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   VISIÓN
de la RSC GLOBAL

OTORGA L A UAM 
HONORIS CAUSA AL 

DR. BERNARDO KLIKSBERG
El Colegio Académico de la Universidad Autónoma Metropo-
litana (UAM), otorgó el pasado 1º de octubre pasado, el título 
como Doctor Honoris Causa al doctor Bernardo Kliksberg, 
por ser un investigador destacado en temas como la ética, la 
gerencia social, responsabilidad social, desarrollo económico 
y modernización del Estado.

En su trayectoria también destaca la docencia e investi-
gación, producción literaria, ciencias sociales y la asesoría 
a gobiernos y organismos internacionales. Es licenciado en 
sociología, administración y contador público, cuenta con un 
doctorado en ciencias económicas y ciencias administrativas. 
Gracias a su labor obtuvo la medalla de oro y dos diplomados 
de honor por la Universidad de Buenos Aires, Argentina.

Asimismo, ha publicado 56 libros y múltiples artículos de 
entre los cuales se destaca “Primero la gente”, best seller 
internacional del que se desprende la noción de una vida 
digna retomada ampliamente por especialistas en derechos 
humanos, el cual cuenta con 19 ediciones hasta el momento.

La ceremonia
Correspondió al doctor Salvador Vega y León, rector general 
de la UAM, entregar el título al doctor Kliksberg, destacando 
que la decisión del Consejo Académico de la UAM Azcapot-
zalco, obedeció a la carrera ejemplar que ha desarrollado 
el galardonado, y por supuesto la producción académica y 
sus múltiples aportaciones en los campos de las ciencias 
económico-administrativas.

Durante su discurso dictado en la Rectoría General de la 
UAM, el rector general destacó la gran sensibilidad, respon-
sabilidad, calidad humana y ética del más alto nivel con que 
actúa el doctor Kliksberg.

Falta de ética: problemas sociales
Al tomar la palabra, el doctor Bernardo Kliksberg precisó 
que el comportamiento inmoral de personas e instituciones 
ha llegado a generar crisis mundiales, dado que persiste la 
falta de valores éticos en el actuar, sin pensar que terminan 
perjudicando a los más desprotegidos.
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Como ejemplo de ello, precisó que actualmente son mil em-
presas multinacionales las que ostentan el 50 por ciento de 
las acciones de todas las bolsas de valores del planeta; sin 
embargo, en la mayoría de los casos sus decisiones están 
basadas en un beneficio personal.

Indicó que pese a que los líderes de las organizaciones 
con mayor injerencia en la economía mundial, cuentan con 
los más altos niveles de preparación, en casos particulares 
su proceder está fuera de los principios morales.

La entrevista
En entrevista exclusiva para GANAR-GANAR, el doctor 
Kliksberg expuso su punto de vista respecto a los avances 
que se han logrado respecto a la economía social y solidaria 
tanto a nivel internacional como en México.

“La economía solidaria tiene hoy un abogado defensor que 
es el Papa Francisco, quien constantemente está mencionando 
que es necesario buscar nuevos enfoques en economía; de 
manera particular la economía solidaria está enraizada en las 
enseñanzas de la Biblia”. 

Dijo que se trata de buscar una forma de economía en 
donde los seres humanos fraternicen al mismo tiempo que 
produzcan y se preocupen por la sociedad en su conjunto.

En este sentido, explicó, son los movimientos coope-
rativos los que se desarrollan bajo este esquema, y que 
han sobrevivido a sus detractores como el comunismo y el 
capitalismo salvaje; “no obstante hoy existen mil millones de 
personas que forman parte del movimiento cooperativo que 
representa una forma de economía solidaria muy exitosa 
que abarcan diversas áreas”.

La economía solidaria, subrayó, está tomando otras 
formas. Algunos de los principales pensadores católicos 
hoy hablan de la economía de la comunión, con la base e 
ideas de empresas autogestionadas por quienes trabajan 
en ellas. “Son hibridaciones entre las empresas privadas 
tradicionales y formas empresariales más avanzadas”.

Aseguró que en el futuro esta forma de economía tiene 
un gran porvenir, y puso como ejemplo a las famosas coo-
perativas del valle de Mondragón en España, las cuales 
agrupan a más de 80 empresas de gran magnitud que 
producen una parte importante del Producto Interno Bruto 
(PIB) de ese país, y mejor aún, existe la ética detrás de 
sus operaciones.

Mencionó que Muhammad Yunus es uno de los impulso-
res de las empresas sociales, en mi caso, dijo, presido la 
Red Latinoamericana de Universidades por el Emprende-
durismo Social (Red UNES). “Los emprendedores sociales 
son un tipo de gestión que está al servicio de la comunidad 
y que se manejan por principios gerenciales de la más alta 
calidad”.

Respecto a lo que se está haciendo en este aspecto en 
nuestro país, hizo énfasis en que tanto las universidades 
privadas como la públicas están poniendo especial atención 
en estos temas, por ejemplo, la Universidad Iberoamerica-
na de Puebla está dedicando un área muy importante de 

toda su actividad para la investigación y docencia de la 
economía solidaria.

Concluyó asegurando que en México comienzan a rea-
lizarse acciones en esta materia y entre más rápido sea, 
redundará en beneficios a los mexicanos más humildes.  

Los asistentes
En el pódium estuvieron presentes: Romualdo López Zárate, 
rector de la unidad Azcapotzalco de la UAM Azcapotzalco; 
doctor Salvador Vega León, Rector General de la UAM; 
maestro Norberto Manjarrez Álvarez, Secretario General; 
doctor Eduardo Peñaloza Castro, rector general de la unidad 
Cuajimalpa, y el doctor Bernardo Kliksberg.

Como parte de los invitados de honor, figuraron: Patricia 
Vaca Narvaja, Embajadora de la República Argentina en 
México; el Ministro Javier Laredo, jefe de la Cancillería 
de la Embajada de la República Argentina en México; 
Hugo Varsky, embajador, asesor Especial en Temas de 
Integración Regional de la Cancillería de Argentina; 
Gretchen González Parodi, profesora investigadora del 
Departamento Administración de la División de Ciencias 
Sociales de la Unidad Azcapotzalco de la Universidad 
Autónoma Metropolitana.l
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