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RESUMEN

La búsqueda del desarrollo sustentable para América Latina es un
problema a enfrentar por los actores nacionales, que implica un conjunto
de categorías que aspiran el bienestar humano, a través del freno a la
desintegración, la pobreza y sobre todo a la poca oportunidad de la sociedad
de vivir con calidad para el futuro. El presente artículo realiza una reflexión
teórica de dos de estas categorías, ética y economía, como factores
determinantes en la consolidación de una región con personalidad, poder
negociador y sobre todo, capaz de representar los intereses compartidos
de los pueblos que integran el mundo latinoamericano.
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Ethics and economy, factors
of a sustainable development

ABSTRACT

The search of a sustainable development for Latin America is a problem
to be  faced by the national actors, which implies a set of categories that
aim to achieve the human well-being by controlling the disintegration,  the
poverty and mainly the little opportunity  that  the society has  to live with
quality in the future. This article deals in the theoretical reflection of two
of these categories: ethics and economy as determining factors in the
consolidation of a region with personality, negotiation power and mainly,  a
region able to represent the shared interests of the towns forming  the
Latin American world.

Words key:  Sustainable Development, Latin America,
                   Human Well-being.

Introducción

Se transita por momentos en los
que se marca con frecuencia la ne-
cesidad de superar la brecha entre
ética y economía, relacionando
procedimientos racionales donde se
articulen la reflexión analítica de la
ciencia económica con el pensa-
miento ético, en un análisis cohe-
rente con las finalidades propias de
las disciplinas proyectadas.

También ocurre que otras veces
se utilizan términos éticos de una
forma conscientemente utilitarista
frente al problema económico. En

otras ocasiones, se observa la
búsqueda de orientaciones de tipo
ético para afrontar los retos, sin
saber que no es proyecto de un mo-
mento, sino de la vida de las insti-
tuciones. Se requiere aclarar con-
vicciones e ideales, metas y princi-
pios; se necesita otorgar un sentido
a la convivencia, revisando crítica-
mente ciertos valores y normas que
tal vez habían sido adoptados sin
la debida reflexión.

En este sentido, la expresión
Ética para el Desarrollo se sitúa en
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la intersección de esos dos grandes
ámbitos, las relaciones entre los
pueblos y las tareas del desarrollo,
mientras se subraya el carácter del
compromiso práctico con la meta
que hoy por hoy, resulta más urgente
en las relaciones internacionales.
Dicha meta es la consecución de una
paz duradera, basada en un desa-
rrollo humano compartido y discu-
tido entre las partes, que incluye
una nueva relación dentro del ám-
bito mundial.

Los logros del desarrollo son
ambiguos, pues, comprometen la
libertad, la responsabilidad, la
solidaridad y otros valores sociales
que movilizan al ciudadano; que dan
sentido a su presencia y acción, y
sobre todo que determinan u orien-
tan los efectos de su actuación.
Todo ello es inherente a la libertad
humana, pero sujetas a posibles
fallas de actuación, condicionada
por un medio social.

El mensaje que emerge es,
cómo el tema de la vinculación ética
y economía ha vuelto al debate
sobre el desarrollo. Estamos ingre-
sando en una nueva era de explora-
ción de todas las implicaciones, que
la ética puede tener en los proble-
mas económicos y del desarrollo. La
ética es fundamental para el desa-
rrollo ya que no debe olvidarse que
la pobreza, la exclusión y la desi-
gualdad, son éticamente inacep-
tables y riesgosas para la demo-
cracia, pero también para la econo-
mía. Es imprescindible construir
una ética para la globalización y hoy
muchos de los valores circulantes

no resisten el análisis ético. En
consecuencia,  deben ser superados
a través del reencuentro como el
bien común, la solidaridad, la jus-
ticia social, la  libertad y la partici-
pación, en la búsqueda de construir
un desarrollo con rostro humano
orientado por la ética (Kliksberg,
2001).

De allí surge la motivación del
presente artículo, el cual tiene como
propósito una reflexión teórica
sobre la necesidad de armonizar
ética y economía en la cual los
agentes o actores involucrados
sean capaces de interactuar con la
realidad global, dentro de su
realidad circundante. Pero para ello
es necesario tener en cuenta que
no es posible enfrentarla, si cada
ciudadano del mundo no está
consciente de su rol dentro de la
comunidad donde transita.

1. Una ética para
    el desarrollo

La Ética para el Desarrollo es
parte de uno de los ámbitos de la
Ética Aplicada. Se considera que es
el ámbito de investigación ética
donde los agentes del desarrollo se
enfrentan a través del diálogo,
estableciendo principios que ayudan
a afrontar desafíos propios de las
tareas de desarrollo, sin eludir la
complejidad de los problemas que
la circundan.

Desde esta perspectiva, refiere
Martínez (2000), que la Ética para
el Desarrollo podría estar definida
como aquella parte de la reflexión
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ética, encargada de orientar los
procesos de desarrollo de las comu-
nidades, subrayando la categoría,
meta del desarrollo, como deside-
rátum ético que se propone como
fin específico, que ha de orientar
los esfuerzos de los individuos y las
organizaciones, así como las
relaciones de las comunidades
involucradas.

La Ética del Desarrollo también
puede ser explicada como una re-
flexión sobre los fines y medios que
acompañan a los cambios socioeco-
nómicos en los países y regiones
pobres. Sus distintas fuentes son,
la crítica a las estrategias del desa-
rrollo usadas por el colonialismo y
la segunda pos-guerra mundial con
los debates filosóficos angloameri-
canos, sobre la ética del alivio del
hambre (Crocker, 1998) o cualquier
situación que afecte a la sociedad
en su conjunto.

Otra fuente de la Ética del Desa-
rrollo es el trabajo de Streeten et
al (1981) y Sen (1999). Ambos eco-
nomistas han tratado las causas de
la desigualdad de la economía
global; han atacado estos proble-
mas, con una concepción del desa-
rrollo explícitamente formulada en
términos de principios éticos.

En este mismo sentido, Sen
(1999) argumenta que el desarrollo
debe ser definitivamente enten-
dido, no como crecimiento econó-
mico, industrialización y moderni-
zación, sino como la expansión de
las capacidades y los funciona-
mientos valiosos del ciudadano
involucrado.

Para Lo Biondo (2002), lo condu-
cente del desarrollo deriva del
resultado de las decisiones tomadas
por los actores del desarrollo. Son
éstos los que deben discernir sobre
los valores inherentes al desarrollo
y promoverlos. El desarrollo, al igual
que la libertad, conllevan respon-
sabilidades morales serias que
surgen del interior del orden eco-
nómico. Ahora bien, dado que el
lenguaje de la libertad es algo
central en la ética, resulta funda-
mental para cualquier consideración
del ejercicio de la responsabilidad
por parte de los actores del
desarrollo.

Igualmente, Sen (1987) brinda
además, la base para una mayor
comprensión de los roles en los
actores del desarrollo, como aquel
que examina las oportunidades en
función de objetivos y valores, que
van más allá del bienestar personal.

Los actores del desarrollo rea-
lizan funciones específicas en la
economía y la sociedad, de acuerdo
a la manera en que viven, la forma
en que utilizan su tiempo y conciben
su vida, mediante otras formas
básicas de comunicación y acción.
Lo hacen de acuerdo a preocupa-
ciones e intereses profundamente
arraigados, que son los que los
motivan. Por consiguiente, la ra-
cionalidad de los actores del desa-
rrollo, los patrones básicos de
razonamiento que caracterizan su
conocimiento y su acción, incluyen
los intereses y motivaciones econó-
micas, pero no excluyen otras moti-
vaciones (Lo Biondo, 2002).
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Entonces el proyecto social deno-
minado desarrollo, es aquel que se
orienta a la posibilidad del ciuda-
dano. El desarrollo no se logra por
si mismo, sino que se construye en
el marco de la libertad; es un pro-
ceso de liberación de restricciones,
de una estructura dinámica de fun-
cionamiento de la sociedad motori-
zadora de los cambios.

Bajo esta perspectiva, enfoques
como, necesidades básicas, desa-
rrollo sustentable, derechos y capa-
cidades, son útiles como propuestas
que concretan aspectos de la aspi-
ración fundamental, como la libe-
ración de restricciones para la so-
ciedad bajo el ejercicio de la liber-
tad, solidaridad y creatividad para
lograr una mejor calidad de vida
(Vega-Centeno, 1998). Es decir, se
requiere un desarrollo, entendido
como mayor bienestar de la socie-
dad actual, que no resulte conse-
guido al precio de privar de las posi-
bilidades de un bienestar similar a
las generaciones futuras (Squella,
1998).

Sin embargo, el proceso de de-
sarrollo que está viviendo la huma-
nidad se caracteriza, en lo político,
por la predisposición hacia la demo-
cracia representativa; en lo econó-
mico, por el claro predominio de los
sistemas de empresa privada y mer-
cado libre, en un contexto de cre-
ciente globalización mundial, y en
lo social, por la tendencia a incre-
mentar el ingreso de los sectores
más ricos de la población, mientras
se acentúa la miseria, el desempleo
y la marginación de los pobres

(Aylwin, 1998).
Las consideraciones precedentes

parecieran llevar a la conclusión de
que la vida económica se desarrolla,
en nuestro tiempo, al margen de
consideraciones éticas. Si el criterio
que rige es sólo la eficiencia para
crear riqueza, las preocupaciones
morales no cuentan para nada. Co-
rrobora esta apariencia un hecho
que debiera llamar la atención;
como a diferencia de lo que ocurre
en casi todos los campos de la
actividad humana, no existe un
código de ética que regule el
quehacer en el ámbito económico
(Aylwin, 1998). El desafío ético,
consiste en buscar hasta conciliar
esa eficiencia, con la realización o
cumplimiento de valores morales
como,  bien común, derechos huma-
nos, justicia y  solidaridad.

Entonces, el desarrollo es, fun-
damentalmente, la búsqueda del
bienestar humano, de la manera
más eficiente y factible posible.  Es,
por lo tanto, de suma importancia
qué tipo de riqueza se busca y cómo
definimos la eficiencia. Quizás so-
lamente un modelo de desarrollo
que busca la verdadera riqueza hu-
mana (Goulet, 1999), -y ello sola-
mente empleando una determinada
concepción de la eficiencia-, puede
ser un desarrollo sostenible.

El único antídoto a una forma de
desarrollo que es socialmente ine-
quitativo y ecológicamente destruc-
tivo, es construir una ética del desa-
rrollo sostenible. Tal ética liga las
dos fuentes éticas, la que busca la
sabiduría ambiental, con la que
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busca la justicia económica. Una
ética de desarrollo sólida no puede
existir sin sabiduría ambiental, en
cambio una sabiduría ambiental no
puede existir sin una ética de sano
desarrollo. Por ello, la ética del
desarrollo debe enfrentar la for-
mulación de la política ambiental;
de la misma forma, la ética ambien-
tal debe entrar en la formulación de
la política de desarrollo (Goulet,
1999).

Es necesario entonces, resta-
blecer una visión agregativa de las
políticas públicas. Trabajar seria-
mente para que en muchos temas
sustanciales, como la organización
de la vida económica, la definición
de las bases institucionales de un
país o el combate contra la pobreza,
prevalezcan enfoques consensuados
que den continuidad al trabajo esta-
tal, sin dañar la continuidad de los
esfuerzos por lograr el progreso de
la comunidad nacional (Maira,
1999).

Se trata entonces de apuntar, al
cumplimiento de las grandes tareas
nacionales e internacionales que
recojan una convicción de desarro-
llo y una responsabilidad convencida
basados en la preservación futura,
en una visión que amalgame, lo
humano a lo económico, es decir,
en una ética para el desarrollo.

2. La ética mundial
    frente a la economía
    de mercado

Para entrar en este debate hay
que entender que el liberalismo de

principios del siglo XIX, reconocía
la utilidad del individuo como la
fuerza motriz de la economía y la
sociedad. Este cae en descrédito,
ya en el siglo XX, con la cuestión
social y después, con la primera
crisis económica mundial al co-
mienzo de los años 1930. Desde
entonces, se inicia un distancia-
miento del liberalismo Manchester,
que en un principio evidenció cier-
tamente enormes éxitos industria-
les, pero pronto derivó en una mi-
seria social que lo hizo políticamen-
te insostenible (Küng, 1999).

Pero a partir de la segunda mitad
del siglo XX tal categoría se reclamó,
como contraconcepto, impulsado
especialmente por la economía
socialista dirigida. Ésta obtuvo
éxitos políticos para los intelec-
tuales que se solidarizaron con ella.
Pero al final del siglo XX, se experi-
menta una quiebra epocal larga-
mente anunciada. A partir de aquí,
no existe ya la rígida oposición en-
tre dos conceptos extremos, filosó-
ficosocial-políticoeconómico, eco-
nomía de mercado o economía di-
rigida (Küng, 1999). La economía
de mercado ha triunfado, y las prin-
cipales tendencias son ahora neoli-
berales. Bajo ellas se ocultan dos
conceptos político-económicos muy
distintos; una economía de mercado
pura y una economía social de
mercado.

Dentro de tales contracorrientes
surge Friedman (1962) con el conce-
pto ultraliberal, que habría de ga-
rantizar el bienestar, basado en tres
principios, la libertad en el sentido
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de ausencia de coacción; el libre
mercado donde entran en interac-
ción los sujetos económicos, y la
inhibición del Estado.

El autor refiere,  cómo  el creci-
miento continuo de la economía
posibilita una creciente satisfacción
de las necesidades mediante me-
canismos de la economía de merca-
do y conduce no sólo a la libertad
individual, sino a largo plazo, tam-
bién a la justicia social, de modo
que puedan evitarse los excesos del
liberalismo.

Ahora bien, cuando Friedman
(1962) se limita a prescribir el
mercado libre y la inhibición del
Estado, como antídoto económico
para los problemas en el ámbito de
la productividad, distribución,
inflación y desempleo, está inter-
pretando la relación ética y econo-
mía como la exigencia de la libertad
del individuo.

Friedman (1962) refiere dos
clases distintas de valores: por un
lado, los valores relevantes para las
relaciones de los seres humanos
entre sí; en este ámbito ha de otor-
gar a la libertad la más absoluta
prioridad y por el otro, los valores
relevantes para el individuo en el
ejercicio de su libertad; éste es el
ámbito de la ética individual. En
este último, la sociedad y el Estado
no han de prescribir nada al indivi-
duo, siempre que respete la liber-
tad del otro. De esta manera, la
moral aparece como instrumenta-
lizada, es decir, la moral es un
instrumento para los intereses de
los actores involucrados.

Ahora bien, en relación con la
acción pública frente al neolibera-
lismo americano, surge el liberalis-
mo social con su teoría del orden,
vagamente inspirado en el concepto
cristiano de orden que propugnaba
un Estado fuerte, capaz de implan-
tar un marco adecuado para la libre
competencia, y realizar una política
de orden. El sentido de la economía
social de mercado es unir el princi-
pio de libertad de mercado con el
de equilibrio social (Müller-Armack,
1947).

De esta manera, el desarrollo de
principios sociofilosóficos otorga
lugar a nuevas fuerzas político-
sociales que mostraron muy pronto
la dirección del nuevo desarrollo,
llegando incluso a establecer los
puntos de referencia para un nuevo
modelo. Por una parte, el reto eco-
lógico, que colocó la ecología en el
centro de su programa y exigió una
transformación radical de la socie-
dad industrial.

Ellos son expresión del cambio
de paradigma, de la Modernidad a
una Posmodernidad (Küng, 1999) no
dispuesta; a concebir la naturaleza
simple mercancía para destruirla y
donde el reto ético implica diversas
iniciativas ciudadanas. Y grupos ex-
perimentales, que protestaban de
una u otra manera contra las condi-
ciones sociales y las estructuras
políticas, que postularon la cuestión
del sentido de la vida, de la auto-
determinación y emancipación, así
como la exigencia de nuevos crite-
rios sobre los mercados globales.
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Hoy, independientemente de los
nuevos movimientos sociales orga-
nizados, se tiene clara conciencia
de que los seres humanos, son algo
más que simple mano de obra, y
donde su dignidad, derechos y debe-
res están marcados por un nuevo
orden, bajo consenso mínimo so-
cial, en la búsqueda de la convi-
vencia y preservación del futuro de
los pueblos.

3. En la búsqueda
    de integrar ética
    y economía

Cada vez más, nace la necesidad
de redescubrir la forma de integrar
ética y economía, por medio de
procedimientos racionales, en el
que se articulen la reflexión analí-
tica de la ciencia, con el pensamien-
to ético, en un análisis coherente
de las finalidades propias de cada
una. Sólo así, podrá aproximarse
simultáneamente objetivos de efi-
ciencia y de justicia, de producti-
vidad y equidad, de competitividad
y solidaridad, en las formas de
organización social y de convivencia
humana realmente solidarias
(Chaves, 1998).

En esta misma línea de pensa-
miento, la reflexión ética se ubica
en algún momento, dentro del
campo de la elaboración de las po-
líticas económicas, por considerar
que ese es el espacio privilegiado y
concreto en el que se juega lo ético
en la economía, por ser allí donde
tienen lugar, las posibles contradic-
ciones entre la dinámica económica

y los valores realizables.
Se trata, pues, de un procedi-

miento que trasciende la raciona-
lidad instrumental, particular de la
economía, ya que nace de la orien-
tación por construir una unidad for-
mal dentro de la sociedad. Es tam-
bién racional, por cuanto el proceso
dialógico  (Apel y Habermas, 1985)
compromete a quienes participan
en él, a poner las condiciones ma-
teriales y culturales para que sus
miembros, actuando como interlo-
cutores válidos, sean capaces de
tomar decisiones más favorables
para la sociedad.

Se puede entonces, empezar a
comprender por qué el análisis
ético, es un análisis que se centra
en el proceso de elaboración de
políticas económicas y que desde el
punto de vista analítico, privilegia
éticamente la consideración del
método o procedimiento para defi-
nir las formas de ataque a la pobre-
za y de impulso al desarrollo
(Chaves, 1998).

Tal planteamiento, pretende
visualizar la realidad de regiones
como América Latina y del mundo
en desarrollo, a la luz de tal ordena-
miento y surgen con claridad los
grandes desafíos éticos, que moti-
van cualquier reflexión y particular-
mente los desafíos por enfrentar el
fenómeno económico.

Refiere Aylwin, (1998), cómo los
fenómenos económicos tienen sus
propias reglas de funcionamiento
que limitan la discrecionalidad
humana para dirigirlos al arbitrio de
los gobiernos. Pero si se habla de
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ética en materia de desarrollo, ni
los actores de los procesos econó-
micos, ni los Estados, ni la Comuni-
dad Internacional, pueden rehuir a
los deberes que a todos imponen, a
la primacía del bien común, sobre
cualquier clase de intereses parti-
culares y el respeto a los compro-
misos internacionales sobre dere-
chos humanos.

De allí que algunos hayan llegado
a proponer que el verdadero obje-
tivo del análisis económico es des-
cubrir los arreglos institucionales
que subyacen a todo sistema de
producción e intercambio para con-
cebir otros alternativos y viables,
que mejoren el desempeño econó-
mico colectivo, nada de lo cual pue-
de hacerse sin introducir el análisis
político (Fuentes, 1993).

En realidad, en toda sociedad se
observa de un modo específico, una
relación no prevista como lo es la
política y la economía, que constitu-
ye el principal determinante del
desempeño económico. Sin embar-
go, en las sociedades actuales, la
tasa del Producto Interno Bruto (PIB)
gestionada por los gobiernos y la
ubicuidad y dinamismo de las regu-
laciones impuestas por éstos, con-
tienen las claves más determinan-
tes del desempeño económico.

Así, la teoría macroeconómica
nunca resolverá los problemas que
confronta, a menos que reconozca
que las decisiones adoptadas en el
proceso político afectan críticamen-
te el funcionamiento de la econo-
mía. Esto sólo puede hacerse me-
diante un proceso económico-polí-

tico que incorpore las instituciones
específicas afectadas y la consi-
guiente estructura del intercambio
en esas esferas (North, 1991).

Prats (2002) por su parte, pre-
cisa con urgencia la revalorización
y reinvención de la política, como
responsabilidad compartida entre
todos, por la construcción y progreso
de las comunidades y desde ellas,
por un orden internacional más jus-
to y vivible. Sin embargo, no hay
manera de concebir un bien colec-
tivo, sino sólo la posibilidad de que
haya un mejoramiento para algunos
sin costos para otros (Daly y Cobb,
1993).

No obstante,  es urgente dejar
evidencia del individualismo que se
encuentra detrás de la teoría eco-
nómica. La ganancia para la socie-
dad en  conjunto se considera idén-
tica, a la suma del incremento de
los bienes y servicios adquiridos por
los miembros individuales, sin to-
mar en cuenta que es la comunidad
de intereses la que realmente
transforma a la sociedad y podría
contribuir a mejorar la calidad de
vida de los individuos, como produc-
to final de sus procesos de vida.

Se requiere de una propuesta
que sugiera que la gente está ligada
entre sí, compartiendo una identi-
dad común a pesar de las diferen-
cias, participando junta en la cons-
trucción de un orden más amplio y
donde la palabra comunidad  de in-
terés parece transmitir tal acerca-
miento.

Para lograr este tipo de desem-
peño, una sociedad se apoya en los
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comportamientos económicos de su
propia población, en los medios que
dispone, en la adecuación y flexi-
bilidad de sus estructuras econó-
micas y sociales, así como en el
patrón de relaciones con el exterior;
en resumen, un proyecto social y
una acción sostenida, concertada y
coherente que garantice la justicia
y equidad necesaria para la
convivencia futura (Vega-Centeno,
1998).

Pero sobre todo, es necesario el
compromiso, la cooperación y la
participación activa de las comuni-
dades, bajo el ejercicio de la liber-
tad; que le permitan al individuo
asumir su responsabilidad y al mis-
mo tiempo ser coautor de un pro-
ceso de cambio, en favor de comu-
nidades con menores oportunidades
dentro del conjunto social.

4. Abordaje
   ético-económico
    en el proceso
   latinoamericano

Con diversas estrategias de cre-
cimiento y desarrollo, Latinoamé-
rica ha realizado múltiples esfuer-
zos por transformar una situación
en la que ni las altas cifras de po-
breza, ni las de inequidad y desin-
tegración social, parecen doble-
garse. También, durante muchas
décadas, estos intentos han estado
acompañados de una creciente
conciencia de que el reto además
de técnico y económico, es también
un desafío ético. Se trata, en el
fondo, de salvar valores de justicia,

libertad, equidad y solidaridad,
esenciales para la supervivencia de
la dignidad humana en la región
(Cháves, 1998) y al mismo tiempo,
lograr conciliar la idea del cre-
cimiento.

La idea del crecimiento y la
equidad, son los principios inspira-
dores de una estrategia de desa-
rrollo nacional, sin embargo, su
comportamiento no muestra resul-
tados exitosos en todos los senti-
dos, siendo más coherente en las
cifras y resultados como motor del
crecimiento, que los resultados fa-
vorables como motor de equidad y
desarrollo (Maira, 1998). Así, gran
parte del pensamiento progresista
latinoamericano, a propósito de los
cambios globales, ha tomado una
especie de actitud refractaria al
valor del crecimiento económico y
no hay ninguna duda, que la posi-
bilidad de mejorar la calidad de vida
en cualquier país latinoamericano,
pasa necesariamente por tener un
crecimiento dinámico y sostenido,
además de insertarse en las trans-
formaciones científico-técnicas, sin
olvidar la historia e identidad de los
pueblos.

Sin embargo, la insuficiencia de
las economías latinoamericanas
abona saldos deficitarios para tal
realidad. Vega-Centeno (1998)
refiere como causas, una población
con múltiples necesidades y una
producción que debería cubrir, en
cantidad, variedad y calidad, de
bienes y servicios que esa población
demande. Pero no existe una ade-
cuación entre la producción y el
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intercambio, es decir, entre la dis-
ponibilidad total de bienes o la
oferta agregada, y las necesidades
de una población con necesidades
crecientes.

Además, la región latinoameri-
cana cada vez dispone de menos y
eficientes medios para hacer posi-
ble una vida digna a la mayoría de
su  población. En estos países, sólo
determinados estratos poblaciona-
les, pueden alcanzar esa vida digna
y las capacidades colectivas no
tienen la fuerza, para superar los
obstáculos por la búsqueda de
creación de riqueza en función del
esfuerzo colectivo.

Así, la integración y exclusión de
la región son aspectos simultáneos
estrechamente interconectados del
proceso multidimensional de globa-
lización y fragmentación en marcha;
un periodo que está viendo el sur-
gimiento de un orden global, no in-
tegrado; un orden que pone en con-
tacto a los unos con los otros, pero
al mismo tiempo mantiene profun-
das fisuras entre diferentes grupos
dentro de cada país; un orden que
está beneficiando a pocos y segre-
gando a la mayoría de la población
mundial (Sagasti, 1998).

De allí que surjan preocupa-
ciones específicas para estos países
como, conflictos ambientales, te-
rrorismo, tráfico de drogas; des-
gaste del poder de los Estados-
nación; cambios en los patrones de
comercio; disparidades entre paí-
ses; crecientes desigualdades de
ingreso y oportunidades; desba-
lances demográficos; demandas

sociales crecientes; desempleo;
exclusión social extendida; concien-
cia de los problemas de agotamiento
de recursos; y sobre todo, amena-
zas a la sostenibilidad medioam-
biental y de la vida.

Además, en el ámbito sociopo-
lítico se evidencia, preocupación
por conflictos entre las tendencias
hacia la homogeneización cultural
y deseo de reafirmar la identidad
cultural; importancia creciente de
los temas morales y éticos en los
temas de equidad y derechos hu-
manos; crisis de gobernabilidad.
Además, el impacto social de las
reformas de política económica,
agudiza los problemas de goberna-
bilidad; las tecnologías de la infor-
mación impactan los sistemas polí-
ticos, además de existir una cre-
ciente importancia por el capital
social.

De allí que las condiciones so-
ciales y las desigualdades persis-
tentes asociadas con el surgimiento
del orden global fracturado, plan-
tean enormes desafíos pero tam-
bién la conciencia por buscar una
real cohesión social.

Así, al observar la región latino-
americana se evidencia que es la
región que más ha crecido a lo largo
de prácticamente todo el siglo XX
(3,8% anual en promedio entre 1900
y 1987). Pero el crecimiento de la
población, las deficiencias de los
sistemas educativos y lo limitado
de la inversión social hicieron que
este crecimiento no se tradujera en
una mejora generalizada de los
niveles de vida. Como resultado, la

Ética y economía, factores de un desarrollo sustentable



Revista Venezolana de Ciencias Sociales, UNERMB, Vol. 8 N° 1, 2004

pobreza generalizada y una aguda
desigualdad en la distribución del
ingreso han sido, por decenios y
aun por siglos, las condiciones
sociales normales en América
Latina. Durante los años noventa,
si bien han mejorado las altas tasas
de crecimiento económico (3,1%
anual en promedio entre 1900 y
1997) y se han producido ligeras
mejoras en cuanto a la proporción
de pobres del total, del 41% en 1990
al 39% en 1994, el número absoluto
de pobres continuó aumentando y
llegó a superar los 200 millones
hacia 1997, en tanto el ingreso per
cápita sólo aumentó en 1,6% anual
entre 1990 y 1997 (Maddison, 1989;
Sunkel, 1999; CEPAL, 1997).

Así, en plena transición al siglo
XXI, América Latina y el Caribe
sigue siendo la región que mayores
desigualdades muestra en todo el
mundo. Esto ha llevado a algunos
analistas a plantear que los países
de la región, pueden tener una
elevada tolerancia social para la
desigualdad, cuyas consecuencias
son destructivas para el crecimiento
económico y para el mejoramiento
en los niveles de vida de la pobla-
ción (Birdsall, 1998).

Además, durante los años
noventa se ha acentuado la alta
concentración de la distribución del
ingreso, que caracteriza a la ma-
yoría de los países de América
Latina. Este rasgo coexiste aunado
a una elevada concentración del
capital educativo y del patrimonio
físico y financiero, a lo cual se suma
el contraste entre hogares pobres

de gran tamaño y con baja pro-
porción de personas ocupadas y
hogares de altos ingresos de redu-
cido tamaño y con alta proporción
de educados (CEPAL, 1997:31).

A partir de aquí, se evidencian
tres grandes dimensiones de
exclusión (Sagasti, 1999):

La dimensión económica de la
exclusión, vinculada principalmente
a la capacidad de percibir ingresos
monetarios, a la participación en
actividades productivas y al acceso
a bienes y servicios. El principal
determinante de la exclusión econó-
mica es la escasa participación en
el mercado formal de trabajo, y sus
manifestaciones más importantes
son el desempleo y el subempleo,
que afectan a una elevada propor-
ción de la población en edad de
trabajar.

La dimensión social de la exclu-
sión está referida a los aspectos de
integración y equidad en el acceso
a servicios sociales básicos, ne-
cesarios para garantizar una míni-
ma calidad de vida para toda la
población. Así, la violación de los
derechos humanos es una manifes-
tación extrema de la exclusión
social, sobre todo en situaciones de
conflicto interno y de violencia co-
mo las que han vivido países como
Perú, Colombia, Guatemala, El
Salvador, Nicaragua y Venezuela,
entre otros.

La dimensión política de la ex-
clusión, se refiere al ejercicio pleno
de los derechos ciudadanos, inclu-
yendo el derecho a la seguridad, a
la libertad de expresión, a la parti-
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cipación en el ejercicio del poder
político y a ser gobernados demo-
cráticamente. Esto implica la parti-
cipación activa de la ciudadanía en
la toma de las decisiones que afec-
tan su futuro y la oportunidad que
deben tener todos los ciudadanos
de hacer oír su voz en los ámbitos
local, regional y nacional. Aquí se
observan como casos particulares,
Bolivia y Venezuela.

Sin embargo, es preciso intro-
ducir una nueva dimensión referen-
te a la exclusión de las generacio-
nes futuras, que abarca los aspectos
examinados anteriormente, pero
referido a quienes están por nacer.
Se trata de evitar que los procesos
que llevan a la exclusión se repro-
duzcan a lo largo del tiempo, ha-
ciendo de ésta, una condición per-
sistente, casi permanente, para la
mayoría de los latinoamericanos.
También se incorpora, la que está
vinculada a la gobernabilidad de-
mocrática referida al ejercicio efi-
ciente, eficaz y legítimo del poder
para el logro de objetivos sociales
y económicos (Sagasti, 1999).

Ahora bien, los países latino-
americanos experimentan en la
actualidad múltiples problemas
económicos, sociales y políticos,
muchos de los cuales tienen anti-
guas raíces y han persistido a través
de largos períodos sin llegar a la
violencia, es posible que un período
de cambios acelerados en el con-
texto internacional, de mayor
conciencia sobre las desigualdades
y de crisis de gobernabilidad, agu-
dice estas divergencias y conflictos

sociales hasta transformarlos en
disturbios letales. Por ello, se está
en la búsqueda de una concepción
estratégica de desarrollo que ar-
monice nuestra diversa, pero clara-
mente identificable herencia cultu-
ral con las exigencias del orden
global fracturado, de iniciativas
para revertir siglos de desigualdad
y de pobreza, y de nuevas formas
institucionales capaces de procesar
demandas sociales y garantizar la
gobernabilidad democrática (Sagas-
ti et al, 1996; Sagasti, 1999).

Sin duda, se ha avanzado en el
logro de una cierta recuperación
económica moderada; una gradual
diversificación y modernización de
sus sistemas productivos, un ma-
nejo de gestión macroeconómica,
pero los avances son mucho meno-
res en el terreno de la equidad y la
pobreza que en el ámbito de los
agregados macroeconómicos.

El ritmo y las características del
crecimiento económico actual conti-
núan generando un menor número
de empleo productivo que el reque-
rido, sigue existiendo una marcada
desigualdad en la distribución del
ingreso y el ritmo de disminución
de la pobreza es lento e irregular
(Ottone, 1999).

Por ello, la concepción estra-
tégica del desarrollo apunta a la idea
de generar y expandir las capaci-
dades endógenas necesarias para
sostener el crecimiento y el desa-
rrollo nacional, dentro de un cuadro
de creciente globalización. Entre
esas capacidades, los recursos hu-
manos calificados, así como el
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conjunto de las instituciones for-
mativas y de producción de conoci-
mientos, son el componente más
significativo para incorporar a cada
individuo en la búsqueda de una
marcada igualdad por la sobre-
vivencia futura.

4.1. Algunas evidencias
       en el caso de la
       región andina

En el caso latinoamericano y
particularmente en la región andina
el crecimiento económico es nece-
sario para alcanzar los objetivos de
desarrollo, ya que reduce direc-
tamente la pobreza por vía ingresos
por  familia y libera de recursos
destinados a inversiones en desa-
rrollo humano (BID, 2003).

Es importante destacar, como la
mayoría de experiencias concluidas
con éxito en los países con bajos
ingresos se concentraron en expor-
taciones de productos manufactura-
dos. Ahora bien, hay otros factores
a considerar en el mercado. Existen
dos formas para que un país tenga
una amplia extensión del mercado:
la primera, es contar con una gran
población; los países cuyas pobla-
ciones son pequeñas tienden a po-
seer mercados nacionales reduci-
dos. La segunda, es mantener un
comercio de bajo costo con los mer-
cados mundiales. Así, entre 1980 y
1998, los países en desarrollo con
un gran número de habitantes, los
países costeros, o ambas circuns-
tancias, lograron un crecimiento
económico muy superior al de otros

con poblaciones pequeñas e
interiores (BID, 2003).

En la región andina se observa
cómo Bolivia, Colombia, Ecuador,
Perú y Venezuela, comparten si-
milares limitaciones estructurales y
retos políticos. A pesar de presentar
indicadores de desarrollo humano
medios, la región se enfrenta de
manera persistente a altos niveles
de pobreza y desigualdad. Aunque
los ingresos medios varían enorme-
mente entre estos países, más de
un tercio de la población sigue
viviendo con menos de $2 diarios.
En el caso de Venezuela, a pesar de
ser el sexto productor de petróleo
más importante del mundo, tiene
ante sí desafíos igualmente impre-
sionantes. El crecimiento de su PIB
per cápita ha sido de -0,7% y -1,0%
en las últimas dos décadas y más
de la cuarta parte de su población
subsiste con menos de 1$ diario
(BID, 2003).

Entre los factores determinantes
para la persistencia del estanca-
miento económico y la pobreza, en
estos países andinos están: Falta
de prestación de servicios sociales,
fundamentales en materia de edu-
cación, salud, agua y saneamiento,
que desarrollen oportunidades para
grupos excluidos; una parte impor-
tante de la población vive en zonas
interiores de gran altitud, lo que
implica que sus economías deben
pagar costos de transporte muy
elevados para acceder a los merca-
dos mundiales; estos países poseen
una limitación estructural que se
refleja en sus persistente problema
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económico: la deuda externa.
Así, a lo largo de los últimos

veinte años, estos países han
realizado reprogramaciones del
servicio de la deuda por lo que,
resulta difícil realizar las inver-
siones nacionales necesarias para
aumentar las capacidades humanas
y alentar el crecimiento económico.
En el caso de Venezuela, la falta de
diversificación de las exportaciones
y el descenso de la productividad,
han contribuido al estancamiento
económico y en los últimos años,
se han sumado desórdenes políti-
cos, crecientes desigualdades y una
planificación económica inadecua-
da. Las últimas estimaciones, basa-
das en las tendencias históricas,
indican que sólo Colombia, parece
seguir la pauta en cuanto a cumpl-
imiento del objetivo de desarrollo.
Sin embargo, se espera que en los
otros cuatro países ya menciona-
dos, se produzca un aumento de los
niveles de pobreza, en gran medida
debido al crecimiento de la desi-
gualdad, a la ralentización econó-
mica o a ambos factores (CEPAL/
Oficina Regional de Educación de la
UNESCO para América Latina y el
Caribe, 2002).

Es necesario, pues, aumentar los
ingresos por familia que conllevan
a la inversión en salud y educación,
acompañadas de inversiones pú-
blicas en servicios sociales. Así,
conforme aumentan los ingresos
también lo harán las tasas de ahorro
y en la medida que los ingresos
aumentan por encima del umbral de
supervivencia, los hogares podrán

permitirse ahorrar dinero para se-
guridad y bienestar económico. Re-
cuérdese cómo la capacidad de
ahorro de un país también impulsa
el crecimiento económico, por
cuanto permite a la empresa priva-
da y al gobierno, realizar inversio-
nes que se traducen en un aumento
de las reservas de capital físico e
infraestructura por persona (BID,
2003).

No obstante, aunque el sector
público esté sacando el máximo
partido de sus recursos, este tipo
de países suele enfrentar a nume-
rosos cuellos de botella que impiden
su crecimiento, a saber (BID, 2003);
las tasas de ahorro privado son
bajas, si no negativas;  los gobier-
nos utilizan la mayor parte de sus
ingresos para gastos ordinarios, de-
jando poco o nada para la inversión
social; la productividad agrícola es
baja porque existen pocos insumos
manufacturados internamente; la
fecundidad sigue siendo elevada; a
medida que crece la población rural,
disminuye la tierra de cultivo por
agricultor, provocando así una re-
ducción de su producción.

En pocas palabras, estos países
están atrapados en la pobreza y,
carecen de impulsores para superar
los retos estructurales y alcanzar los
umbrales básicos en educación, sa-
lud e infraestructuras necesarias
para iniciar un desarrollo sostenble.

Entonces, se necesitan inversio-
nes públicas claves para alcanzar los
umbrales básicos en campos como
la salud, la educación y otros (BID,
2003). Dado que algunos países son
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muy pobres para financiar tales
inversiones, las naciones con pro-
babilidades de inversión externa
deberán persistir en el compromiso
que han adquirido respecto de los

objetivos de desarrollo del milenio,
ayudando a financiar inversiones
públicas vitales que se traduzcan a
largo plazo, en el éxito del desarrollo
autosostenido.

A modo de conclusión

Cada día crece la necesidad de
redescubrir las herramientas moti-
vadoras para integrar ética y eco-
nomía, por medio de procedimien-
tos racionales, que estimulen la
reflexión analítica de la ciencia eco-
nómica, con el pensamiento ético .
Se trata de aproximar la eficiencia,
la productividad y la competitividad
a las categorías de justicia, equidad
y solidaridad entre los pueblos del
mundo.

En particular, los países latino-
americanos experimentan en la ac-
tualidad múltiples problemas econó-
micos, sociales y políticos, muchos
de los cuales tienen largas raíces y
han persistido a través del tiempo.
Dichos obstáculos han generado una
desigualdad persistente, caracte-
rizada por la desigualdad, la pobreza
y por la incapacidad de la gestión
institucional para procesar las de-
mandas sociales, que garanticen la
gobernabilidad democrática y sobre
todo, la auténtica calidad de vida
de las generaciones futuras.

Sin embargo, se observa cómo
las economías latinoamericanas
abonan saldos deficitarios para en-
frentar tal realidad. Por una parte,
no existe una adecuación entre la
producción y el intercambio,  y por

la otra, tampoco disponen de una
oferta agregada que se relacione
con las necesidades crecientes de
una población, que no puede inser-
tarse a los cambios científicos-
técnicos que le permitan alcanzar
una vida digna.

Por otra parte, en la región la-
tinoamericana sólo determinados
estratos poblacionales, poseen ca-
pacidades colectivas para superar
los obstáculos en la búsqueda de
creación de riqueza. Esto se debe a
que no siempre poseen el compro-
miso y el sentido de cooperación
por rescatar a otros estratos, que
se ven permanentemente excluidos
frente a las condiciones sociales y
desigualdades persistentes, que
surgen de la fractura del nuevo or-
den global. Por lo que, el gran desa-
fío es tomar conciencia de la bús-
queda de sociedad activa, capaz de
asumir una auténtica cohesión so-
cial en la construcción de la ciuda-
danía social de futuro.

Por tanto, se hace necesario
estimular esa ciudadanía social, a
fin de impulsar las reformas exigi-
das para un desarrollo sustentable.
Sin ella, será imposible la renova-
ción o sustitución de los indispensa-
bles movimientos ciudadanos;
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tampoco se puede delegar sólo en
los gobiernos ni en la mejora de po-
tencialidades, porque lo que está en
juego no es la calidad de las polí-
ticas públicas, sino la necesidad de
una práctica política democrática
renovada.

Para lograrlo, se requiere entre
otras iniciativas, liderazgos que
asuman procesos educativos de ex-
perimentación y aprendizaje social
en todos los ámbitos de la existen-
cia colectiva. Porque es necesario
no olvidar, que no hay desarrollo sin
cambio en los modos de pensar,
valorar y concienciar al colectivo;
siendo  las comunidades un factor
necesario en el ejercicio de ese
cambio y aunque pueden ser forza-
das a adoptar ciertos comporta-

mientos, nunca podrán ser coaccio-
nadas para interactuar por la bús-
queda de una convivencia futura.

Finalmente, se hace necesario,
formular y ejecutar programas de
desarrollo concertados, a fin de ge-
nerar mejores instituciones y ca-
pacidades, donde exista una coali-
ción suficiente de actores del pro-
ceso, capaz de impulsar las trans-
formaciones por la búsqueda de un
desarrollo sostenible. Igualmente,
es necesario proyectar la mejora de
la calidad de vida en las genera-
ciones futuras; para que sean capa-
ces de convivir bajo elementos de
equidad, bien común y preservación
del ambiente, que tengan como co-
rolario, la búsqueda de un consenso
hacia el desarrollo sustentable.
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