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Resumen
Las crisis socioeconómicas y sus impactos ambientales registrados a 
finales del siglo XX produjeron un cuestionamiento internacional con 
respecto a la validez del crecimiento económico como valor 
universal. La contaminación de fuentes de agua dulce y de los 
océanos, los cambios en la biodiversidad, el deterioro de la capa de 
ozono -entre otros fenómenos ambientales- además de las 
desigualdades en el desarrollo de los países no resueltas, generaron 
una toma de conciencia acerca del sentido sistémico de la economía. 
Estas problemáticas comenzaron a tratarse en reuniones de algunas 
Organizaciones Internacionales (OI) a partir de las cuales se fueron 
generando informes, declaraciones y protocolos orientados a 
promover un desarrollo económico corresponsable . Con la 
publicación de estos documentos se fue constituyendo el marco 
teórico antecedente de la actual propuesta conocida como la Agenda 
del Desarrollo Sostenible (2015) con 17 objetivos éticos mundiales 
que la ONU alienta a alcanzar para el año 2030. Los objetivos de 
esta Agenda vienen a profundizar la concientización acerca de las 
acciones y principios ya propuestos por la ONU en 1999 , en el 
marco de la responsabilidad social, para que los profesionales 
comprometidos con el diseño e implementación de políticas 
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económicas practiquen un uso responsable de los recursos naturales 
y humanos. Dentro de este conjunto de documentos de propuestas 
éticas, el rol preponderante que los Profesionales de las Ciencias 
Económicas ejercen en el desarrollo sostenible de las economías del 
mundo es insustituible. Es por ello que en este trabajo de 
investigación nos proponemos conocer, de acuerdo a los 
fundamentos éticos propuestos por las OI, los principios y las 
acciones que los Profesionales de las Ciencias Económicas deben 
incorporar en sus prácticas para ejercer su rol en pos del logro del 
desarrollo sostenible. La hipótesis de este trabajo postula que la 
sostenibilidad corresponsable es el valor universal promovido por las 
OI en sus fundamentos éticos para que los Profesionales de las 
Ciencias Económicas incorporen en sus prácticas profesionales. Para 
el estudio de estos fundamentos se realizará un análisis exhaustivo 
del discurso que las OI vienen construyendo en los documentos 
mencionados para poder evidenciar los principios y acciones de 
corresponsabilidad que competen a los Profesionales de las Ciencias 
Económicas en su rol. El objetivo principal de la presente 
investigación es poder registrar y sistematizar los fundamentos éticos 
que las OI proponen para los Profesionales de las Ciencias 
Económicas para ofrecer así poder consustanciar un marco de 
referencia y de consulta tanto para las Instituciones Universitarias 
como para los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas a 
partir del cual puedan actualizar los contenidos programáticos y las 
deontologías profesionales de acuerdo a los lineamientos éticos 
internacionalmente acordados. 
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