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bernardo KliKsberg, recibió la 
distinción doctor honoris causa 
de la unlp en la facultad de 
ciencias económicas

entrevista  i  dr. bernardo kliksberg

Dr. Bernardo Kliksberg, Dr. Fernando Tauber y Mg. Martín López Armengol

en eL marco de La Vii Jornada de administración: mente, pasión, desafíos 

LLeVada a cabo en La facuLtad de ciencias económicas de La unLp, 

entreVistamos a bernardo KLiKsberG, referente arGentino y mundiaL de 

responsabiLidad sociaL quien conVersó con nosotros sobre educación, 

pLanes sociaLes, ética y desarroLLo, entre otros temas.
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Bernardo Kliksberg es graduado por la Universidad 
de Buenos Aires de las carreras Licenciatura en 
Sociología, Licenciatura en Administración y Contador 
Público, como así también, Doctor en Ciencias 
Económicas y en Ciencias Administrativas.
Es autor de 62 obras y centenares de trabajos sobre 
diversas áreas del desarrollo. Su pensamiento 
promueve trascender paradigmas predominantes 
que limitan el desarrollo humano y se lo considera el 
creador de una nueva disciplina, la Gerencia Social.
Momentos previos a que recibiera la distinción 
conversamos unos minutos con él y esto es lo que 
nos contaba. 

¿En qué medida la Universidad puede convertirse en una pequeña 
comunidad ejemplar de democracia, equidad, transparencia y 
hacer de ella un modelo de desarrollo sostenible?

Ese es el desafío. Las universidades son uno de los 
lugares más plenos en capital social de toda América 
Latina. El capital social son recursos blandos que 
la economía ortodoxa desconoce, pero que en la 

práctica tienen mucha importancia. Por ejemplo: 
ideales, compromiso social, valores éticos, confianza 
del uno con el otro, capacidad para concertar, entre 
otros. Todo esto está demostrado que incide mucho 
en la vida de un país, y la Universidad es uno de los 
lugares donde hay más capital social. 
En Argentina el oficio de ser profesor universitario 
significa ser voluntario. Las remuneraciones son muy 
discretas y en muchos casos con dedicación parcial. 
Sin embargo, la producción es mucho mayor que los 
insumos. 
La Universidad argentina está caracterizada por esa 
plataforma excepcional que significó la Reforma 
de 1918. La Universidad pública es ya casi una 
bisnieta de ese proceso. Ya durante las dictaduras 
las Universidades fueron el reducto máximo de 
resistencia. Sólo a sangre y fuego pudo irrumpir allí 
el poder en el ’66 con Onganía, y así lo demuestra 
“La Noche de los Bastones Largos”. La masa crítica de 
nuestras universidades se ha mostrado absolutamente 
sólida frente al fascismo y los golpes militares. Todo 
eso es pasado, por supuesto con mucho mérito en 

“En Argentina el oficio de 
ser profesor universitario, 

significa ser voluntario. Las 
remuneraciones son muy 

discretas y en muchos casos 
con dedicación parcial. Sin 

embargo, la producción 
es mucho mayor que los 

insumos”.
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la educación pero falta mucho y lo que plantea la 
pregunta sería convertir a la Universidad en una 
comunidad modelo en todo los planos, pero no 
hacia adentro, sino en medio del pueblo, proyectada 
totalmente a la comunidad.

¿El concepto de Responsabilidad Social Universitaria conduce 
a repensar nuevas relaciones en el aula y en los procesos de 
enseñanza - aprendizaje? 

Absolutamente. Soy miembro de universidades 
muy grandes y tengo muchísimos ejemplos. Hoy la 
investigación tiene que ser con agenda prioritaria 
para el pueblo y junto con el pueblo. Investigación 
participativa, con los mismos involucrados y sobre 
los problemas más importantes. Por ejemplo 
la Universidad produce un Pan con omega 3 y 
eso también es la Universidad proyectada a la 
investigación. 
Los chicos tienen que estar en contacto permanente 
con la sociedad, no se concibe más la formación 
encerrada en el aula. Tienen que estar en los barrios 
y en las áreas pobres.  

cosas muy importantes como la responsabilidad 
social de las políticas públicas, la responsabilidad 
social de la empresa privada, la participación de la 
población como un derecho y el capital social. Todas 
esas cosas las estoy enseñando en la formación de 
profesores jóvenes que tiene un foco muy potente 
en la UNLP, que es el Programa Amartya Sen. Todo 
ese pensamiento de la ética para el desarrollo es 
lo que enseñamos en 27 universidades públicas 
actualmente, todas las que tienen formaciones en 
ciencias económicas.

¿Qué lugar e importancia tiene el voluntariado en las estrategias 
de desarrollo actual para América Latina?

El voluntariado es un factor ignorado totalmente 
por la economía ortodoxa, como si no existiera 
directamente pero resulta que lo que produce el 
voluntariado en bienes y servicios lo convierte en la 
octava economía del mundo. Tiene muy fuerte arraigo 
en América Latina, a pesar que no tiene apoyo mayor. 
Hay expresiones notables del voluntariado en 
América Latina, desde las Madres de Plaza de Mayo 
(en definitiva fueron voluntariado denunciando) 
hasta los grandes programas como los de Cáritas, 
AMIA, Red Social, entre otros. Movilizan infinidad de 
jóvenes actualmente. 
El voluntariado es una de las alternativas más atractiva 
para los jóvenes y no hay ninguna incompatibilidad 
entre política pública y voluntariado, porque tienen 
que coordinarse estrechamente.

¿Cuál es su visión en cuanto a los planes sociales vigentes en la 
Argentina?  

He puesto por escrito evaluando el mayor programa 
social de la historia Argentina que es la Asignación 
Universal por Hijo al que el Estado argentino destina 
el 0,6 % del producto bruto e hice una evaluación a 
fondo el programa con más de 3 mil encuestas en 
todo el país. Cantidad muy grande de grupos focales 
y produje un libro junto con Irene Novacovsky que se 

“Los chicos tienen que estar 
en contacto permanente con la 
sociedad, no se concibe más la 

formación encerrada en el aula”

Continuando con esta lógica de pensamiento en relación a la 
concepto de Ética usted ha trabajado con Amartya Sen en “Primero 
la Gente” que fue catalogada por el filósofo Edgar Morin como una 
obra que ha desarrollado plenamente la idea de una economía con 
rostro humano. ¿Podría explicarnos este concepto?

Entre los dos hemos creado una nueva disciplina que 
se llama: “Ética para el Desarrollo” y básicamente 
mi idea es releer la economía y la gestión desde la 
perspectiva de la ética. Cuando se hace eso salen 
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llama “El Gran Desafío” y sus datos fueron las bases 
de la presentación de la conversión del programa 
en Ley hace un mes en el Congreso. El libro sirvió 
como fundamento para convertirse en Ley y así fue 
anunciado por la presidenta para que esté más allá de 
cualquier cambio político. 
La Asignación Universal por Hijo es el programa más 
exitoso que yo he visto en muchos años. Subieron 
todos los indicadores. Delegarle a la madre pobre 
todos los recursos y hacerlo de modo bancarizado con 
cero corrupciones y clientelismo. El potenciamiento 

“El voluntariado es una de 
las alternativas más atractiva 
para los jóvenes y no hay 
ninguna incompatibilidad entre 
política pública y voluntariado, 
porque tienen que coordinarse 
estrechamente”.

de las madres pobres ha superado todo lo que 
esperábamos del programa.

Si bien el fenómeno de los refugiados es antiguo en la historia, 
¿cuál es su lectura sobre esta realidad que forma parte de procesos 
migratorios actuales?

Hay que recordar que toda esta gente ha sido arrojada 
a esta situación por la manipulación y los cálculos 
geopolíticos, por el trabajo de las multinacionales 
que se han encargado de empobrecer a África en esta 
etapa actual. Todos estos factores generaron que la 
gente caiga en una miseria absoluta y se fuera de un 
momento para otro a salvar su vida.
Estamos frente a una catástrofe social que está siendo 
tratada con un egoísmo y una cuota de xenofobia 
que no se puede entender. La imagen de Aylan Kurdi 
va a quedar como uno de los momentos de mayor 
crueldad del ser humano. Esperemos que entre 
todas las personas de bien y con países como los 
latinoamericanos que son totalmente abiertos a los 
inmigrantes, se pueda modificar esa realidad. 
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