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LOS DESAFÍOS ÉTICOS PENDIENTES

Bernardo Kliksberg*

(Nota de apoyo a la disertación doctoral del autor)

El mundo enfrenta varios desafíos que definirán su futuro y necesita mucho de líderes 
inspiradores, como los que está formando la Universidad Católica de Murcia, modelo 
de Universidad al servicio de la ética con la conducción de su ilustre Presidente.

El primer desafío es el del cambio climático. Las emisiones de dióxido de carbono están 
subiendo, elevando la temperatura y produciendo daños crecientes en el medio am-
biente. Se derriten las grandes extensiones glaciares, suben de nivel los mares, los hu-
racanes son cada vez más potentes, cunden la inundaciones y se producen temperatu-
ras extremas. 

Al mismo tiempo asciende la desertificación, las sequías continuadas y los incendios 
de los bosques. Los más vulnerables son las poblaciones pobres. Sus equilibrios de su-
pervivencia basados en la naturaleza se rompen. Deben migrar forzados por ello. Así, 
la ONU estima que en los próximos 10 años migrarán 700 millones de personas por la 
falta de agua. No hay demoras posibles, como lo planteó la reciente movilización en 
defensa de la naturaleza, de 4.5 millones de escolares inspirados por Greta.

Un segundo gran riesgo para la humanidad, como lo señaló el Foro de Davos, es la 
tendencia a aumentos severos en las desigualdades. Los últimos datos refieren que el 
10% de la población es dueña del 84% del producto bruto mundial. Del otro lado, el 
64% tiene menos del 2%. En el 2009, 389 billonarios tenían más que 3800 millones de 
personas, la mitad de la población mundial; en el 2017, en lugar de 389, eran 42 los que 
concentraban más riqueza que dicha mitad. 

La combinación del cambio climático con mayor vulnerabilidad de los pobres, y las 
grandes desigualdades, repercuten en un tercer desafío: crece la pobreza. Hoy 3800 
millones de personas tienen un ingreso de solo 5.5 dólares diarios, viviendo en pobre-
za, y de ellos 780 millones con 1.9 dolar diario en pobreza extrema. 

Una de cada nueve personas se acuesta con hambre, 2000 millones padecen malnutri-
ción, la mayoría niños. El 50% de las personas no tiene acceso a servicios de protección 



en salud; 10.000 personas mueren cada día por ello. El 61% de la población trabaja en 
la economía informal, sin protección social, ni laboral y con muy bajos ingresos.

Hay grandes revoluciones tecnológicas en marcha que pueden aportar muchísimo, 
pero deben comprometerse con desafíos como los mencionados. Se requieren líderes 
inspiradores, que al mismo tiempo que innovadores, trabajen para fortalecer áreas 
como la responsabilidad empresarial, el voluntariado, el emprendedurismo social y 
alianzas estratégicas entre políticas públicas con rostro humano, la empresa privada y 
la sociedad civil.

El Papa Francisco, pastor ético excepcional de la humanidad, suele enfatizar que “por 
los pobres se puede y se debe hacer mucho más” y pide escuchar “el gemido de la natu-
raleza”. Su llamada debe ser contestada con acciones concretas.

*Reconocida autoridad internacional en Responsabilidad Social Corporativa, lucha 
contra la pobreza y ética para el desarrollo. Entre otras distinciones, condecorado por 
España con la Orden al Mérito Cívico, por sus contribuciones a la humanidad.



  
CURRICULUM

Dr. Bernardo Kliksberg

Educación
Doctor en Ciencias Económicas y en Ciencias Administrativas. Licenciado en Sociolo-
gía, en Administración y Contador Público por la Universidad de Buenos Aires. En 
todos los casos con las máximas distinciones.

Obra
Es pionero de nuevas áreas del pensamiento sobre el desarrollo. Entre ellas, está consi-
derado como uno de los precursores internacionales en Responsabilidad Social Em-
presarial y creador de una nueva disciplina, la gerencia social, que se ha difundido en 
toda Iberoamérica, aplicándose extensamente en la lucha contra la pobreza.

Además, en este campo, es fundador del programa de formación en gerencia social de 
las Naciones Unidas, que fue el primero en su género en los organismos internaciona-
les.

El Dr. Bernardo Kliksberg está también reconocido como uno de los líderes en la reno-
vación del pensamiento sobre la reforma del Estado, la Administración Pública, el ser-
vicio civil y la formación de altos funcionarios públicos, habiendo asesorado a los más 
altos niveles de gobierno y al liderazgo empresarial y social de más de 30 países. Ha 
sido fundador de diversas instituciones internacionales de gran impacto en el desarro-
llo de Iberoamérica en campos claves. Entre otras, cofundó:

- En 1975, el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, pa-
trocinado por las Naciones Unidas.
- En 2008, la Red Iberoamericana de Universidades por la Responsabilidad So-
cial Empresarial, la cual preside, integrada por 250 Universidades de 23 países.
- En 2011, la Red latinoamericana de Universidades por el Emprendedurismo 
Social (REDUNES), al que pertenecen 150 universidad de 18 países, y es apoyada 
por la Fundación Porticus de Holanda.

Ha asesorado a más de 32 países y organismos internacionales, tales como: ONU, UNI-
CEF, OIT, UNESCO, FAO, OPS, Organización Mundial de la Salud y Organización 
Iberoamericana de Seguridad Social, entre otros.



Distinciones
Ha recibido numerosas distinciones: la Condecoración Orden al Mérito Civil de Espa-
ña; el Premio Juntos Educar de la Iglesia Católica Argentina, el cual le fue concedido 
por el entonces Cardenal Bergoglio, hoy Papa Francisco, o la distinción especial de la 
Academia de Ciencias Blandas de China.
Le fue otorgada la Medalla de Oro de la Universidad de Buenos Aires y dos veces el 
Diploma de Honor. Nombrado Doctor Honoris Causa por más de cuarenta universi-
dades de América, Europa y Asia.
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