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«... la amistad es una virtud o algo acompañado de virtud
y, además, es lo más necesario para la vida. En efecto, sin
ella nadie querría vivir, aunque tuviera otros bienes;
incluso los que poseen riquezas, autoridad o poder parecen
necesitar sobre todo de amigos (...). En la pobreza y en las
demás desgracias, consideramos a los amigos como el único
refugio (...). La amistad también parece mantener unidas
las ciudades, y los legisladores se afanan más por ella que
por la justicia. En efecto, la concordia parece ser algo
semejante a la amistad y a ella se aspira sobre todo y, en
cambio, procuran principalmente expulsar la discordia, que
es enemistad. Y cuando los hombres son amigos, ninguna
necesidad hay de justicia, pero aun siendo justos, sí
necesitan de la amistad, y parece que son los justos los que
son más capaces de amistad» (Aristóteles)





Las fuentes que dan o pueden dar lugar a la
formación de capital social son: 1) la familia; 2)
las asociaciones; 3) los vínculos informales; 4) los
vínculos en el lugar de trabajo; y 5) el Estado
Constituyen los espacios de construcción de la
ética

El concepto de ética
Dos corrientes:


Filosófica, planteado como estudio del bien y el
mal y sus relaciones con la moral y el
comportamiento humano.

Sociológica-antropológica, conjunto de costumbres
y normas que dirigen o valoran el
comportamiento humano en una comunidad.

CONSIDERACIONES DE BERNARDO KLIKSBER SOBRE
ÉTICA Y DESARROLLO

PAÍSES DESARROLLADO COMO NORUEGA, FINLANDIA,
CANADÁ Y HOLANDA EXISTE UNA CULTURA DE VALORES
BIEN CIMENTADA DESDE EL ÁMBITO FAMILIAR Y
COMUNITARIO, RAZÓN POR LA QUE PREDOMINA UNA
ACTITUD DE RECHAZO A LAS GRANDES DESIGUALDADES Y
DE APOYO TANTO A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
COMO A LA EQUIDAD. EL ÉXITO RADICA EN EL CAPITAL
SOCIAL EXISTENTE





La rentabilidad económica de la ética
(honestidad, compromisos, cumplimiento de
deberes y derechos, reciprocidad) se hace efectiva
en la cooperación entre grupos (capital social)

La vinculación de la ética con el capital social
crea valor al individuo y al colectivo, como lo hace
el capital físico y el humano.

Desarrollo económico local y territorial
Tareas que los gobiernos locales para dinamizar el
DEL
a) Creación de un entorno adecuado para la
instalación de actividades económicas.
Servicios esenciales como agua, energía, recolección
de residuos, mantenimiento de caminos
Servicios de transporte
Servicios bancarios
Servicios de créditos
Asistencia técnica a micro y medianas empresas
Servicios de información





Los valores morales potencian el comercio
«El comercio une [a los hombres] entre sí a través
de la utilidad mutua... A través del comercio, el
hombre aprende a deliberar, a ser honesto, a
adquirir modales, a ser prudente y reservado
tanto en el habla, como en la actuación. Al captar
la necesidad de ser inteligente y honesto para
triunfar, huye de los vicios o, por lo menos, su
comportamiento muestra decencia y seriedad a
fin de no levantar ninguna valoración adversa de
sus conocidos presentes y futuros» (Samuel
Ricard en 1704).





Las virtudes éticas, tales como la amabilidad, la
sinceridad y la reciprocidad, son esenciales para
que exista capital social.
El caos en la movilidad urbana tiene un alto
componente en los déficit de las virtudes éticas.

Dimensiones del Capital Social en los
municipios
Los valores éticos dominantes de una sociedad,
 Capacidad de asociatividad,
 El grado de confianza entre sus miembros
 La conciencia cívica


Los desafíos éticos para potencial desarrollo
económico local.
1-Situación de riesgo en que vive un alto porcentaje de
niños: desnutrición, muertes por hambre y por
enfermedades prevenibles ligadas a la pobreza, escaso
acceso a la educación básica y el trabajo infantil son algunos
de los fenómenos sociales que afectan mayormente a este
sector de la población.
2-La familia, a la cual percibe en peligro debido a las
fracturas que ha sufrido durante los últimos años, como
consecuencia del grave deterioro económico que han tenido
los países de la región.El ascenso de la pobreza y la
desocupación prolongada constituyen una grave amenaza
para esta institución, que hoy se sabe, es decisiva en la vida
y que tiene un gran peso en el desempeño institucional y
macroeconómico de los países; pues de ella depende el
equilibrio emocional, el desarrollo afectivo y psicológico, la
formación en valores, la adquisición de una cultura de salud

3-Los “niños de la calle” representan otro reto por
vencer para lograr el desarrollo. Su presencia en las
calles de las ciudades se ha intensificado y no ha
habido realmente esfuerzos para revertir esa situación.
Hay una marcada ausencia de políticas públicas
integrales que atiendan el problema.
4-La desigualdad y la corrupción son otros de los
desafíos, y más aún, constituyen el sello característico
de todos los países latinoamericanos. Diversas
investigaciones recientes demuestran que existe una
alta correlación entre ambos fenómenos y que en su
reproducción hay un círculo perverso en el cual se
refuerzan mutuamente.

5-La marginalidad rural, frente a la acelerada
urbanización que ha experimentado América
Latina en los últimos años, representa aún un
enorme reto por la gran ausencia de políticas
públicas que se orienten a movilizar el potencial
productivo que tiene la mayoría de nuestros
países. Falta de oportunidades de desarrollo de
capital humano en las áreas rurales, de ahí que
sea donde se encuentran los más al tos niveles de
analfabetismo, deserción escolar, desocupación,
mortalidad infantil, entre otras.

La ética en acción, Kliksberg muestra y analiza
expresiones y formas concretas de aplicación de la
ética al desarrollo.
Desarrollar el voluntariado. En países desarrollados
tal actividad produce entre 5% y 10% del Producto
Bruto Nacional. En América Latina está notablemente
desvalorizada. La actividad voluntaria es producto de
valores éticos y de la conciencia ciudadana que, al
combinarse con la actividad gubernamental, puede
complementar políticas públicas y más aún, ayudar a
su efectividad.

La responsabilidad social empresarial. Concepto por
el cual las empresas deciden contribuir
voluntariamente a mejorar la sociedad y a preservar el
medio ambiente. Países europeos y norteamericanos la
están promoviendo a través de diversos incentivos
para las empresas y de programas académicos.
Las remesas migratorias. Incrementado en América
Latina. Hay en las personas una actitud ética de
solidaridad, de lealtad, de apoyo para sus familias, por
lo que resulta urgente recuperar esas lecciones de ética
aplicada.
Gran potencial de la sociedad civil, el sector
empresarial y la familia para contribuir en acciones a
favor del desarrollo humano.



Asociación público-privado. Superar la visión
del mundo privada sobre el papel de los gobiernos
locales como entidades de recaudación. Estrechar
lazos de confianza para el impulso de políticas de
inversión compartida en desarrollo económico.
Las Mancomunidades constituyen una gran
oportunidad.



La contraurbanización. Expresada en la falta
de control del crecimiento de la ciudad.
El ordenamiento territorial sigue siendo una
utopía.Pondemos disponer de normas y reglas,
pero sin capital social y ética pública quedarían
en el papel.
Su principal enemigo la práctica de soborno en
planeamiento urbano, en tribunales y en
empresas privadas.
La operatividad de carteles que con prácticas de
soborno producen una desvertebración de la
ciudad y por efecto generan problemas de gestión
de riesgos, igualdad de oportunidades para
grupos vulnerables, incentivos para la inversión.



Gracias

