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LLAMAMIENTO EN FAVOR DE UN MARCO ÉTICO GLOBAL

Considerando que:

Nuestra voluntad es:

Es necesario abordar cuestiones éticas en el foro que puede tener el poder causal en 

áreas importantes para la responsabilidad del funcionamiento del mundo en una forma 

que garantice su desarrollo futuro sostenible.

Aunque el discurso sobre el mensaje universal de la ética global está en curso y la fórmula 

para su definición no está lista, consideramos apropiado llamar la atención, sobre una 

de las partes de la ética global, los principios de la ética relacionados con la economía, es 

decir, las actividades comerciales humanas.

La ética en el ámbito de la economía y los campos relacionados, tales como la gestión, las 

finanzas y la contabilidad, en todas las dimensiones y en todos los niveles, requiere hoy el 

cuidado constante y compartido por muchos entornos.

Conscientes de lo anterior, comencemos por nosotros mismos.

 � Desaprobamos las actividades poco éticas y las consideramos como perjudiciales social  

e individualmente.

 � No aceptamos actitudes que resulten en daños morales que perjudiquen severamente  

a muchas personas y dejen efectos secundarios en la economía y su entorno.

 �  Co-creation de un imperativo ético, que sea universal para todas las áreas profesionales 

relacionadas con economía, gestión, finanzas y contabilidad.

 �  Promover la actitud activa de todos los entornos, la ciencia y la práctica cuyas 

actividades son importantes para esta idea.
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HERRAMIENTA DE AUTOEVALUACIÓN ÉTICA

ESA:

Presentamos la herramienta de autoevaluación ética (Ethics Self-Assesment – ESA).

 �  Es una expresión de pensamiento constructivo y acciones de personas que, en 

solidaridad con el contenido de la Proclamación, la han firmado.

 �  Expresa la posición de las instituciones que se han convertido en los Socios de la 

Proclamación.

 �  Incluye siete, importantes desde la perspectiva de la ética global, grupos de valores que 

caracterizan el comportamiento ético de un hombre dedicado a la actividad económica 

(economía, gestión, finanzas, contabilidad, etc.) y, al mismo tiempo, consciente de su 

coexistencia en la sociedad del homo socio-economicus.

 �  Contiene un conjunto de declaraciones que estimulan una autorreflexión profunda.

 �  Utiliza una fórmula que le permite crear una imagen clara y comentar sobre la actitud 

ética de una persona que realiza la prueba.

 �  Solo sirve a la persona que usa esta herramienta.

Utiliza la ESA. Demuestra que te importan la ética y la conducta ética en las actividades 

económicas. Únete a nosotros.

Socios y signatario de la proclamación
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SOBRE LA INICIATIVA Y AGRADECIMIENTOS

La iniciativa del LLAMAMIENTO EN FAVOR DE UN MARCO ÉTICO GLOBAL Y LA 
HERRAMIENTA DE AUTOEVALUACIÓN ÉTICA (ESA) fue creada en la Escuela de Economía 

de Varsovia (SGH Warsaw School of Economics). Su creadora y autora del concepto es 

la prof. Anna Karmańska, Ph.D. (Directora del Instituto de Contabilidad de la Facultad de 

Gestión y Finanzas y el spiritus movens de SGH Ethics Club fundado en abril de 2018).

Componentes de la iniciativa: EL LLAMAMIENTO EN FAVOR DE UN MARCO ÉTICO 
GLOBAL Y LA HERRAMIENTA DE AUTOEVALUACIÓN ÉTICA (ESA) en la forma presentada 

aquí son el resultado de meses de discusiones entre una amplia gama de personas que 

tienen en mente el problema de la ética en las actividades económicas. Mostramos nuestro 

agradecimiento a todas estas personas por su esfuerzo y dedicación.

Las autoridades de la Escuela de Economía de Varsovia (SGH) brindaron un apoyo 

invalorable a la iniciativa, en particular: el prof. Marek Rocki, Ph.D. (Rector de la Escuela 

Superior Europea – WSE), el prof. P. Wachowiak, Ph.D. (Vicerrector de Ciencia y Gestión), 

el prof. Ryszard Bartkowiak, Ph.D. (Decano de la Facultad de Gestión y Finanzas) y Marcin 

Dąbrowski (Canciller), así como nuestros socios: Franciszek Wala (Asociación de Contables 

Polacos – SKwP), Ewa Jakubczyk-Cały, Henryk Dąbrowski (Cámara Polaca de Auditores 

Legales – PIBR), Jakub Wojnarowski (ACCA), Jakub Bejnarowicz (CIMA), Łukasz Małecki-Tepicht, 

Magdalena Indyk, Wojciech Niezgodziński (Escuela de Economía de Varsovia – SGH).

Periodistas, empresarios, profesores de SGH y estudiantes de Estudios de Postgrado de 

Auditoría de Investigación y Control también desempeñaron un papel especial. Todos 

crearon una buena atmósfera para discusiones fructíferas y proporcionaron comentarios y 

sugerencias valiosos.
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EL LLAMAMIENTO EN FAVOR DE UN MARCO ÉTICO 
GLOBAL Y LA HERRAMIENTA DE AUTOEVALUACIÓN 
ÉTICA (ESA) se presentó por primera vez en el foro de 

la 31.ª Conferencia de Asia-Pacífico sobre Asuntos de 

Contabilidad Internacional, en Varsovia el 14 de octubre de 

2019. Agradecemos al Consejo de Programa internacional 

de la Conferencia por esta oportunidad y, en particular, a 

su presidente, el prof. Ali Peyvandi de The Craig School of 

Business, Universidad Estatal de California, Fresno (EE. UU.).

La intención de acción expresada en el LLAMAMIENTO EN 
FAVOR DE UN MARCO ÉTICO GLOBAL Y LA HERRAMIENTA 
DE AUTOEVALUACIÓN ÉTICA (ESA) también fue reconocida 

por el prof. Paul Dembinski, dr. H.C. SGH y el Sr. Andrew Hilton. 

Les agradecemos a ambos su colaboración.

ACERCA DE LAS DISCUSIONES SOBRE EL LLAMAMIENTO 
EN FAVOR DE UN MARCO ÉTICO GLOBAL Y LA 
HERRAMIENTA DE AUTOEVALUACIÓN ÉTICA (ESA) 

La iniciativa maduró durante mucho tiempo. Muchas personas aprendieron sobre la idea 

en la que se basa la misma, muchas de ellas verificaron su sentido y significado. Nadie 

cuestionó su necesidad. Comprendiendo que tal vez se está creando algo pequeño 

pero muy importante, apoyaron nuevas ideas y versiones con sus comentarios u 

opiniones. Aquellos que pudieron también participaron en sesiones de tormenta de ideas 

deliberadamente organizadas, que tuvieron lugar en la Escuela Económica de Varsovia 

(SGH) en forma de tres mesas redondas. La siguiente característica debe reflejar la idea de 

su perfil. 
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Mesa Redonda No. 1  (26 de febrero de 2019)

 �  Sobre el mundo, los cambios y la ética frente a los 

desafíos de la civilización.

 �  Sobre los valores éticos en diversas tradiciones 

geográficas, religiosas y culturales – su especificación  

y descripción.

 �  Sobre valores éticos en finanzas, gestión y contabilidad  

– similitudes y diferencias de principios.

Tormenta de ideas sobre la lista de valores éticos de 

brújula moral.

Mesa Redonda No. 2 (28 de mayo de 2019)

 �  Sobre el diálogo, la confianza y la empatía en los 

negocios.

 �  Sobre la experiencia con programas éticos en la 

organización.

 �  Sobre los aspectos específicos de la ética como objeto 

de la prueba y la capacidad de crear una prueba de 

autoconocimiento.

 �  Sobre el papel del un psicólogo de negocios en la 

creación de la prueba.

Tormenta de ideas sobre el concepto propuesto de agrupación 

de valores, su forma de su descripción, la capacidad de los 

grupos y el concepto de transmisión.
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Mesa Redonda No. 3 (13 de septiembre de 2019)

 � Sobre el poder de la palabra y las actividades pro publico 

bono.

 � Sobre la responsabilidad del contenido transmitido.

 � Sobre dificultades y barreras en la autoevaluación.

 � Sobre el anonimato y la técnica de realización de Ethics 

Self-Assessment (ESA).

 � Sobre el papel de la ESA en el seguimiento del 

autodesarrollo.

Tormenta de ideas sobre la redacción final del 

LLAMAMIENTO EN FAVOR DE UN MARCO ÉTICO GLOBAL 

y la forma de la HERRAMIENTA DE AUTOEVALUACIÓN 
ÉTICA (ESA), y la aprobación final de la documentación. 
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LLAMAMIENTO EN FAVOR DE UN MARCO ÉTICO GLOBAL 
Y HERRAMIENTA DE AUTOEVALUACIÓN ÉTICA (ESA)

Copyright©2019, Anna Karmańska y SGH Ethics Club

Todos los derechos reservados. El llamamiento y la herramienta anteriores están 

publicados por la Escuela de Economía de Varsovia (SGH) en los siguientes idiomas: 

polaco, inglés y español. Ninguna parte puede traducirse a otros idiomas, reimprimirse 

o reproducirse sin el permiso expreso de las autoridades de la Escuela de Economía de 

Varsovia (SGH).

Sin embargo:

Se alienta a cualquiera persona que desee mejorar sus propios valores éticos a utilizar 

la HERRAMIENTA DE AUTOEVALUACIÓN ÉTICA (ESA) tantas veces como quiera, sin tener 

que solicitar dicho permiso.

Dirige todos los asuntos relacionados con los derechos de autor a:

Prof. Anna Karmańska, Ph.D.
Escuela de Economía de Varsovia (SGH)

Aleja Niepodległości 128

02-554 Varsovia, Polonia

o

anna.karmanska@sgh.waw.pl

ENG PL
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