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Amartya Sen es premio Nobel de
Economía de 1998. Es profesor titular
de Harvard, Oxford, London School
of Economics y del Trinity College of
Cambridge. Ha sido presidente de la
Asociación Económica Internacional,
de la Asociación Económica de Estados Unidos, de la Asociación de Economistas de India, entre otras.
Bernardo Kliskberg en el 2005 obtuvo el premio de la Fundación Empresarial por el Desarrollo Sostenible.
Es considerado un pionero en la ética
para el desarrollo, el capital social y
la responsabilidad social empresarial,
además del padre de la gerencia social. Labora como asesor de la ONU,
BID, UNICEF, UNESCO, OIT, OEA
y OPS. En la actualidad funge como
asesor principal de la dirección del
Programa Regional del PNUD para
América Latina.

En esta obra ambos autores analizan
algunos de los principales problemas
del mundo globalizado y plantean sus
posibles soluciones, desde la perspectiva de la ética del desarrollo, la cual,
tal como lo señalan ellos, pretende recuperar la relación perdida entre ética
\HFRQRPtD0DQL¿HVWDQTXHVLVHDUticulan la ética y la economía, pueden
VXUJLUYtDVDOWHUQDWLYDVTXHFRQWULEXyan al bienestar de las personas y disminuir la exclusión social.
El libro está estructurado en dos
partes, en la primera Amartya Sen
aborda temas como la democracia, la
HTXLGDGHQODVDOXGODPRUWDOLGDGOD
exclusión e inclusión social y la globalización, y en la segunda Bernardo
Kliksberg analiza los desafíos éticos
de América Latina, donde a pesar
de los avances hay una brecha social
muy amplia; para ello recurre a temas
diversos como la inseguridad ciudadana, la salud, la juventud, la cultura
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\ HO YROXQWDULDGR < ¿QDOPHQWH HVWH
PLVPRDXWRUHODERUDXQDUHÀH[LyQVRbre el impacto de las religiones sobre
la deuda ética social actual.

¿Cómo juzgar
la globalización?

En la primera parte de la obra, denominada Temas claves de nuestro siglo
XXI, el Premio Nobel de Economía,
Amartya Sen, aborda el tema de la
globalización desde diversas perspectivas tales como la exclusión e inclusión, la democracia, la sostenibilidad
DPELHQWDO OD HTXLGDG HQ VDOXG \ OD
mortalidad como indicador económico, tal y como se muestra en las siguientes páginas.

6HQFRQVLGHUDTXHHOSULQFLSDOGHVDItR
de la globalización está vinculado a la
desigualdad, tanto interna como internacional. Las desigualdades incluyen
GLVSDULGDGHV HQ PDWHULD GH ULTXH]D
aspectos políticos, sociales, de oportunidades económicas y de poder. Es
SRUHOORTXHODFODYHHVODGLVWULEXFLyQ
GH ORV EHQH¿FLRV GH OD JOREDOL]DFLyQ
pues se trata de compartir las ganancias de la globalización entre los países pobres y los ricos, y entre los diferentes grupos sociales.

(O DXWRU 6HQ SODQWHD TXH D WUDYpV GH
miles de años la globalización ha contribuido al progreso del mundo meIntroducción
diante los viajes, el comercio, las mi/RV DXWRUHV SDUWHQ GH TXH ODV FDXVDV graciones, la difusión de la cultura y
de la asimetría entre las potenciali- el conocimiento, y la comprensión de
dades del planeta y la vida cotidiana la ciencia y la tecnología.
HQ SREUH]D \ OD SULYDFLyQ WLHQHQ TXH
ver con la organización social, así, $GHPiVHODXWRUDUJXPHQWDTXHORV
por ejemplo, “el 10 % más rico tiene agentes de la globalización no son
el 85 % del capital mundial, la mitad europeos ni exclusivamente occide toda la población el planeta sólo el GHQWDOHVGHPDQHUDTXHUHFKD]DUOD
1 %” (2007, 8).
globalización de la ciencia y de la
WHFQRORJtDSRUFRQVLGHUDUTXHUHSUHEn el libro se analizan los problemas sentan la influencia e imperialismo
más apremiantes del siglo XXI a par- occidental no solo implicaría destir de la ética del desarrollo, cuyo pro- conocer las contribuciones globapósito es recuperar la relación entre la les tomadas de muchos lugares del
economía y la ética. A lo largo de los PXQGR VLQR TXH FRQVWLWXLUtD LJXDOFDStWXORVTXHFRPSRQHQHOWH[WRVH mente una decisión poco sabia, deabordan temas de gran interés para la ELGR D ODV SRVLELOLGDGHV TXH SRGUtD
región y para el mundo entero, pero tener el mundo al beneficiarse de
sobre todo se presentan soluciones HVWH SURFHVR (V SRU HVR TXH PDalternativas para disminuir la brecha nifiesta, según manifiesta, “nuessocial, atender la ética y mejorar la catra civilización global es un legado
lidad de vida de las personas.
mundial” (2007, 15).
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ORVPXFKRVEHQH¿FLRVSRWHQFLDOHVGH
la integración global. La globalizaFLyQ HV XQ SURFHVR KLVWyULFR TXH KD
ofrecido abundantes oportunidades y
recompensas en el pasado y sigue haciéndolo en la actualidad. La existenFLD PLVPD GH SRWHQFLDOHV EHQH¿FLRV
GH SHVR HV OR TXH RWRUJD XQD LPSRUWDQFLDFUXFLDODOWHPDGHODHTXLGDGHQ
FRPSDUWLU GLFKRV EHQH¿FLRV (O WHPD
central del debate no reside en la globalización misma, ni tampoco en el
recurso del mercado como institución,
Instituciones y desigualdad
VLQRHQODIDOWDGHHTXLGDGHQHOEDODQce general de los arreglos institucioLa globalización tiene mucho por
QDOHVTXHGDOXJDUDXQDGLVWULEXFLyQ
RIUHFHUSHURLQFOXVRVLVHOHGH¿HQGH
PX\ GHVLJXDO GH ORV EHQH¿FLRV GH OD
se debe, igualmente, sin incurrir en
ninguna contradicción, ver la legiti- globalización (2007, 25).
midad de muchas interrogantes planWHDGDV SRU TXLHQHV SURWHVWDQ FRQWUD Exclusión e inclusión
ella (2007, 22).

La economía de mercado no funciona
por sí misma en las relaciones globaOHVGHELGRDTXHORVUHVXOWDGRVGHHVH
VH HQFXHQWUDQ LQÀXHQFLDGRV SRU ODV
políticas públicas en materia de educación, epidemiología, reforma agraria, facilidades en el otorgamiento de
microcréditos, protecciones legales y
en cada uno de estos ámbitos hay trabajo por hacer a través de la acción
pública.

/RV DXWRUHV DSXQWDQ TXH HO FDSLWDOLVmo global está mucho más centrado
en ampliar el dominio de las relacioQHV GH PHUFDGR TXH HQ HO HVWDEOHFLmiento de la democracia, la expansión
de la educación primeria o en mejorar las oportunidades sociales de los
menos favorecidos de la sociedad.
Pues la globalización de los mercados
FRQVWLWX\H HQ Vt PLVPD XQ HQIRTXH
muy inadecuado con miras a la prosperidad mundial; por lo tanto, resulta
necesario ir más allá de las prioridaGHVTXHHQFXHQWUDQVXH[SUHVLyQHQHO
foco elegido del capitalismo global.
De acuerdo con Amartya Sen, confundir globalización con occidentalización, además de ser poco consecuente con la historia, conduce
igualmente a distraer la atención de

El concepto de exclusión como una
forma de privación ha resultado prácWLFR\~WLOSDUD¿QHVGHRUJDQL]DFLyQ
Muchas privaciones y violaciones de
los derechos humanos consisten en
estar excluidos del goce de derechos
HOHPHQWDOHVTXHGHEHUtDQVHUDOJRTXH
se da por sentado, tales como el acceso a los tribunales o la libertad de exSUHVLyQ $O UHVSHFWR 6HQ DSXQWD TXH
QLQJ~QFRQFHSWRSRUFRQYHQLHQWHTXH
resulte, está exento del coste, y la noción de exclusión no es una excepción.
Es necesario visualizar a la gente de
múltiples y diferentes maneras y no
SRU FDWHJRUtDV SRUTXH HVR UHVXOWD XQ
error epistémico y un enorme riesgo
ético y político con consecuencias de
amplio alcance en materia de derechos humanos.
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El tema fundamental sobre la libertad,
derechos y responsabilidad, apunta
Sen, está en reconocer la pluralidad
de las identidades, así como el hecho
GHTXHFRPRVHUHVKXPDQRVUHVSRQsables, las personas deben elegir por
medio de la razón en vez de un desFXEULPLHQWRSRULQHUFLDTXHSULRULGDdes deben ser asignadas a las diversas
DVRFLDFLRQHV\D¿OLDFLRQHVHLGHQWLGDdes. Por lo tanto, es necesario decidir
cuanta importancia se le debe dar a
cada una de ellas. “No se nos puede
SHGLU TXH QXHVWUDV FUHHQFLDV UHOLJLRsas o nuestras identidades, ya sean por
elección o simple herencia, dominen
nuestra vida por completo, así como
todas nuestras decisiones afectivas.”

¿Cuál es el propósito
de la democracia?
Sobre esta interrogante considera Sen
TXHDSHVDUGHODDFHSWDFLyQQRUPDtiva de la democracia como forma
apropiada de gobierno, sigue existiendo algo de escepticismo en la práctica
acerca de su efectividad en los países
más pobres. Desde la perspectiva de
ODVFXOWXUDV\FLYLOL]DFLRQHVVHD¿UPD
TXHODGHPRFUDFLDHVXQDQRUPDRFFLGHQWDOTXHQRHVWiHQVLQWRQtDFRQORV
valores de otras sociedades.

0LOOLDQ TXH ³OD GHPRFUDFLD GHEH LQcluir un gobierno por debate” (2007, 45).
Para lograr lo razonable es necesaria la voluntad política de individuos
dispuestos a superar los límites de
VXV SURSLRV LQWHUHVHV HVSHFt¿FRV
Pero plantea, igualmente, exigencias
sociales para ayudar a un discerniPLHQWRMXVWRTXHLQFRUSRUHHODFFHVR
a la información, la oportunidad de
escuchar diversos puntos de vista y la
posibilidad de estar expuesto a discusiones y debates públicos y abiertos.
La democracia debe adoptar la forma
de un razonamiento constructivo y
H¿FD]

¿Por qué se debe preservar
la lechuza moteada?
Este capítulo aborda el tema del desaUUROORVRVWHQLEOHDSDUWLUGHODGH¿QLción aportada por el Informe BrundtODQGHQHOFXDOVHxDODTXH³HVHO
GHVDUUROORTXHVDWLVIDFHODVQHFHVLGDdes del presente sin poner en peligro
la capacidad de futuras generaciones
para satisfacer sus propias necesidades” (2007, 53).

De acuerdo con Sen, tal y como los
plantea el informe Ecosistemas y
Sen recurre a las ideas de John Rawls, Bienestar Humano en el 2003, “el loSDUDTXLHQODGHPRFUDFLDGHEHYLVXD- JUR GH XQ XVR VRVWHQLEOH UHTXLHUH GH
lizarse no solo a la luz de elecciones y LQVWLWXFLRQHV HIHFWLYDV \ H¿FLHQWHV
YRWRVSRULPSRUWDQWHVTXHHVWRVVHDQ TXH SXHGHQ RIUHFHU ORV PHFDQLVPRV
sino fundamentalmente en términos a través de los cuales los conceptos
de razonamiento público, con la de- de libertad, justicia, trato igualitario,
bida inclusión de la oportunidad del FDSDFLGDGHVEiVLFDV\HTXLGDGSXHGDQ
debate público, así como de la parti- regir el acceso a los servicios del ecocipación interactiva y del encuentro sistema y sus usos” (2007,55). Apunta
UD]RQDGR0DQL¿HVWD6HQFLWDQGRD 6HQ TXH XQ PD\RU FRPSURPLVR FRQ
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las responsabilidades ciudadanas puede contribuir a mejorar la protección
del ambiente.

Sobre el tema particular de la mortalidad como un indicador, Sen argumenWDTXHHQRWURVDUWtFXORVGHVXDXWRUtD
publicados en 1980, 1985, 1987 y 1992
La responsabilidad ecológica forma KD D¿UPDGR TXH VL VH SUHWHQGH MX]SDUWH GH XQD QXHYD WHQGHQFLD TXH gar las ventajas y privaciones de una
abarca tanto la teoría como la prácti- persona, se debe centrar la atención
ca. Existe una creciente decepción no no tanto en los ingresos y los bienes,
solamente por la debilidad o ausencia VLQRHQODVFRVDVTXHWLHQHQXQYDORU
GHLQLFLDWLYDVTXHLQYROXFUHQDORVFLX- intrínseco para las personas. El indadanos en las políticas ambientales greso y los bienes se valoran primorsino ante el evidente escepticismo de dialmente como instrumentos, como
las autoridades públicas ante los posi- PHGLRVSDUDDOFDQ]DRWURV¿QHV³/D
EOHVUHVXOWDGRVIDYRUDEOHVTXHSXHGDQ UD]yQ SULQFLSDO SRU OD TXH EXVFDPRV
surgir si se apela a un sentido de res- HO LQJUHVR HV SRUTXH QRV D\XGD SDUD
vivir mejor, para alcanzar el tipo de
ponsabilidad social.
YLGD TXH WHQHPRV UD]RQHV SDUD YDOR$QWHODLQWHUURJDQWHVREUHTXpSDSHO rar” (2007, 81).
debe desempeñar la ciudadanía en la
política ambiental, Amartya Sen seña- ³(OYDORUGHYLYLUGHEHUHÀHMDUODLPOD TXH HQ SULPHU OXJDU GHEH LQFOXLU portancia de las distintas capacidades
la capacidad de pensar, de valorar y para cuyo desempeño la vida es un reGHDFWXDUORFXDOUHTXLHUHTXHODVSHU- TXLVLWRLQGLVSHQVDEOH´  
sonas piensen en los seres humanos
como agentes, en vez de solamente En la segunda parte del texto, titulapacientes; en segundo lugar la liber- da “Los desafíos éticos abiertos en un
tad de participación, en tercero la li- continente paradójico”, el pensador
bertad de reproducción y en cuarto la Bernardo Kliksberg pone énfasis en
pertinencia de la participación ciuda- los indicadores económicos y sociadana y social (2007, 58-59).
les de América Latina y aborda temas
claves como la salud pública, los mi3RURWUDSDUWHHQPDWHULDGHHTXLGDG tos sobre la juventud, el crecimiento
HQVDOXG6HQDSXQWDTXHHVWDHVXQD en inseguridad ciudadana, la cultura
de las condiciones más importantes y el voluntariado en la región latinoade la vida humana y un componente mericana.
fundamental de las posibilidades humanas, las cuales se deben valorar.
/DHTXLGDGHQVDOXGQRVHSXHGHHQ- América Latina.
tender en términos de distribución de El caso de la salud pública
la atención sanitaria y debe tomar en
consideración como se relaciona la sa- De acuerdo con Kliksberg, la nueva
lud con otras características a través YLVLyQ TXH FRPLHQ]D D WHQHU IXHU]D
de la asignación de recursos y de los HQVDQFKD ODV GLPHQVLRQHV TXH GHEHrían tomarse en cuenta para saber si la
acuerdos sociales.
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sociedad progresa. Esta nueva visión
adicional a los tradicionales indicadores económicos incluye aspectos
relacionados con el desarrollo social,
el desarrollo ambiental, el acceso a la
cultura, las libertades y la construcFLyQ GH FLXGDGDQtD 'H PDQHUD TXH
se podría saber si una sociedad ha
progresado y si crecen los grados de
OLEHUWDGGDGRTXHODVOLEHUWDGHV\SRVLELOLGDGHVTXHODVSHUVRQDVVRQFDSDces de ejercer dependen de los logros
en salud. En las últimas décadas las
HFRQRPtDVTXHKDQFUHFLGRVRQDTXHOODV TXH PXHVWUDV FUHFLPLHQWR HQ HO
desarrollo de la educación y la salud.
Durante los últimos años están en
curso en América Latina cambios en
cuanto a la percepción de los caminos
para el desarrollo y sus contenidos.
Además, crece la presión pública por
un Estado más transparente, descentralizado y abierto. Hay una nueva expectativa sobre el rol de las políticas
públicas y se espera una articulación
clara entre las fuerzas productivas, la
sociedad civil y las políticas públicas.
8QWHPDVREUHHOTXHOODPDODDWHQFLyQ
Bernardo Kliksberg es la desigualGDGSRUHMHPSORVHxDODTXHGHORV
PLOORQHVGHSHTXHxDV\PHGLDQDVHPpresas existentes en la región solo reciben el 5 % de los créditos otorgados
SRUODVHQWLGDGHV¿QDQFLHUDVDVtPLVmo evidencia una clara desigualdad
HQDFFHVRDODVWHFQRORJtDVGDGRTXH
únicamente el 11 % de la población
latinoamericana tiene conexión InterQHW$GHPiVVHHVWLPDTXHPiVGHO
% de los 40 millones de indígenas de
la región están en pobreza extrema.
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Sobre este mismo particular, KlikVEHUJDSXQWDTXHODPRUWDOLGDGPDWHUna es uno de los problemas recurrentes en la región. El riesgo de fallecer
por dar a luz en América Latina es
GH  IUHQWH DO  HQ (XURSD
Occidental, es decir, es 25 veces mayor. Una de las razones obedece a la
ausencia de asistencia médica institucionalizada. Como ejemplo de ello, el
24 % de las madres no tiene asistencia
médica durante el embarazo y 33 %
no cuenta con atención médica en el
momento del parto (2007, 14).
Un 10 % de la población no tiene acceso al agua potable en Brasil, Panamá,
Venezuela, Perú, Paraguay, El Salvador, Nicaragua, Bolivia y Honduras.
En la región hay 50 millones de personas sin acceso al agua potable.
Ante la interrogante sobre cómo mejorar esas condiciones, el autor apunta
al fortalecimiento del gasto en salud y
de las políticas públicas acompañadas
de avances en la gerencia de las áreas
GHVDOXGODVFXDOHVUHTXLHUHQHQPXchos casos de adaptaciones a sus culturas, lenguajes e idiosincrasias.
La educación es un factor determinante en la vida de las personas, dado
TXHFXDQWRPHQRUHVHOQLYHOHGXFDWLvo menor es la esperanza de vida.
De acuerdo con Kliksberg mejorar la
calidad de la gerencia en salud al serYLFLRGHODHTXLGDGVLJQL¿FDWHQHUHQ
cuenta los anteriores aspectos y otras
HVSHFL¿FLGDGHV \ GHVDUUROODU RUJiQLcamente una gerencia latinoamericaQD GH VDOXG S~EOLFD TXH PDQHMH ORV
avances más importantes en gerencia
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VRFLDO /R FXDO UHTXLHUH WUDQVLWDU SRU
la descentralización de las políticas y
servicios de salud. El nivel local perPLWH RSHUDU FRQ PD\RU H¿FLHQFLD JHrencial, dar respuestas más directas,
incorporar reacciones de la población,
EULQGDU PiV ÀH[LELOLGDG \ DEULU PiV
posibilidades a la participación de la
comunidad. Pero demanda fortalecer
capacidades gerenciales locales y gaUDQWL]DUTXHODVDFFLRQHVHVWpQRULHQtadas a la comunidad y no sea captada
por intereses partidistas o grupos de
presión económicos de la zona.
(QGH¿QLWLYDODVSROtWLFDVS~EOLFDVVRQ
las principales responsables en una
democracia de garantizar a todos los
ciudadanos los derechos elementales,
como el derecho a la salud, lo cual sigQL¿FDODDFFLyQFROHFWLYDSXHVWDDOVHUYLcio de objetivos de interés general.
“Un campo de grandes posibilidades
radica en involucrar a un nivel superior al actual a la empresa privada,
promoviendo y educando en la concepción de responsabilidad social
empresarial. La RSE ha ganado posiciones en el mundo desarrollado, movilizada por presiones muy fuertes de
la sociedad civil y es hoy asociada con
productividad y competitividad, empezando a formar parte de las estrategias mas cuidadas de las empresas
más avanzadas.” (2007,179).

\ HO   PiV SREUH VROR GHO  
(2007,195). La desigualdad no solo se
evidencia en los ingresos sino también
en el acceso a la propiedad de la tierra,
al crédito, la salud, la mortalidad infantil, la mortalidad materna, la esperanza de vida, el acceso a la educación
y la participación en Internet.
En materia de educación, la CEPAL
KD HVWLPDGR TXH HQ ODV FRQGLFLRQHV
DFWXDOHV VH UHTXLHUHQ GH  DxRV GH
HVFRODULGDGSDUDFRQWDUFRQORVUHTXLsitos mínimos para obtener un trabajo
por encima de la pobreza.
(VSRUORDQWHULRUPHQWHLQGLFDGRTXH
VHJ~Q .OLNVEHUJ VH UHTXLHUH GH XQ
pacto nacional en torno a la juventud,
una concertación de esfuerzos entre
OD SROtWLFD S~EOLFD TXH GHEH WHQHU XQ
papel central como representante de
toda la sociedad, la empresa privada,
las iglesias, las universidades, las organizaciones básicas de la sociedad
civil y todos los actores sociales, para
fortalecer políticas sistemáticas de
protección a la familia.
“La ciudadanía reclama en forma actiYDUHIRUPDVGHIRQGRTXHGHPRFUDWLFHQ
la economía, abran oportunidades productivas para todos y conduzcan a una
inclusión social universal” (2007, 221).

Por otra parte, en materia de seguDesde la década 1980, el desarrollo de ULGDG PDQL¿HVWD .OLNVEHUJ TXH HQ
América Latina ha pasado por bajos América Latina la tendencia hacia la
niveles de crecimiento y altos grados encarcelación ha llevado a situaciones
GHGHVLJXDOGDGTXHVHPDQL¿HVWDQHQ casi límites. Además de no resolver el
cifras devastadoras, como por ejem- aumento de las tasas de criminalidad,
SORVHHVWLPDTXHHOPiVULFRHV ha creado en diversos países un produeño del 48 % del ingreso regional blema de gestión penal muy difícil.
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Es indispensable promover en la juvenWXGRSRUWXQLGDGHVGHHGXFDFLyQTXHOH
permitan acceder a mejores condiciones
laborales pues cuanto más alto los niveles educativos de la población, menor
VHUi HO Q~PHUR GH GHOLWRV 6H UHTXLHUH
apostar a la cohesión social, es decir, a la
capacidad de una sociedad para asegurar el bienestar de todos sus miembros
al minimizar las disparidades y evitar la
polarización.

mente en el desempeño de los países
en términos de progreso económico,
tecnológico y en la sustentabilidad del
desarrollo.
6HxDOD.OLNVEHUJTXHHOFDSLWDOVRFLDO
tiene al menos cuatro dimensiones:

D (O FOLPD GH FRQ¿DQ]D HQ ODV UHODFLRQHV LQWHUSHUVRQDOHV (Q TXp
medida la gente confía unos en
otros en una sociedad. Cuánto
&RQVLGHUDHODXWRUTXH³KDFHIDOWDXQ
PiV FRQ¿DQ]D PiV ÀXLGH] HQ
gran pacto social para enfrentar la crilas relaciones económicas y más
transacciones son posibles.
PLQDOLGDGDWUDYpVGHHVWUDWHJLDVTXH
construyan cohesión social. La lógica
integral propone abordar, a través de b. Capacidad de asociatividad. La
políticas públicas en alianza con la
capacidad de una sociedad para
sociedad civil y la responsabilidad
construir formas de cooperación
social empresarial, las causas estrucdesde las más elementales, como
turales del delito generando inclusión,
cooperar con el vecindario para
protección social y oportunidades.”
hacer cosas juntos, cuidar a los
(2007, 259).
niños, ayudarse, hasta las más
elaboradas, como ser capaces de
hacer una gran concertación na¿Por qué la cultura
cional sobre el modelo de desaes clave para el desarrollo?
rrollo.
De acuerdo con Bernardo Kliksberg, c.
OD 81(6&2 GH¿QH OD FXOWXUD FRPR
³ODPDQHUDGHYLYLUMXQWRVTXHPROGHD
nuestros pensamientos, nuestras imágeQHV\QXHVWURVYDORUHV´  

Las capacidades sinérgicas de
una sociedad desde lo mayor,
pactos nacionales en gran escala hasta lo menor, relaciones de
cooperación solidaria diaria son
muy relevantes para el desarrollo
y forman parte del capital social.

3ODQWHD HO DXWRU TXH HO GHVDUUROOR QR
está asociado exclusivamente a indiFDGRUHV HFRQyPLFRV FRPR OD LQÀD- d. La conciencia cívica, cómo la
FLyQHOFUHFLPLHQWRGHO3,%VLQRTXH
JHQWH DFW~D IUHQWH D WRGR OR TXH
en la actualidad surgen nuevas cones de interés colectivo, desde
cepciones para analizar el desarrollo
cuidar los espacios verdes y los
desde una perspectiva más amplia y
transportes públicos hasta pagar
es ahí donde nace el tema sobre calos impuestos. Todo ello es un
pital social, el cual parte de factores
indicativo del nivel de conciencia
H[WUDHFRQyPLFRV TXH SHVDQ IXHUWHcolectiva en una sociedad.
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Valores éticos predominantes en
la sociedad son decisivos en lo
TXHDHVDVRFLHGDGOHSXHGHSDVDU
De acuerdo con Amartya Sen los
valores éticos de los empresarios
y profesionales son parte de los
activos productivos de esa sociedad. Es necesario volver a revincular la ética con la economía.
Pensar en la economía teniendo
en cuenta como los comportamientos de los actores tiene una
raíz ética.

Adicionalmente, el autor muestra casos de países donde ha habido un gran
impacto de la ética y la cultura como
en Finlandia y Noruega

Mantener viva la llama de la cultura
en medio de condiciones muy adversas a través de expresiones como el
teatro independiente, el humor crítico,
nuevas generaciones de escritores jóvenes, las protestas a través de la música, los coros, el arte y otros espacios
creativos no convencionales, son los
VLJQRVGHQDFLRQHVTXHSXHGHQOOHJDU
a ser adultas y prósperas.
³/RTXHVXFHGHHQHOFDPSRGHODFXOtura va a tener mucha incidencia en
las políticas relativas a la pobreza. La
pobreza es responsabilidad de la sociedad, depende de cómo la sociedad
organiza esta constelación prodigiosa
GH UHFXUVRV TXH OD GLYLQLGDG HQWUHJy
al ser humano” (2007, 277-278).

También, el autor, llama la atención
sobre la construcción de la cultura a
Es preciso conectar sistemáticamente
través de la educación y plantea la nela acción entre las políticas sociales,
FHVLGDG GH TXH OD GLVFXVLyQ pWLFD VHD
económicas y culturales. El respeto
SDUWHGHODYLGDFRWLGLDQDSRUTXH
y la movilización de la su cultura valorizará a las personas y al grupo. La
FRQVLGHUDUTXHXQHPSUHVDULRSULYDGR cultura puede jugar un papel clave en
HVpWLFRSRUTXHSDJDORVLPSXHVWRVR
la recreación de lazos de asociativiTXH XQ OtGHU SROtWLFR HV pWLFR SRUTXH
dad. La solo idea de cultura implica la
no roba, como sucede con frecuende acción colectiva.
FLD HQ OD UHJLyQ VLJQL¿FD XQ QLYHO
de deterioro cultural muy grande.
'H PDQHUD TXH XQ OtGHU SROtWLFR pWL- Finalmente, señala el autor, la cultuFR DGHPiV GH QR UREDU WHQGUtD TXH UDWLHQHTXHYHUFRQORV¿QHV~OWLPRV
WHQHU XQD LGHQWL¿FDFLyQ DEVROXWD FRQ del ser humano, pues está hecho para
la agenda de prioridades de su socie- vivir por y para valores culturales étidad, debería tener transparencia en el cos.
comportamiento, coherencia entre sus
planteamientos y sus hechos y muchas Cuando existe capital social en graotras cosas (2007, 271).
GRFRQVLGHUDEOHVHPDQL¿HVWDHQXQD
sociedad civil activa y articulada, en
presión
por política públicas socialEl liberalismo ortodoxo ha expulsado
la ética de la economía. Al escindir la mente responsables, en responsabiliética de la economía se dejó el terreno dad social empresarial, en participalibre para los antivalores éticos.
ción ciudadana y en voluntariado.
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