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RESUMEN

El objetivo del trabajo es tratar de enriquecer con una mirada trasdisciplinaria la tarea del contador público 
dedicado al sector gubernamental, desde la ética aplicada al diseño e implementación de políticas públicas. Dado 
que, enunciar las claves éticas que sostienen el éxito de su tarea puede colaborar a darle sentido a esa tarea. El 
diseño, la implementación, la elección de herramientas se realiza para un fi n concreto y una realidad concreta y 
por eso, la búsqueda de  la participación ciudadana tiene en la realidad latinoamericana   una condición previa y 
es la de incluir socialmente a los excluidos, para lograr a su vez, el cuidado del medioambiente y la sustentabilidad 
del desarrollo. Por otra parte, se pretende llamar la atención acerca de la importancia que tienen la satisfacción 
de necesidades básicas y las políticas educacionales, dirigidas tanto a formar en capacidades como en actitudes, 
para lograr la inclusión social y la autonomía del ciudadano. Pretende asimismo, colaborar a la refl exión acerca 
de la trascendencia de cualquier decisión que deba tomar el profesional contador en temas públicos.

La vida en sociedad requiere de parámetros orientadores para los individuos, explicitados en la cultura, como  
lo son los valores y en especial los valores morales, que son irreductiblemente sociales. Como modelos de 
comportamientos socialmente valiosos, son determinados en la sociedad moderna como resultado de un consenso 
social que supone un ciudadano con sus necesidades mínimas satisfechas, conocedor, argumentante, dialogante, 
en un consenso siempre precario. Por ello, la ética dialógica parece ser la más adecuada a la elaboración de ese 
consenso. 

La democracia moderna implica tensión entre lo liberal (la individualidad) y la rex-pública (lo colectivo). La 
participación restablece en ella el vínculo posible entre los individuos, (crítica- consenso). Los ciudadanos como tal 
ejercen, mucho más que defi enden, sus derechos. La reivindicación de lo individual imposibilita la determinación 
común de un concepto de vida buena, y la ciudadanía dirige su consenso a aquellos valores que le permiten 
ejercer la dignidad de cada individuo, con autonomía. 
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La sociedad civil, constituye espacios libres, igualadores, adonde puede encontrase un sentido social y solidario. 
La eticidad de las democracias se construye en el consenso y la igualdad de posibilidades, en el logro de las 
distintas concepciones de vida buena. 

Según  Cortina y Conill, debe considerarse en el diseño de cualquier política pública “la necesidad de que se 
garanticen los derechos de primera, segunda y tercera generación, entendiendo por tales, los derechos cívicos y 
políticos, los sociales y económicos, y los culturales., el derecho a la paz y el medioambiente.”

 Pero existen difi cultades en el desarrollo de capacidades que Sen reconoce en un sujeto argumentante, que limitan 
su educación cívica, y lo excluyen, dando lugar a la “lógica de preferencias adaptativas”  Este es un concepto 
novedoso que introduce Gustavo Pereira el que entiende al Estado como un espacio de eticidad sustancial  El 
autor sostiene algo central y es la despreocupación que irrumpe frente al impulso liberal, respecto al bien común, 
lo que imposibilita el desarrollo de las condiciones del hombre viviendo en sociedad. El autor destaca que, para 
Hegel, el Estado debe convertirse en un espacio  de domesticación de los antagonismos sociales, fortalecíéndose 
así la libertad comunitaria. Afi rma, por otra parte que las condiciones de exclusión no sólo son determinadas por el 
entorno, sino que también es necesario el desarrollo de capacidades mínimas en el individuo y ellas son, las tres 
que señala Sen (sentido crítico, solidaridad y apertura al diálogo). más una cuarta que toma de Kant  y es la virtud 
de la participación activa. El enfoque de Sen refl eja así la libertad de la persona y una vez superados los límites 
de dignidad, asegura la condición de autonomía como sujeto capaz de argumentar. Pereira presenta un listado 
de capacidades básicas creado por Martha Nussbaum que  entiende, puede servir como guía para el diseño de 
políticas públicas. En ese listado, se incluyen temas diversos.

La educación en valores y virtudes y el respeto al desarrollo de esas capacidades básicas, en la búsqueda de la 
inclusión social, develan una eticidad democrática. La implementación de políticas públicas destinadas a fortalecer 
su desarrollo puede posibilitar una  democracia participativa. Ya que, por desconocer esas dos dimensiones de 
la exclusión se observa que la sociedad efectúa compensaciones que terminan por no colaborar al objetivo de la 
inclusión del sujeto. 

Mediante las preferencias adaptativas, dice Pereira, en forma inconsciente, las voliciones del sujeto se ajustan 
a las posibilidades del afectado Ellas eluden las frustraciones que producen la imposibilidad de satisfacción. Se 
distinguen de la adaptación por formación del carácter en que ésta tiene un motivo conciente  e intencional. 

En este entendido, los sujetos no ejercen su autonomía  plena como “libertad de la voluntad”. Por esto, el Estado 
debe compensarlos ya sea tanto porque no existe una actividad responsable que lo sustente como, además 
porque se produce una pérdida de bienestar al abandonar las preferencias adaptativas (tal es el caso del abandono 
de actividades al margen de la ley). Pero ello debe ir acompañado de políticas de reinserción social, como las 
educacionales, que ayuden a romper el círculo vicioso de la marginación. 

La modernidad impulsó el falso principio de “neutralidad de la ciencia” que desembocó en situaciones devastadoras,  
fruto de esa falta de concepción moral de la tarea científi ca. Por ello, la ética global y el cuidado del medio 
ambiente  propicia el tener en cuenta una ciencia responsable, una tecnología y una industria al servicio de las 
necesidades del ser   humano, y un poder al servicio de la justicia social.

En una concepción planetaria el interés de la humanidad deberá estar primero que el de un país, y éste, antes 
que el de un individuo. Al respecto, es de destacar la tarea de las Naciones Unidas, con la determinación de 
bienes públicos globales, el impulso de uan normativa que apoye a la globalización de la ética y la creación de un 
Tribunal Penal Internacional.

Los principios y los valores enunciados por la ética global deben ser entonces manejados en el diseño de políticas 
públicas, incentivando todo lo que conduce a una mejor convivencia pacífi ca  nivel mundial.

La responsabilidad que corresponde a los profesionales en ciencias económicas consiste ya sea en efectuar una 
tarea docente en su asesoramiento, o  la utilización de herramientas, como la contabilidad ambiental, o el balance 
social que midan esos impactos. En especial, en lo referente a la ética global y el  diseño e implementación 
de políticas públicas, el profesional debe  captar y medir cuantitativamente los cambios en el bienestar, tanto 
colectivo como individual, que provocará la acción humana al poner en práctica proyectos que irremediablemente 
afectarán al medioambiente. Aunque es importante agregar que no es posible el cuidado del medio ambiente en 
una sociedad desintegrada.  Y tanto la integración como la participación social, requiere del esfuerzo previo de la 
sociedad, por lograr  la inclusión social de los ciudadanos marginales y excluidos.  
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1.  OBJETIVO Y ALCANCE 
 
El objetivo del presente trabajo es tratar de enriquecer con una mirada tras disciplinaria la tarea del contador público 
ejerciendo en el ámbito gubernamental, considerando algunas claves éticas aplicadas al diseño e implementación de 
políticas públicas que lo constituyan en un profesional responsable socialmente. Esas claves colaboran al éxito de esa 
tarea y contribuyen a darle sentido.  
El diseño, la implementación, la elección de herramientas se realizan para un fin concreto y una realidad concreta y por 
eso, la búsqueda de  la participación ciudadana tiene en la realidad latinoamericana   condiciones previas como lo es la 
de incluir socialmente a los excluidos. El presente trabajo pretende aportar una visión novedosa especialmente, acerca 
de ese tema, a veces no demasiado comprendido, a través del concepto de “preferencias adaptativas” que expone el 
profesor Gustavo Pereira, junto a otros destacados filósofos de nuestro tiempo. Por otra parte, se intenta llamar la 
atención acerca de la importancia que tienen la satisfacción de necesidades básicas, o el reconocimiento de los bienes 
públicos globales y el posible acceso equitativo a los recursos. Se reivindican las políticas educacionales, dirigidas 
tanto a formar en capacidades como en actitudes, para lograr la inclusión social y la autonomía del ciudadano. Dado 
que ello resulta una condición previa a una auténtica participación ciudadana. El trabajo pretende asimismo, colaborar 
a la reflexión acerca de la trascendencia de cualquier decisión que deba tomar el profesional contador en temas 
públicos, en el entendido que la responsabilidad social y la actitud ética marcan el camino exitoso a su tarea, siempre 
requerida para el bien común.  
 
2.  INTRODUCCIÓN 
 
El relevamiento de los motivos de las últimas crisis en América Latina, deja al descubierto carencias significativas en lo 
que respecta a los mecanismos que posibilitan la convivencia pacífica, con sólidas bases para ejercitar la justicia 
social. 
En forma relevante, la impericia o corrupción en el manejo de “lo público” condujeron a estos países hacia una 
involución, con el altísimo costo de fuertes incrementos en la marginalidad. Es evidente que esos sucesos generaron a 
su vez cambios culturales no siempre deseados, que ha afectado a toda la población de un modo u otro. 
Las Universidades, en su papel de usinas generadoras de ideas rectoras para la sociedad, aún los Colegios 
profesionales, se han visto impulsadas entonces a  considerar desde ópticas diversas, el destino de sus conciudadanos 
y las vías que lo hagan posible. 
Los profesionales, por su parte, han tenido que involucrarse cada vez más con el rol social de su tarea, teniendo que 
dar respuesta a la sociedad por los problemas que surgen. Así la responsabilidad social que se le demanda le obliga a 
comprender mucho más acerca de su entorno y la cultura en la que está inmerso, para ejercer eficientemente.    
 
3. CULTURA Y CAMBIOS CULTURALES 
 
 Carrizo, López y otros, conceptualizan a la cultura como el conjunto de aquellos elementos simbólicos o de orientación 
de los individuos en la sociedad, transmitidos a través del lenguaje verbal, escrito o expresivo. Así, un cambio en esos 
elementos, afecta a la conducta de las personas y a su vez,  modifican la organización de una sociedad. Pero la 
cultura, así definida, incluye elementos muy diversos, como lo son: 
a) El elemento cognitivo, ya sea empírico, científico, tecnológico o  artístico, que se refiere a los porqués del mundo 
físico, natural, o social, y se transmite de una generación a otra a través de la experiencia o la práctica como formas 
básicas de supervivencia. 
b) Además, una sociedad posee creencias, que son las doctrinas o proposiciones aceptadas por el ser humano a 
nivel emocional, tengan o no base real o concreta. Tales son los mitos, que interpretan la realidad de una cultura  
específica y las instituciones sociales que la caracterizan (cuentos, leyendas, narraciones). Además, los   tabúes, que 
conservan lo colectivo vigente, a través de  prohibiciones absolutas y sagradas. 
c) Otros elementos constitutivos de una cultura son los valores que, pueden definirse como un conjunto de ideas 
socialmente admitidas como dignas de estimación, como adecuadas e importantes. En especial en el ámbito de la 
moralidad, los valores morales sustentan las normas, actitudes y conductas.  
 Así definidos los valores resultan  el fundamento del cambio social 
d) Por último, también son parte de la cultura, las pautas o modelos de conducta. Una pauta es un modelo para 
actuar; como lo son las normas del "deber ser" o del "comportamiento debido" (aprobadas por la sociedad). También, 
con menos obligatoriedad, las costumbres, que son lo que la gente hace por hábito o repetición, evitando así 
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sorpresas o comentarios. Finalmente, los llamados usos o convencionalismos referidos a las "buenas maneras" del 
comportamiento.  
Consciente o inconscientemente, el inadecuado manejo de “lo público” conllevan como consecuencia, a cambios 
culturales no deseados; que afectan a elementos muy diversos, que se retroalimentan entre sí. Por tanto, la 
desorientación es motivo de preocupación creciente; y se impulsa la reflexividad desde la ética, para disminuir sus 
efectos. 
Pero justo es decir que no todos los cambios que se detectan en la cultura han sido originados en la impericia o la 
corrupción. Existen aún modificaciones originadas desde el entorno, fruto de la mundialización entre otros, que 
deberían considerarse al momento de diseñar políticas públicas y sus herramientas, y en especial, las políticas 
educativas, ya que se requieren respuestas rápidas desde una educación, especialmente universitaria, más reflexiva y 
pertinente. 
 
4. POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONALES Y CAMBIOS CULTURALES RELEVANTES  
 
Sin pretender agotar la enumeración de circunstancias sociales que inciden en los cambios culturales, y en especial en 
los valores, podemos mencionar algunos directamente ligados a la educación y a la ética que nos ha tocado vivir en 
este tiempo. Por ello, no sólo deben tenerse en cuenta esos cambios culturales en el diseño general de las políticas 
públicas, sino en el específico, del diseño de las políticas educacionales, para acompañar y retroalimentar a las otras. 
Como ejemplo, mencionaremos algunos relevantes:  

1. La sobre información que trae consigo la revolución tecnológica, nos contacta con una diversidad de códigos 
morales provenientes de culturas remotas, que antes eran ignorados.  En ese contexto de diversidad que también 
atañe a los valores morales, es necesario apelar explícitamente a la ética, ya que se ocupa de indagar y descubrir el 
fundamento de normas de validez posible para un universo social. 
2. Además, las mejoras en las comunicaciones y la mundialización en general, vuelven a las sociedades cada 
vez más internacionales y multiculturales, aumentando su diversidad. La aceptación de diversos puntos de vista 
requiere del ejercicio de la tolerancia, valor básico para la formación de ciudadanía, logrando así que el fenómeno se 
convierta en una fuente de riqueza más que de tensiones. 
3. Internacionalmente se tienden a impulsar, como fruto del fortalecimiento liberal, los valores que potencian el 
individualismo, la independencia, el éxito y la superación personal frente a aquellos que fomentan el compromiso, la 
paz y la convivencia. 
4. El avance de la ciencia y la tecnología nos enfrenta a nuevos problemas éticos inherentes por ejemplo a la 
bioética y la geoética, que requieren de reflexión, ya que colocan al ser humano al límite de su razón y afectividad. La 
comprensión  de esas nuevas problemáticas éticas se impulsa desde la  ética aplicada, dado el desfasaje que ha 
existido entre la normativa moral, y la capacidad de actuar de los humanos. En este tiempo la razón se tiende 
erróneamente a agotar en la pseudo-neutralidad de la ciencia y la técnica, dada  la concepción manejada desde la 
modernidad. Por ello, se ha dejado a la ética sólo el espacio de la subjetividad y la emoción. 
5. Los cambios en la concepción de la familia, y la complejidad del diario vivir, generan carencias en la educación 
familiar acerca de los valores morales y sus cambios, convirtiendo a los institutos de enseñanza, en espacios 
primordiales para la reflexión. Por otra parte, es fundamentalmente aquí adonde se puede  trabajar esa temática en 
forma sistemática e intencionada. Por ello requiere además atención la inversión en educación, en tanto que si se 
retacea o se deja librada al mercado, tanto los enseñantes como los aprendientes pueden resultar excluidos de la 
comprensión lúcida y sistemática de los nuevos fenómenos culturales y su marco moral. 
6.  Por otra parte, en los últimos tiempos ciertas instituciones educativas han entendido positiva la no explicitación 
en materia de valores asimilándola a la neutralidad. Pero, esa neutralidad es falsa, ya que siempre se actúa según 
valores, omitiéndose de ese modo la formación en valores de consenso que posibiliten la convivencia pacífica y el 
desarrollo sustentable.  
7. Existen en las instituciones educativas, una preocupación marcada por incorporar los aspectos cognitivos, dado 
que en el mundo se multiplican en forma exponencial, en detrimento del desarrollo de capacidades, valores y 
virtudes en la formación.  Entonces, ese conocimiento, en manos de seres no educados en la aplicación de ese 
conocimiento en congruencia con el bien común, se puede convertir en una herramienta poco recomendable.                             
8. En esa concepción de la educación, se ignora la importante función socializadora que los valores poseen.  Así 
se hace a un lado la importancia del pluralismo y el juicio crítico de los estudiantes, los que no son  incentivados a 
formular nuevas propuestas, ni a ir superando niveles de complejidad  creciente, y tampoco a comprometerse en forma 
activa con sus creencias y su entorno. 
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9. El estudiante posee formas amorfas de socialización  como lo son el grupo de pares y su comunidad de 
referencia, o los mensajes recibidos de parte de los medios de comunicación, Al soslayar el análisis, la reflexión y la 
crítica respecto a esas formas de concebir ”al otro”, las instituciones educativas, omiten su rol socializador y 
quedan  en desventaja respecto a aquéllas.  
10. Cada vez más, los antiguos caudillos van dejando paso a líderes del desarrollo social, político, económico y 
cultural formados en las instituciones educativas Adquiere en estos casos relevancia la función socializadora de la 
educación en tanto esos líderes deben ser educados con claridad en valores de consenso. 
11. Además, diversos estudios han constatado que existe una relación entre el desarrollo cognitivo en el estudiante y 
el desarrollo moral, en tanto este propicia la reflexividad, la abstracción y el desarrollo de la conciencia. Por tanto, si la 
educación en valores no es explícita en los institutos de  educación, entorpece el desarrollo integral y equilibrado del 
estudiante, en sus aspectos cognitivos, afectivos, y aún  psico-motor. 
12. Sin embargo, la formación en valores sistematizada, facilita seres autónomos, con un papel consciente y 
activo  en su desarrollo, profundo y a la vez responsable.  Ella no puede eludirse por tanto, en el nuevo contexto que 
nos preocupa. 
13. A nadie escapa la formación de grandes contingentes de excluidos que acompañan la concentración de la 
riqueza, la transnacionalización del capital y la necesidad de calificación de la fuerza laboral. Esa exclusión produce un 
cambio en la cohesión de los valores morales, ya que esos sectores que tienen serias dificultades de supervivencia 
pueden manejar, incluso para evitar su frustración, sus propios códigos según veremos más adelante. 
14. Al igual, la marginación en general, ya sea de los sectores excluidos como de quienes encuentran en el tráfico 
ilegal trasnacional una productiva fuente de ingresos, producen una fuerte distorsión en los valores de consenso 
indispensables para la convivencia pacífica. 
15. También presenciamos una actitud desigual en lo que refiere a la responsabilidad de las grandes 
corporaciones frente a la sociedad. Su poder es indiscutible, pero no siempre está respaldado por autoridad moral. 
Ello hace que en su agenda no figuren temas cruciales como el cuidado del medio ambiente. Pero no son éstas las 
únicas responsables de esa omisión, sino que, sus asesores, los gobiernos, la falta de participación de la sociedad y la 
marginación entre otros, colaboran para que la utilización de los recursos naturales, el medio ambiente en general, se 
realice sin pensar en su degradación y sus consecuencias para las futuras generaciones 
 
El entorno ofrece así, una serie de claves éticas implícitas. Es necesario asumirlas y revelarlas en el diseño e 
implementación de políticas públicas para que éstas resulten adecuadas. En especial, las políticas educacionales 
que tengan en cuenta aspectos actitudinales, a todos los niveles, constituirán la base de la congruencia y la 
convergencia del accionar humano hacia una sociedad integrada y participativa.  Se contribuirá así desde el diseño 
y la implementación de políticas públicas, especialmente educativas, a la promoción de valores de consenso que 
faciliten la inclusión social, el cuidado del medioambiente y la convivencia pacífica. 
 
5. LA ÉTICA DIALÓGICA Y LAS DEMOCRACIAS MODERNAS 
 
La ética, entendida como aquella parte de la filosofía que estudia o justifica lo moral, como disciplina reflexiva, puede 
sustentarse desde distintas corrientes. Interesa en este caso, cuál es el sustento moral que prevalece en las 
democracias modernas. 
Diversos cambios culturales, han ido transformando a la organización de las sociedades en el siglo XXI, y al diseñar 
sus políticas públicas, debemos tener en cuenta que coexisten en ellas cosmovisiones diferentes, diversas formas 
de concebir el bien o la felicidad. Por eso, resulta cada vez más complejo comprender la moralidad y sus bases para 
determinada sociedad, o su forma de organizarse. 
Ya no es, en la mayoría de las sociedades, una religión la que define valores dados e indiscutidos, ni la que propicia el 
concepto social de felicidad o bien. La moralidad se ha entendido en nuestros tiempos como el modo que el ser 
humano utiliza para su trascendencia, aún laica, ya que no le es indiferente la elección entre el bien y el mal. 
Por la dificultad que genera esa diversidad cultural, la moralidad se ha corrido del concepto de bien al de justicia, 
entendiendo por tal la posibilidad de dar a cada uno lo que es suyo o le pertenece. Se preserva así la posibilidad de 
que cada ciudadano logre alcanzar el bien que aspira, sin, por ello, imposibilitar a otro ciudadano al logro del suyo. 
Cortina y Conill sostienen que existe un progreso moral en las sociedades, y que hay consensos mínimos que se 
sobrentienden. Por ello, cuando hablamos de justicia, queda claro de qué estamos hablando. Sostienen con Habermas, 
que la humanidad ha evolucionado socialmente, no sólo en cuanto a ciencia, o técnica, sino también respecto a acuñar 
esquemas cognitivos morales. Dicen los autores, además, que la moral realmente revitalizadora para nuestro tiempo es 
aquella que nos permite construir juntos una sociedad justa, sin exclusiones, a pesar de nuestras creencias disímiles. 
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O sea, una moral cívica es considerada por los autores, una moralidad de la “responsabilidad convencida” respecto a 
que hay actitudes más humanizadoras que otras. Deben existir, entonces consensos respecto a valores morales, o 
sea, a  comportamientos socialmente valiosos que posibiliten la autonomía de cada individuo ejercida desde su 
dignidad. Esos consensos sólo se pueden lograr en sociedades integradas, cuyos ciudadanos participen y 
sean considerados en forma equitativa. 
La sociedad moderna se ha construido desde la tensión individualidad-colectivo, cuyo origen se encuentra en la 
tensión entre lo liberal, que afianza al individuo y sus derechos, y la res-pública, que implica  acciones desde lo 
comunitario. La participación ciudadana, su herramienta crítica-consenso, restablece la posibilidad del vínculo entre los 
ciudadanos; y la provisoriedad de los consensos que acarrea la crítica, se vuelve una característica de la organización 
de nuestras sociedades.   
Mucho más que defenderlos,  los ciudadanos en su calidad de tales, ejercen sus derechos, y la reivindicación de lo 
individual en la diversidad deja atrás entonces la posibilidad de un consenso implícito acerca de lo que significa 
la “vida buena”.Ese consenso debe explicitarse, y para ello son necesarios el diálogo, la participación, porque el 
nuevo enfoque apunta a asegurar que cada ciudadano pueda aspirar al logro de obtener una “vida buena” según su 
propia concepción con autonomía. El diálogo permite saber acerca del otro y de sí mismo .y es la herramienta base de 
la ética dialógica. Esta apunta a llegar a los valores compartidos mediante una elección basada en la convicción de los 
ciudadanos.  
Comprender al otro es, sin dudas, mucho más rico que interpretarlo. La ética dialógica, si bien tiene como antecedente 
a Kant, en tanto considerar al hombre como un fin en sí mismo, invita al ser humano a llegar a una idea de justicia 
basándose en esa comprensión. Y como dicen Cortina y Conill, “se considerará  justa una norma cuando: todos los 
afectados por ella estén dispuestos a dar el consentimiento tras un diálogo celebrado en condiciones de 
simetría. Así la norma satisface intereses universalizables.” Esta forma de elaborar una moralidad requiere en los 
países de menor desarrollo de una especial atención. En efecto, el desarrollo humano, sostenible en el tiempo,  
concebido por Sen y Stiglitz entre otros pensadores contemporáneos, pone al hombre en el centro de toda 
preocupación. Y requiere de énfasis en temas como la inclusión social y el cuidado del medioambiente para que la 
relación entre ciudadanos logre la simetría indispensable. Según  Cortina y Conill, debe considerarse en el diseño de 
cualquier política pública “la necesidad de que se garanticen los derechos de primera, segunda y tercera generación, 
entendiendo por tales, los derechos cívicos y políticos, los sociales y económicos, y los culturales., el derecho a la paz 
y el medioambiente.” O sea que: sólo el esfuerzo por la equidad y la inclusión social permite construir una 
sociedad justa, adonde el camino del diálogo  y la participación posibilita a su vez, construir una moral cívica.   
  
6. LA ÉTICA PÚBLICA Y EL DISEÑO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
 
Pero, cuál es  la importancia de construir una moral cívica? Pues, fundamentalmente el posibilitar en convivencia 
pacífica, el logro de la felicidad de los ciudadanos, sin exclusiones de modo que a su vez, éste pueda ser partícipe 
activo en la elaboración de su futuro y su entorno. De lo contrario, el impulso liberal, exacerbará el individualismo, y 
aniquilará la trascendencia, acrecentándose con él lo que Dimitri Castoriadis llama “el reinado de  la insignificancia”, 
que a su vez, impulsa a la sociedad a un verdadero vacío de sentido. Afloran así en los medios, notorios formadores de 
opinión, programas adonde se resaltan peculiaridades y rarezas de los seres humanos, al margen de todo pudor. Se 
prioriza “la noticia” “el espectáculo”  a la promoción de la reflexión acerca de la posible incidencia del hecho, en lo 
colectivo. Nos dirigimos por ese camino, entonces a lo que Gilles Lipovetsky denomina “la era del vacío” adonde, ante 
la negación a la búsqueda de la verdad y el sentido, se canalizan las pasiones sobre el Yo y se genera un neo 
narcisismo. El autor cita a J Rubin quien asegura que en aras de la liberación del Yo para su gran destino de 
autonomía e independencia, se renuncia al amor. En el texto dice Lipovetsky que entonces, la conciencia de clase, la 
conciencia política, cede ante la autoconciencia, que permite una radicalización del abandono de la esfera 
pública y  una adaptación funcional al aislamiento social. Entonces, la tensión cede hacia lo individual y se 
generan situaciones adonde la libertad se transforma en la ley del más fuerte. 
En tal caso, es indispensable apalancar los mecanismos que impulsan el fortalecimiento de las posibilidades de lo más 
débiles, convirtiéndose el Estado en el regulador, para una convivencia posible. 
En tal sentido Gustavo Pereira recuerda que Hegel señala en los  Fundamentos de la filosofía del derecho al Estado 
como un espacio de eticidad sustancial .La libertad moderna debería superar así la dicotomía individualidad- 
comunitarismo,  actuando desde leyes pensadas, o sea, universales. 
Para Hegel, afirma Pereira, la .sociedad civil está regida por ambos principios: por un lado, la persona concreta como 
finalidad particular y por otro, la universalidad que media en el relacionamiento entre personas concretas que a su vez  
interactúan. La sociedad civil ha sufrido una evolución. Significa hoy la institucionalización del derecho a la 
particularidad, y se considera la mediadora entre el Estado y el Individuo. Para Hegel, el primer principio mencionado, 
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el de un ciudadano que haciendo uso de su libertad persigue su propia felicidad, corresponde a una economía 
capitalista de mercado.  Pero ello, en la sociedad civil, se conjuga con la institucionalización de un antagonismo 
social general. En ésta- afirma Gustavo Pereira, siguiendo a Hegel,- se niega la categoría de eticidad y se detecta 
la negación de toda forma de solidaridad, tanto premoderna, como social   
Pereira señala algo central y es la despreocupación que irrumpe  respecto al bien común, lo que imposibilita el 
desarrollo de las condiciones del hombre viviendo en sociedad. El autor destaca que, para Hegel, el Estado debe 
convertirse en un espacio  de domesticación de los antagonismos sociales, fortalecíéndose así la libertad comunitaria. 
Ésta, formará un cuerpo de costumbres elevado a la categoría de ley conformando el aspecto  universal de la 
comunidad, adonde ese aspecto priva sobre lo individual. Así, según Pereira (2004.b) “las instituciones políticas 
resultan el espacio de esa libertad comunitaria, adonde se desarrolla el bien común, las virtudes públicas, la 
discusión pública y el control político de la economía. 
Se comprende entonces la importancia de preservar la ética en el espacio público. Público en su sentido amplio, es 
lo contrario a privado. Va más allá incluso de la convivencia ciudadana; y se consideran aspectos de la filosofía política 
que aporten criterios  para interpretar la vida pública y  sistematizar sus transformaciones. 
En “La ética en el espacio público” Olivo Campos conceptualiza la ética pública como “el conjunto de valores o 
comportamientos responsables que son de la competencia e interés de diversos actores políticos, gubernamentales, 
privados, de las organizaciones sociales y de  los ciudadanos en un ámbito institucional, que hacen factible el 
desarrollo de la sociedad, en donde se garantiza, prevalece y ejerce la igualdad y libertad de todos como partes 
integrantes de la comunidad social. Para su logro se planifican actividades y políticas como la educación, la salud, el 
medio ambiente, lo electoral, lo laboral. Por eso, se necesita consenso para poder definir una vida pública 
responsable, basada en un compromiso respecto al bien público para el que se trabaja, acotando la 
discrecionalidad administrativa. El autor hace hincapié en el desarrollo institucional de los gobiernos a través de 
acciones de sus gestores y quienes se vinculan con ellos. Aunque afirma que” lo público” no excluye ni es opuesto a lo 
privado, ya que también  considera la existencia de individuos, protege la ampliación de sus libertades, su autonomía, 
su capacidad, su idoneidad. Los gestores de “lo público”, deberían estar inclinados hacia los intereses generales 
mucho más que particulares, actuar de modo eficiente y oportuno para no obstaculizar el servicio público, ser leales 
a las instituciones democráticas y sus reglas. Para formar una conciencia moral pública que evite  el desvío del 
Estado de derecho, el incremento de la exclusión social, o el abstencionismo, colaboran lo gubernamental, lo privado, 
lo social, en una gestión honesta y eficiente de los servidores públicos, a través acciones como la elaboración, entre 
otros, de códigos deontológicos. Se advierte el intento de regular la función pública .para luchar contra la corrupción y 
generar un desarrollo sustentable. El logro de los bienes públicos está asignado a lo público, que sustenta valores de 
equidad (para solucionar diferencias individuales ante la ley) y justicia para adjudicar costos y beneficios. 
La ética pública atiene al interés general de la sociedad, y propicia así todos los valores que garanticen la funcionalidad 
de lo público y de lo privado. Para el autor, como vimos, son valores insustituibles la libertad y la igualdad, asumiendo 
responsabilidades y compromisos que favorezcan la justicia y la equidad. Sin dudas, dice, la corrupción es posible 
porque no sólo fallan los servidores públicos, sino, y mucho más fallan los frenos legislativos y los controles de la 
sociedad civil. Y es por eso que se afirma que la corrupción posee una forma demasiado compleja para creer que se 
elimina sólo con cursos magistrales de ética o con leyes punitivas. Los servidores públicos, entonces, son además fruto 
de su entorno. 
Ahondando más en el concepto de ética pública, entendemos, resulta esclarecedor para este trabajo recordar que 
Adela Cortina suele distinguir  la “Ética pública de máximos” de la “Ética pública de mínimos” Ambas son 
indiscutiblemente públicas, en tanto trascienden lo privado y manejan valores de interés público. Pero mientras la 
primera se refiere a los componentes actitudinales en el manejo de “lo público” de parte de sus gestores y quienes 
interactúan con ellos, la segunda se refiere a aquellos valores que aseguran el éxito de cada individuo en su 
comunidad, en condiciones justas, equitativas, de convivencia pacífica e inclusión social 
Están sometidos a una ética pública de máximos los funcionarios públicos, los periodistas, los políticos, los 
profesionales universitarios:.el manejo de asuntos de interés general, como la salud pública o la economía requiere 
de directivas claras en el accionar. Es por eso que su “deber ser” suele plasmarse en códigos que definen esa manera 
de ser y actuar, y se propicie la existencia de comités de ética que impulsen su difusión y atención en general. 

Consideramos dentro de la ética pública de máximos, dos valores que son específicos para el desarrollo institucional 
de las democracias y posibilitan la existencia  de una adecuada gestión de “lo público”. Ellos son la confiabilidad y la 
transparencia, que viabilizan la satisfacción de intereses generales y la constitución de bienes públicos. Será confiable 
quien posea las cualidades recomendables para la tarea que se le requiere. Deberá preservar activamente la seguridad 
mínima que da la buena fe de quien confía y la opinión que la sociedad se hubiere formado acerca de él. Se considera 
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transparente quien actúe de manera que su proceder y conclusiones puedan en todo momento someterse al juicio 
crítico de sus pares y demás interesados. 
  Y esto porque es una actividad que trasciende el hecho puntual. En efecto, al momento de diseñarse una política 
pública se ponen en juego,  derechos e intereses generales de gran parte de la población. Por tanto no sería razonable  
que los elementos tenidos en cuenta para su diseño, los contactos efectuados, el diseño en sí mismo y la información 
manejada o los objetivos perseguidos permanecieran fuera de todo control, ocultos o en manos de los profesionales 
que realizan ese diseño. En todo caso, la sociedad habrá siempre elaborado sus carriles  para considerar esa gestión.   
Pero estos principios mencionados deben estar  a su vez acompañados de otros como la honestidad, la 
responsabilidad, la vocación de servicio, la integridad, la eficiencia.  
En especial, el diseño de políticas públicas requiere detenerse en un principio que colabora en forma relevante, al éxito 
de ese diseño. Es la responsabilidad por la información que se maneja. La responsabilidad es un principio moral. 
Se refiere a que,  por encima de las conveniencias personales, el profesional debe poseer la capacidad de responder y 
está sujeto al deber de hacerlo, de una forma hábil, eficiente, por sus propios actos o los actos de quienes 
corresponda, ante la comunidad. Se relaciona a la capacidad de dar respuesta en tiempo y forma. Facilita la 
comprensión de la importancia de las cosas, de su valor y cuidado. La responsabilidad en el manejo y el uso de 
herramientas y datos, ligado al diagnóstico, el pronóstico y el diseño resulta fundamental, entonces para el logro del 
objetivo que se propone. Y más, está relacionada a la toma de conciencia de la repercusión que provoca en la 
población la emisión de un juicio; dado que, desde un concepto difundido a los posibles involucrados, se puede generar 
una conducta individual o colectiva, aún no deseada.  
 
Vimos hasta aquí aspectos actitudinales referentes a la moralidad de quienes diseñan o implementan políticas públicas 
y en general, manejan lo público. Pero por otra parte, las sociedades modernas están conformadas por la 
reivindicación de lo individual en sociedades multiculturales, la que   requiere de una base moral, común e 
irrenunciable, que se aspira como universalizable. Esa base moral está  formada  por mínimos presentes en los 
distintos sistemas de valores o cuerpos de máximos; que implican los distintos conceptos de vida buena que los 
ciudadanos manejan; y ellos pueden ser fundamentados de distintos modos sin perder validez por eso. Adela Cortina 
entiende que renunciar a esos valores que atienen a la  Inter. subjetividad es renunciar a la propia humanidad. Ellos 
componen lo que la autora clasifica como “Ética pública de mínimos” y son los que definen el civismo mediante la 
común comprensión de una sociedad. Los distintos autores, no muestran grandes variantes a la hora de definir 
cuales son los valores cívicos que sustentan a una democracia, En especial, según Cortina son: la libertad, la 
igualdad, la solidaridad, el respeto activo y el diálogo.  La base de esa ética cívica es la justicia, pero en países en 
vías de desarrollo esa justicia debe además ir de la mano de la equidad. En el diseño de políticas públicas debe 
asegurarse que los valores referidos  permeen además en las distintas actividades de la sociedad: como la relación 
ciudadano- servicio público, o la relación médico- paciente, adonde, según Cortina  “se deber respetar la autonomía de 
éste, considerándolo un interlocutor válido”. 
Respecto a los valores y la sociedad, el forum Barcelona 2004 reafirma la importancia para la viabilidad económica y 
política de un país, de la práctica de una serie de valores fundamentales por parte de una mayoría de sus ciudadanos. 
Señala que: Una nación es también un espacio moral dónde deben ser posibles la vida materialmente digna, la 
convivencia y el vivir con sentido. También se destacó el éxito de algunas economías basadas en un fuerte entramado 
social, con mejores indicadores de renta y PBI, como es el caso del Norte de Italia. Por lo cual se puede inferir que no 
resulta ajeno al éxito de cualquier política pública, el tener presente la base moral que la propicia. 
 
7. GUSTAVO PEREIRA: LA AUTONOMÍA Y EL DISEÑO DE POLÍTICAS PÚBLICAS  
 
El autor destaca la importancia del desarrollo de capacidades humanas para alcanzar ciertas virtudes cívicas, 
como lo es la participación, que deben servir como guía en el diseño de políticas públicas.   Para él, en este 
contexto, la práctica de valores cívicos se plasma desde virtudes civicas, adjudicándoles a éstas un carácter 
prioritariamente instrumental. Entiende que deben estar también estructuradas desde la dignidad; y utilizando el 
enfoque de Amarthya Sen respecto a las capacidades humanas,  destaca el desarrollo de tres virtudes que 
posibilitan el diálogo, y posicionan al ciudadano como sujeto argumentante. Liga dichas virtudes a las capacidades 
humanas que lo hacen posible, permitiendo la  formación pública de opiniones y voluntades. Así, a) la virtud del 
sentido crítico se relaciona con la capacidad de usar la razón, habilitando la realización de operaciones formales, b) la 
virtud de la solidaridad, es posible desde la capacidad de reflexionar críticamente acerca de nuestra vida y formar así 
una concepción del bien y c) la virtud de apertura al diálogo, se habilita por el desarrollo de la capacidad de 
considerar a los demás seres humanos  y su punto de vista e interactuar con ellos. Pero el autor avanza en su análisis 
y agrega una cuarta virtud, desde lo que Kant entiende por virtud y es d) la virtud de la participación activa. El 
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enfoque de Sen refleja así la libertad de la persona y una vez superados los límites de dignidad, asegura la condición 
de autonomía como sujeto capaz de argumentar. Pereira presenta un listado de capacidades básicas creado por 
Martha Nussbaum que  entiende, puede servir como guía para el diseño de políticas públicas. En ese listado, se 
incluyen temas diversos como el vivir una vida completa, tener buena salud, evitar el dolor innecesario, experimentar 
apego a cosas o personas, usar los cinco sentidos, pensar, razonar, formar una concepción del bien, sentir 
consideración por y en relación con la naturaleza, jugar, razonar, entre otros. 
Esto se refiere al sujeto en sí mismo como ciudadano. Pero relacionado a sus circunstancias, Pereira asegura que el 
ciudadano necesita integrarse para ejercer esas virtudes, previniendo o resolviendo problemas sociales, 
económicos o medioambientales. La educación cívica en valores y virtudes apunta a formar al  ciudadano  en el 
reconocimiento del otro que en general es negado, en el reconocimiento de su humanidad. El autor impulsa esa 
educación desde tres dimensiones complementarias: lo curricular, lo personal a través del desarrollo de 
capacidades, y lo social, por medio de las instituciones de la sociedad civil. Y entiende que esa distinción puede 
orientar criterios al diseñar políticas públicas. 
Pereira apunta a las dificultades que presenta el ejercicio de la ciudadanía y la exclusión social a través del planteo de 
Dworkin, que distingue lo que está dentro de lo que está afuera del control de los sujetos. Así Pereira diferencia: 
a) la falta de capacidades básicas que obstaculizan el ejercicio de una autonomía efectiva (su imposibilidad de estar 
informados, deliberar o evaluar las mejores posibilidades); de b) las circunstancias que lo rodean. Esa falta de 
capacidades  determina que, aún estando dentro de la esfera del sujeto, sus elecciones están fuera de su control y por 
tanto no son responsables por ellas. Y afirma que desde el diseño de políticas públicas, se debe propiciar la autonomía 
plena del sujeto. 
 Esta es una observación novedosa respecto a lo que en general  se tiende a creer y es que sólo las 
circunstancias que rodean al sujeto inciden en la exclusión social. En este entendido, se observa que la sociedad 
efectúa compensaciones que terminan por no colaborar al objetivo de la inclusión del sujeto.  
En el caso de quienes controlan la implementación de políticas públicas, dice el autor, deberán realizarse juicios 
contrafácticos acerca de lo que habrían elegido los afectados si hubiesen tenido la posibilidad. Y esa evaluación es una 
actividad muy compleja, ya que  diversos motivos conspiran, reduciendo la libertad de elección del involucrado. Entre 
ellos está el caso de las preferencias adaptativas. Mediante éstas, dice Pereira, en forma inconsciente, las 
voliciones se ajustan a las posibilidades del afectado Ellas eluden las frustraciones que producen la imposibilidad 
de satisfacción. Se distinguen de la adaptación por formación del carácter en que ésta tiene un motivo conciente  e 
intencional y es la adaptación a los objetivos/valores.  
En este entendido, los sujetos no logran ejercer su autonomía  plena como “libertad de la voluntad” como debería 
acontecer en una sociedad moderna y organizada. Por esto, el Estado debe compensarlos ya sea tanto porque no 
existe una actividad responsable que lo sustente como, además porque se produce una pérdida de bienestar en 
caso en que se abandonen las preferencias adaptativas (como las actividades al margen de la ley). Pero esa 
compensación debe ir acompañada de políticas de reinserción social que ayuden a romper el círculo vicioso 
de la marginación.  
Es de hacer notar, afirma Pereira, que el manejo de situaciones que implican el pasaje de la autonomía potencial a la 
efectiva, tiene como etapa inicial la de la satisfacción del bienestar individual para pasar después a la del 
compromiso, por la cual los sujetos se volverán agentes responsables. El ejercicio de la libertad plena, con logros 
dirigidos a metas y valores,  convertiría a las preferencias adaptativas en planificación del carácter, adaptándose 
las voliciones a esos objetivos. 
Pereira sostiene acertadamente que: es erróneo tildar a las políticas que modifican estas preferencias 
adaptativas como paternalistas, porque  esto necesita de la premisa previa de que los sujetos son autónomos, lo que 
no es el caso.  
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8. UNA MIRADA DESDE LA ÉTICA GLOBAL Y EL MEDIO AMBIENTE  
 
Constituye el medio ambiente, todo elemento que rodea, circunda y posibilita la vida, por lo cual hablar de medio 
ambiente es hablar de la propia supervivencia, y por ello se deduce que debe tenerse en cuenta en cada acción y 
decisión humana. Cada ser humano pertenece a un contexto y también a una civilización. Frecuentemente, se 
suele oponer falsamente el cuidado del medioambiente al progreso humano pensando que ambos son 
incompatibles, porque ese cuidado requeriría de inmovilidad. Pero es importante resaltar, sin embargo que cada acción 
humana modifica su entorno irremediablemente, por lo tanto, de lo que se trata es de preservar la mejor calidad de vida 
de la generación actual y las subsiguientes. La responsabilidad de esa sostenibilidad del desarrollo, requiere el 
prestar atención a un manejo adecuado de los recursos naturales, de los deshechos, de los niveles de polución. 
La preservación de recursos naturales vitales como el agua, por ejemplo, su uso, su disponibilidad, deberá 
anteponerse a cualquier emprendimiento que atente contra su existencia. Dado que difícilmente éste brindará al ser 
humano mejor bienestar que el de la conservación de ese recurso. 
La naturaleza posee mecanismos estupendos para su preservación, que escapan al conocimiento del común de la 
gente. Si se aspira a actuar sobre ellos, modificar ese equilibrio, deberá estarse seguro de que el desequilibrio no deje 
a la situación fuera de control. Veamos tres ejemplos de lo que significa el equilibrio en que crece la naturaleza o las 
posibles consecuencias de su ruptura: Cuando entran los volcanes en erupción, por ejemplo, la lava invade la selva y 
se produce la destrucción de la vegetación. Pero el ciclo de vida comienza nuevamente, cuando la selva se defiende 
generando líquenes sobre la lava petrificada. Otro caso: en los bosques de Centroamérica habita un pájaro que se 
alimenta ingiriendo dos plantas diferentes,  pero los científicos observaron que sólo una le servía de alimento. Estudios 
posteriores comprobaron que la otra planta actuaba sólo como laxante y su utilidad consiste en volver a la tierra la 
semilla de la planta-alimento antes de que transcurran como máximo, 20 horas. Un tercer ejemplo, también en un 
bosque, en Centroamérica: científicos rasparon la rama de un árbol para su estudio. Se detectaron 300 especies vivas 
y arena del desierto del Sahara. Hubo de pasar  diez años para que la rama se recompusiera.  
Existen innumerables ejemplos,  tanto de la existencia de esos mecanismos perfectos, y su interconexión, como del 
efecto que puede producir la intervención humana sobre la naturaleza.  
Temas como el calentamiento global, dan cabida a movimientos que trascienden fronteras. Porque las fronteras son 
una invención humana, pero el hombre necesita de una mirada planetaria a estos problemas. El es el que fija el 
valor social de los recursos naturales a través del tiempo y del espacio. Porque no se requiere de una inmovilidad en lo 
referido a especies o condiciones ambientales. También la naturaleza se modifica, pero lo hace sin destruirse. Se 
trata entonces de la sostenibilidad en el tiempo, o sea, de la capacidad de lograr la adaptación del ecosistema que es 
condición del bienestar del hombre. 
Por todo lo dicho, entendemos fundamental el control de esos recursos, y su administración, a manos de organismos 
internacionales adonde estén representados los involucrados. Asimismo, el apelar a la educación, en especial en 
ética global, para evitar la creciente destrucción del planeta. 
Toda esta temática debe ser tenida en cuenta a la hora de diseñar e implementar políticas públicas y el profesional en 
ciencias económicas debe estar al tanto de su dimensión  y sus consecuencias, actuando responsablemente respecto 
a la sociedad. 
La ética global, al igual que la ética cívica buscar fomentar la ciudadanía,  vista a nivel mundial. Posibilita la 
coexistencia de diversos códigos morales, pero a la vez, trabaja para eliminar la exclusión, la corrupción, la 
dominación y posibilitar un mundo sustentable.  
En las cumbres mundiales  se escuchan reclamos de los países en desarrollo. Estos, implícitamente sustentan esos 
reclamos en los valores básicos de la ética global y de la ciudadanía, que en este caso sería la ciudadanía planetaria.  
Sin embargo, no se ha avanzado demasiado en su explicitación como principios de consenso, ni se aprecia que 
permeen la práctica en el relacionamiento entre los países, dado que, según el Banco Mundial, casi un mil 
quinientos millones de personas en el mundo, viven en situación de extrema pobreza. Y la pobreza es causa y 
consecuencia del mal manejo de los recursos. 
 
Por su parte, las Naciones Unidas se han hecho cargo de comprender y armonizar los efectos de la  globalización, 
mediante diversos instrumentos e instancias de debate. 
De la declaración del Milenio (UN, 2.000) se desprende la preocupación por vencer las inequidades y la necesidad de 
multiplicar esfuerzos sostenidos para crear un futuro basado en la común humanidad en su diversidad, adonde se logre 
una globalización incluyente y equitativa. 
Se desarrolla la idea de reconocer ciertos bienes públicos como globales, los que a su vez, algunos autores reconocen 
como subutilzados(como las tecnologías de la información), sobreutilizados (como la capa de ozono)  o escasos (como 
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la salud, la estabilidad financiera, la equidad). Y la ética global estaría basada en el desarrollo de valores tales como la 
paz, la equidad, la justicia internacional, cuya disponibilidad debe procurarse aumentar.  
La Declaración reconoce el derecho al desarrollo como un derecho humano inalienable. Estaría conformado por la 
suma de derechos económicos y sociales, culturales (salud, educación), y más individualmente, los civiles y políticos. 
El bien público global ambiental, por su parte,  es ligado a la reflexión de “patrimonio común de la humanidad”, 
protegiendo a cualquier territorio cuyas potencialidades estratégicas, de seguridad, o económicas se hubieren 
visualizado, de su apropiación de parte de estados particulares 
Pero las Naciones Unidas están también comprometidas con otros temas como la paz, la seguridad y el desarme, el 
crimen organizado, la corrupción, el blanqueo del delito. Y sostienen que la ética global requiere de una normativa 
acorde y un Tribunal Penal que la sustente, en el ámbito del derecho internacional.   
 
Para resolver los problemas éticos de nuestro tiempo, los seres humanos, individualmente o en grupos, han impulsado 
por distintas vías la discusión, el debate, la reglamentación, la formación en ética global. Se aspira que al menos la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, realizada en 1948 como producto de la reflexión acerca de las 
consecuencias de dos guerras mundiales devastadoras deje de ser  una declaración  y encarne en nuestras 
sociedades. 
Al respecto, se han logrado consensos acerca de que es imposible lograr una ética global prescindiendo de 
* una ciencia responsable, 
* una tecnología y una industria al servicio de las necesidades del ser   humano 
* un poder al servicio de la justicia social. 
Para la construcción de una ética planetaria, se debería: 
* avanzar en debates fecundos, apelando a una moralidad que atienda a principios como los de  salvaguardia, 
prudencia, humanidad, responsabilidad, moderación, diversidad o ciudadanía 
* también debería educarse en valores globales como la democracia o los derechos humanos, la promoción de la 
paz, el diálogo intercultural, la ciudadanía mundial y la sostenibilidad ecológica 
Los principios y los valores enunciados así como el reconocimiento del rol desempeñado por la Naciones Unidas deben 
ser entonces manejados y tenidos en cuenta al momento de diseñar e implementar políticas públicas, incentivando 
todo lo que conduce a una mejor convivencia pacífica. Es bueno recordar también que no existe cuidado del 
medioambiente sin formación de ciudadanía. Los seres humanos excluidos por el sistema, aquellos que se han 
marginado por otros motivos, pero poseen poder económico como el crimen organizado, los tráficos ilegales, operan 
por fuera de la sociedad, con códigos propios. No es dable esperar que se preocupen entonces, por el bienestar de 
toda la comunidad. 
 
9. LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DEL PROFESIONAL EN CIENCIAS ECONÓMICAS  
 
En su ejercicio, corresponde a los profesionales en ciencias económicas, efectuar una tarea docente en su 
asesoramiento, y  la utilización de herramientas, como la contabilidad ambiental, o el balance social que midan 
los impactos globales, sociales, ambientales, en una decisión económica. En especial, a la hora de ejercer en el ámbito 
público, diseñando e implementando políticas públicas, se debe  captar y medir cuantitativamente , los cambios en 
el bienestar, tanto colectivo como individual, que provocará la acción humana al poner en práctica proyectos que 
irremediablemente impactarán y afectarán a la sociedad y su entorno, nacional e internacional.  
Un profesional resulta socialmente responsable cuando responde eficientemente a la sociedad que sirve.   El conjunto 
de claves éticas aquí manifestadas componen la base de esa respuesta esperada y deben constituir el sustento de su 
actuación profesional. Si se desempeña en el ámbito público, deberá de todos modos inducir a que las empresas que 
contraten con el Estado, presenten sus balances sociales y medioambientales para demostrar su congruencia con el 
objetivo de un desarrollo sostenido en el tiempo.  
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10. CONCLUSIÓN 
 
Podemos concluir entonces, que  el diseño e implementación de políticas públicas destinadas a fortalecer el desarrollo 
de una democracia participativa con servidores públicos confiables y transparentes, deberá impulsar una eticidad 
democrática, propiciando una educación en valores y virtudes, que incluya el desarrollo de las capacidades básicas 
para el logro de un sujeto moral, digno y autónomo, con inclusión social. Sólo así se logrará la auténtica participación 
de todos los involucrados. 
 
Asimismo, la formación de ciudadanía colaborará  a la convivencia pacífica a nivel global, teniendo en cuenta valores  y 
principios que lo hacen posible, particularmente a lo que hace al cuidado del medioambiente en las modificaciones que 
esas políticas produzcan al ponerse en ejecución.   
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GUÍA DE DISCUSIÓN 
 

1. Cuáles son las claves éticas de nuestro tiempo, a tener en cuenta en el diseño e  implementación de 
políticas públicas? 

 
2. Qué papel juega la educación en la formación de ciudadanía? 

 
 

3. Es posible la participación sin inclusión social? 
 

4. Cuáles son las claves éticas que permiten la inclusión social para una auténtica participación 
ciudadana? 

 
5. Qué papel juega la inclusión social en el cuidado del medioambiente, a efectos de lograr un desarrollo 
sostenible? 
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