar a perpetuar las desigualdades existentes.
Examinaremos algunos casos, como las tecnologías de reproducción asistida, en los que esto
sucede.
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