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Introducción

En el contexto actual de pandemia el
campo interdisciplinar economía-ética
ha tomado relevancia, tanto en el
ámbito académico como en el debate
de las políticas públicas, al ponerse de
manifiesto la disyuntiva entre medidas
para salvaguardar la vida humana y la
conservación de puestos de trabajo por
la parálisis de la actividad económica.

Los dilemas éticos en el ámbito de la
economía son frecuentes, y no se
limitan a la esfera teórica, sino que se
manifiestan en intensos debates
públicos acerca de las medidas de
política económica que deben
adoptarse ante los conflictos entre
grupos que defienden sus legítimos
intereses.
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Desarrollo humano 
integral

La Facultad de Economía de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM)
considera oportuno reunir a un grupo de
personas expertas para llevar a cabo un
diálogo interdisciplinar entre la ética y la
economía, con el propósito de debatir acerca
de los aportes que, desde distintos puntos de
vista, se pueden hacer para avanzar en el
objetivo de un desarrollo humano de carácter
integral.

El desarrollo integral del ser humano
concierne de manera unitaria a la totalidad de
la persona en todas sus dimensiones. El ser
humano, como todo ser vivo, no es un
agregado de elementos yuxtapuestos, sino un
todo integrado que constituye un
suprasistema dinámico, formado por muchos
subsistemas perfectamente coordinados: el
físico, el químico, el biológico, el psicológico, el
social, el cultural, el ético-moral y el
espiritual.1

3
1/ Martínez, Miguel (2009). Dimensiones básicas de un desarrollo humano integral. Polis, Revista de la Universidad Bolivariana 8 (23): 119-138, pp. 119-120.



Ética y economía

La ética y la economía, cuando trabajan de la
mano, pueden aportar elementos sumamente
valiosos para que en el ámbito personal y en el
actuar social, el individuo y los gestores de
políticas públicas internalicen conceptos,
valores y principios que guíen su conducta
tanto en el quehacer cotidiano como en la
definición de las grandes estrategias
nacionales para alcanzar mayores niveles de
desarrollo humano integral.

Por ello, resulta más que oportuno llevar a
cabo un encuentro entre especialistas
iberoamericanos en el campo interdisciplinar
ética-economía, reunión que la Facultad de
Economía de la UNAM se complace en llevar a
cabo e invitar cordialmente a todas las
personas interesadas en este campo de
estudio. En esta ocasión, se han seleccionado
tres ejes temáticos de gran relevancia.
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Ética de la empresa y 
desarrollo humano 

integral

Las empresas pueden hacer un aporte significativo al desarrollo humano integral. La Responsabilidad Social Empresarial (RSE)

implica que la empresa no solo debe buscar la maximización de los beneficios económicos, sino también el bienestar social. Así, el

comportamiento responsable de la empresa tiene como prioridad definitiva el bienestar y el desarrollo integral, vistos desde el

respeto por los derechos humanos y la protección del medioambiente. Los alcances de la RSE dependen de la habilidad y la

capacidad de las organizaciones para trabajar de manera responsable y ética con otros actores sociales y económicos, y así lograr

superar las fallas del sistema económico.2

En este sentido, las empresas, como productoras de bienes y servicios, son actores sociales que fomentan valores morales y éticos

y desarrollan procesos sociales y culturales; por ello, la RSE debe enfocarse en promover una cultura y unos valores

organizacionales coherentes con un modelo sostenible, donde se fomenten el trabajo en equipo y la apertura, participación,

responsabilidad, solidaridad, compromiso, persistencia, democracia y equidad.3

52/ Tejedor, J. (2015). La responsabilidad social corporativa y su aporte a la economía. Revista Finanzas y Política Económica, 7 (1), 11-15.
3/ Ídem.



Economía y desarrollo 
humano integral desde los 
valores del pensamiento 

social cristiano

El pensamiento social cristiano, compendiado en la Doctrina Social de la Iglesia (DSI), contiene un conjunto
de enseñanzas morales acerca de las realidades y de los problemas sociales, económicos, culturales y
políticos, que afectan históricamente al ser humano y a la comunidad nacional e internacional. La DSI orienta
la reflexión y la conducta de las personas con el fin de construir un orden social más justo y fraterno que
contribuya a la convivencia pacífica.4

Por ello, la DSI aporta principios y valores que pueden ser retomados tanto por la teoría económica como por
la política económica, en la idea de forjar una economía que tenga como objetivo último contribuir al
desarrollo de todas las dimensiones del ser humano, fomentando el bien común, la consciencia de derechos
y deberes, la responsabilidad con los demás (sobre todo con los más pobres), y la promoción de la justicia y la
paz en la sociedad.5

6
4/ Escobar, R. (2012). La doctrina social de la Iglesia: fuentes, principios y concepción de los derechos humanos. Revista Prolegómenos. Derechos y Valores, vol. 15, núm. 30, 99-117.
5/ Ídem.



Ética y política económica 
para el desarrollo humano 

integral

La política económica se construye sobre un fundamento ético que algunas ocasiones es más explícito que en
otras, lo que a su vez define los grandes objetivos de la política económica con relación a una idea de
desarrollo y bienestar que cada sociedad se ha ido construyendo. Las decisiones de política económica son
tomadas por seres humanos que juzgan y valoran moralmente, y son esos valores éticos los que definen, en
última instancia, cuáles objetivos de política económica son preferibles y socialmente buenos.6

En esta Mesa se pretende poner al centro de la discusión aquellos valores y principios —tales como la justicia
social, la preocupación por los grupos sociales menos favorecidos y la libertad para el ejercicio pleno de
derechos fundamentales— que pueden servir de orientación para el diseño de la política económica, así
como los criterios éticos y normativos que deben observar los asesores económicos al hacer sus
recomendaciones de política.

76/ Cuervo, L. (2012). Ética territorial. Ética y política económica. Discusión de sus relaciones fundamentales a la luz de las políticas de desarrollo territorial. Serie Desarrollo Territorial No.1258. CEPAL.



Mesas y panelistas



MESA 1

Ética de la empresa y desarrollo 
humano integral



Antonio Argandoña

• Profesor Emérito de Economía y titular de la Cátedra CaixaBank de Responsabilidad Social
Corporativa del Instituto de Estudios Superiores de la Empresa (IESE) de la Universidad de Navarra.

• Imparte clases principalmente en las áreas de macroeconomía, economía monetaria y economía
internacional, además de publicar investigaciones sobre ética empresarial, responsabilidad social
corporativa y gobierno de las organizaciones.

• Profesor de los departamentos de Economía y Ética.

Panelista
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Teodoro Wigodski

• Docente en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile. Imparte las cátedras de Gestión
Estratégica; Gobierno Corporativo; Libre Competencia; Ética en el Mercado, la Empresa y los
Negocios. Integrante del Seminario Permanente “Ética, Economía y Democracia”.

• También desarrolla su actividad profesional como consejero, director y presidente de empresas e
instituciones de beneficencia. Relator en diversas universidades, empresas y congresos, en Chile y
en el extranjero, en ámbitos de: gestión estratégica; gobierno corporativo; libre competencia; ética
en el mercado, la empresa y los negocios.

Panelista
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Enrique Pées Boz

• Doctor en Economía por la Universidad de Sevilla, España y Master en Administración Pública y
Macroeconomía por la Universidad de Harvard, USA. Tomó cursos de especialización en Finanzas y
Real Estate en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y en la Wharton School de la Universidad
de Pennsylvannia.

• Gerente General del Banco Hipotecario del Uruguay desde 1966 hasta el 2003. Asesor de PyMEs,
Naciones Unidas, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, instituciones regionales y
gobiernos nacionales. Actualmente es director en la empresa estatal UTE.

Panelista
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Alejandra Patiño
Cabrera

• Responsable del Centro de Desarrollo Empresarial UNAM-CANACINTRA de la Facultad de Economía
de la UNAM, y gerente de la incubadora de empresas InnovaUNAM Economía desde 2013.

• Doctora en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM, donde también cursó la licenciatura
en Economía. Maestra en Finanzas por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM.
Como Profesora de la Facultad de Economía de la UNAM ha impartido cursos de estadística,
econometría, economía cuantitativa, administración financiera, ingeniería financiera, entre otros.

Coordinadora
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MESA 2

Economía y desarrollo humano integral 
desde los valores del pensamiento social 

cristiano



Rodrigo Guerra 
López 

• Desde enero de 2021 es miembro Ordinario de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales del
Vaticano, que tiene por objetivo promover el estudio y el progreso de las ciencias sociales,
económicas, políticas y jurídicas, a la luz de la doctrina social de la Iglesia Católica.

• Doctor en Filosofía por la Academia Internacional de Filosofía en el Principado de Liechtenstein;
Maestría en Humanismo por la Universidad Iberoamericana y Licenciado en Filosofía por la
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla.

Panelista
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Carmen Márquez 
Ramos

• Licenciada en Filosofía por la Universidad de Valparaíso, Chile. Cuenta con los grados de Bachiller en
Ciencias Religiosas, Profesora de Religión y Moral, Licenciada en Educación, y Magíster en
Educación, todos por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile.

• Se desempeña como Profesora de Religión y Moral en la Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso; y actualmente es coordinadora de la Cátedra Doctrina Social de la Iglesia de la misma
institución.

Panelista

16



Fernando Gómez-Bezares

• Licenciado y Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Deusto, España y
Doctor Honoris Causa por la Universidad del Salvador (Buenos Aires). Catedrático en la Universidad
de Deusto.

• Publicó recientemente en el Journal of Risk and Financial Managment el artículo “Catholic Social
Thought and Sustainability. Ethical and Economic Alignment”.

Panelista
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Abraham Aparicio 
Cabrera

• Doctor en economía por la Facultad de Economía de la UNAM, en donde también obtuvo la
licenciatura en economía. Maestro en Gobierno y Asuntos Públicos por la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales de la UNAM. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad de
Valencia y en la Universidad Autónoma de Barcelona.

• Ha publicado capítulos de libros y artículos en temas relativos a ética y economía, economía y
felicidad, economía y catolicismo. Actualmente es profesor-investigador de tiempo completo en la
Facultad de Economía de la UNAM.

Coordinador
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MESA 3

Ética y política económica para el 
desarrollo humano integral



Agustín Domingo 
Moratalla

• Profesor de Filosofía del Derecho, Moral y Política en la Universidad de Valencia. Ha sido Director
General de la Familia, el Menor y las Adopciones en la Consejería de Bienestar Social de la
Generalidad valenciana.

• También ha sido profesor de Bachillerato, encargado de cátedra en la Universidad Pontificia de
Salamanca y Fellow Hoover en la cátedra de Ética social y económica de la Universidad Católica de
Lovaina.

Panelista
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Agustín Reyes 
Morel

• Doctorado en Ética y Democracia por la Universidad de Valencia, España. Profesor en la Facultad de
Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República, Uruguay.

• Actualmente trabaja en el proyecto “Modelos de racionalidad y autonomía en el ámbito de las
políticas públicas” relativo al modelo de "autonomía andamiada" en el diseño de algunas políticas
públicas (sociales, económicas y educativas).

Panelista
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Alejandra María 
Salinas

• Doctora en Sociología y Licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Católica Argentina.
Docente en la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF). Investigadora Categoría II del
Programa de Incentivos. Directora de proyectos de investigación. Coordinadora de la Maestría en
Análisis Político, y Coordinadora de la Licenciatura en Ciencias Políticas (modalidad virtual).

• Sus investigaciones se han centrado en la democracia directa frente a la representativa; cuestiones
cognitivas en la teoría democrática; fundamentos de la elección pública; el liberalismo clásico y sus
críticos; populismo; filosofía y política en Jorge Luis Borges.

Panelista
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Sara María Ochoa 
León

• Doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por el Colegio de México (COLMEX).
Maestra en Economía por el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE). Licenciada en
economía por la Universidad Autónoma de Sinaloa.

• Actualmente es Profesora de Tiempo Completo de la Facultad de Economía de la UNAM y colabora
con el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED) de la misma institución. Sus temas
de investigación son mercados de trabajo, desigualdad, pobreza y política social.

Moderadora
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PROGRAMA



Mesa 1:
Ética de la empresa y desarrollo 

humano integral.

Horario: 10:10 -11:40 horas

Ponentes:
▪ Enrique Pées Boz (Uruguay)
▪ Teodoro Wigodski (Chile)
▪ Antonio Argandoña (España)

Moderadora: Alejandra Patiño (México)

Inauguración

Horario: 10:00 -10:10 horas

▪ Eduardo Vega, Director de la Facultad de Economía de la UNAM.

▪ Abraham Aparicio, a nombre de la Coordinación del Evento.

▪ Daniela García, Coordinadora Teoría Económica, Facultad de 
Economía de la UNAM. Moderadora.

Miércoles
23 de junio de 2021

Mesa 2:
Economía y desarrollo humano integral 

desde los valores del pensamiento social 
cristiano.

Horario: 12:00 -13:30 horas

Ponentes:
▪ Fernando Gómez-Bezares (España)
▪ Carmen Márquez Ramos (Chile)
▪ Rodrigo Guerra López (México)

Moderador: Abraham Aparicio (México)
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Jueves
24 de junio de 2021

Mesa 3:
Ética y política económica para el desarrollo humano 

integral.
Horario: 10:00 -11:30 horas

Ponentes:
▪ Alejandra María Salinas (Argentina)
▪ Agustín Reyes Morel (Uruguay)
▪ Agustín Domingo Moratalla (España)

Moderadora: Sara María Ochoa León (México)

Clausura

Horario: 11:30 -11:40 horas

▪ Lorena Rodríguez, Secretaria General de la Facultad de Economía 
de la UNAM.

▪ Abraham Aparicio, a nombre de la Coordinación del evento.

▪ Daniela García, Coordinadora Teoría Económica, Facultad de 
Economía de la UNAM. Moderadora.

26



Facultad de Economía
Universidad Nacional Autónoma de México

Informes e inscripciones: 

Encuentro Iberoamericano de Economía y Ética

encuentro@economia.unam.mx

10:00 - 11:30 horas
12:00 - 13:30 horas

Ciudad de México

Transmisión en directo a través de:


