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PRESENTACION

Hace un año, del 14 al 19 de junio de 1987,
tuvo lugar en la Universidad de Costa Rica el I
Congreso Internacional de Etica y Desarrollo. Si
bien el M.A. Edgar Roy Ramírez y quien esto
escribe trabajamos arduamente en su organización,
fue la presencia de David Crocker, profesor visi-
tante de la Colorado State University (Fort Collins)
en la Escuela de Filosofía de la Universidad de
Costa Rica, lo que hizo posible que este evento
tuviera lugar.

Para explicar dicha presencia es preciso remon-
tarse a otro acontecimiento, la VIII Conferencia
Mundial sobre Asuntos del Futuro, que tuvo lugar
también en la Universidad de Costa Rica del 9 al
14 de diciembre de 1984, en cuya organización
tuvo destacada participación el actual Rector, Dr.
Luis Garita. Entre los numerosos y distinguidos
participantes en esta Conferencia, un pequeño
grupo se interesó por problemas de algún modo
relacionados con la ética. En particular resaltaba
entre ellos el nombre del yugoeslavo Mihailo Mar-
kovic, del grupo Praxis, uno de los pensadores de
onentación marxista no ortodoxa más originales.
Formado en Oxford con el positivista lógico A. J.
Ayer, y dedicado en parte al replanteamiento de la
posibilidad de una ética marxista, fue Markovic
sin duda una de las figuras más prominentes en la
VIII Conferencia. Una mesa redonda dentro del
congreso estuvo dedicada a problemas de ética,
ciencia y tecnología. Los responsables locales del
evento nos dieron la impresión a los participantes
costarricenses. de que esta mesa redonda estaría a
cargo nuestro, mientras los organizadores interna-
cionales se la confiaron a David Crocker, quien a
su vez se puso en contacto con Charlie Blatz (Uni-
versidad de Wyoming), Ingolf Vogeler (Universi-
dad de Wisconsin), Francisco Guachala (Bolivia), '

Odera Oruka (Kenya), y Mihailo Markovic (Yugos-
lavia). Resultado de la confusión así creada, en
este Congreso dedicado a la paz se presentó un
leve choque entre los dos grupos que se disputaban
la misma actividad. Se resolvió el problema divi-
diendo la mesa redonda en dos, lo cual a su vez
permitió plantear el tema del conflicto en la primera
de estas.

De los costarricenses que participamos en dicha
mesa redonda tres iniciamos allí una relación dura-
dera con los visitantes: Roy Ramírez, Rafael A.
Herra, y yo. Después de concluido el Congreso
hablamos de la posibilidad de mantenemos en con-
tacto, y David Crocker mostró gran interés en regre-
sar a Costa Rica durante su licencia sabática. En
los contactos siguientes el Dr. Herra jugó un papel
importante, y fue así como en setiembre de 1986
David Crocker estaba de vuelta, por un período de
un año. A finales de ese año nos pusimos de acuerdo
para organizar el I Congreso Internacional de Etica
y Desarrollo, cuando ya iba muy adelantada la or-
ganización del 11 Congreso Centroamericano de
Historia de la Ciencia y de la Tecnología, que ten-
dría lugar a principios de junio de 1987, Y para el
cual ya se había conseguido alguna financiación.
Enseguida surgió la idea de tener el Congreso de
Etica y Desarrollo inmediatamente después del
Congreso de Historia de la Ciencia, de modo que
los visitantes extranjeros pudieran asistir a ambos.
.• Al principio pensamos que el congreso desper-

taría poco interés. La organización tardía, la falta
de financiación y la ausencia de una base local que
ayudase en las múltiples tareas necesarias hacían
presagiar un evento con poca participación. Sin
embargo el anuncio de que participarían figuras
extranjeras de la categoría de Denis Goulet (Univer-
sidad de Notre Dame), Nigel Dower (Universidad
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promoción del desarrollo a través del turismo
científico en Costa Rica".

-Joseph Stuckey "La filosofía y la práctica de
desarrollo de Coopelena de Monteverde".

- Denis Goulet "Traditional Cultural Values and
Developrnent" .

- Rachel McLeary "La Restructuración ética ·de
las prioridades de asistencia externa de los Esta-
dos Unidos".

-Richard W. Paul "Elitism or Simplification? A
Dilernma for Development".

-Abelardo Brenes C. "Ethics ofDevelopment and
The Critically Participative Citizen".
Además de las conferencias y ponencias, hubo

en el Congreso varias mesas redondas:
(1) "¿Cuál rumbo nuevo para el desarrollo cos-

tarricense?" Moderada por José M. Rodríguez,
contó con la participación de Daniel Masís (Cien-
cias Políticas, UCR), Jorge Mora Alfaro (Ciencias
Sociales, UNA), Enlno Rodríguez (Ciencias Eco-
nómicas, UCR) y Luis Garita (Administración Pú-
blica, UC~).

(2) "Desarrollo y conservación: ¿conflicto inevi-
table?" Moderada por Gerardo Budowski, tuvo
como participantes a Alfonso Mata (Decano de
Ciencias, UCR), Katherine Griffith (Monteverde),
Pedro León (Centro de Investigaciones en Biología
Molecular, UCR) y Alvaro Umaña Quesada, Mi-
nistro de Recursos Naturales, Energía y Minas.

(3) "¿Cuál tipo de asistencia externa es justifi-
cada éticamente?" Moderada por Charlie Blatz, es-
tuvo a cargo de Richard Rosenberg (AID) y Robert
Christian (Avance Microempresarial).

El material que se publica ahora no incluye todo
lo anterior. Solo aparecen aquellas ponencias que
fueron entregadas para su publicación dentro de
los requisitos establecidos: en español, y con resú-
menes en español e inglés. Algunos de los ponentes
cuyos trabajos estaban originalmente en inglés no
presentaron ni encargaron la traducción al español,
y los compiladores no nos consideramos obligados
a recargamos con más trabajo. Solo hubo una ex-
cepción a esta regla: la ponencia de Jerry Segal ha
sido traducida para su publicación por Guillermo
Coronado. Hemos revisado las traducciones con
cuidado; solo nos queda esperar que la publicación
de este material contribuya a la discusión sobre el
tema de la relación entre ética y desarrollo y favo-
rezca la expansión de la Asociación Internacional
de Etica y Desarrollo (International Development
Ethics Association -IDEA-), cuyo segundo
congreso se anuncia ya para julio de 1989 en Mé-
rida, Yucatán.
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de Aberdeen y Universidad de Zimbabwe), Charlie
Blatz, Jerome Segal (Universidad de Maryland) y
otros, así como de figuras nacionales tan importan-
tes como Alvaro Umaña (Ministro de Recursos Na-
turales, Energía y Minas) y Eduardo Doryan (Vice-
ministro de Ciencia y Tecnología), nos animaron
a continuar trabajando en la organización del even-
to.

Nada nos hacía prever el éxito que de hecho
tuvo el evento. El número y la calidad de ponencias
y conferencias así lo indican; la lista siguiente nos
da idea de los temas desarrollados (en el orden en
que fueron presentadas):
- Denis Goulet "The Tasks and Methods of Deve-

lopment Ethics"
- Eduardo Doryan "En busca de un paradigma: las

cuestiones éticas y la economía política del de-
sarrollo".

- Víctor Brenes "Etica del desarrollo de la doctrina
social de la Iglesia Católica".

-Nigel Dower "Development as a Process",
-Jerome Segal "What Can The History of The

Idea of Progress Tell Us About What Develop-
ment Should Be?".

-Guillermo Coronado "La Nueva Atlántida de Ba-
con y la valoración de la ciencia: un espejo
distante" .

- Edgar Roy Ramírez "La ética como conciencia
del subdesarrollo".

- Augusto Serrano "La suspensión del juicio".
-Luis Camacho "Debilidades lógicas del relati-

vismo ético".
-Jorge Rovira "Costa Rica en los años ochenta:

crisis y opciones de desarrollo".
- Willy Soto "Ideología y desarrollo en Costa

Rica" ..
- Katherine Griffith "Equity, Economics and En-

vironment: Two Decades of Costa Rican Agri-
cultural Policy".

- David Crocker "Cuatro modelos de desarrollo
costarricense: un análisis y crítica ética".

-Alfonso Trejos "Un caso concreto de problemas
éticos en investigación biomédica en Costa
Rica".

- Valeria Varas, Margarita Bolaños "Taller expe-
rimental de producción y comercialización agrí-
cola alternativa, Cot, Costa Rica".

-Daniel Jensen "Toward an Ethic of Sustainable
Development: The Links between Conservation
and Authentic Development".

-Charlie Blatz "Agriculture , Development and
Autonomy".

-Gerardo Budowski "Aspectos éticos en la


