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Contenido
El tema central central de este libro es la ética y los valores,
porque necesitamos unos valores y una ética compartidos para
el funcionamiento adecuado del entramado económico, político
y social, y por tanto, para el bienestar y el desarrollo de todas
las posibilidades de cada ciudadano del mundo.
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La intención con este libro es difundir cómo podemos entender
y utilizar los principios éticos universales para afrontar los
grandes desafíos que nos plantea el siglo XXI.
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Diseño gráfico

Los autores han hecho un gran esfuerzo por ofrecer, sin merma
de rigor, visiones claras de los grandes retos éticos e, incluso,
propuestas tangibles.
Este libro se divide en cinco partes: la ética en un mundo global;
la ética en la ciencia y la tecnología; ética, desarrollo, pobreza y
medioambiente; la ética en los negocios y la ética en las
finanzas.
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