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 El presente libro plantea los lineamientos principales que caracterizan a la ética del 
desarrollo y, a su vez, analiza los valores éticos que se esconden detrás del desarrollo. El Dr. 
Goulet formula los principios generales que corresponden a las estrategias éticas del desarrollo y 
discute su aplicación  en temas referentes a la tecnología necesaria para alcanzar niveles 
deseados de desarrollo,  a la ética y ecología, a la cultura y tradición en el desarrollo y a la ética 
de la ayuda. 
 Esta obra esta compuesta por cuatro diferentes partes. La primera parte plantea la ética 
del desarrollo como una disciplina innovadora donde el fin último es el desarrollo humano en 
términos cualitativos. También, se puntualizan la naturaleza, métodos, y procedimientos de 
investigación de la ética del desarrollo.  
 La segunda parte explica los fines del desarrollo, sosteniendo que este no puede 
concebirse como un fin absoluto, sino como un bien relativo. Se explican también las estrategias 
necesarias para alcanzar dichos fines, las cuales surgen como el resultado de la aplicación de 
opciones básicas que pueden ser aplicadas en diferentes contextos y escenarios. No existe un 
consenso general sobre el camino y estrategia que debe adoptarse para alcanzar un pleno 
desarrollo. Sin embargo,  la necesidad de incorporar nuevas formas de participación en la 
búsqueda de estrategias de desarrollo equitativo es ampliamente reconocida 
 La parte tres presenta y explora cuatro estrategias éticas. En primer lugar, analiza las 
implicaciones de la tecnología en el desarrollo. En segundo lugar, se evalúan los peligros y 
amenazas que enfrenta la naturaleza en el proceso de desarrollo. Goulet explica que es 
necesario considerar la necesidad de salvaguardar la naturaleza para alcanzar un desarrollo 
ético. En tercer lugar, se explica la necesidad de que el desarrollo moderno permita a las 
comunidades mantener su identidad cultural y sus tradiciones. Finalmente, se discuten los 
aspectos positivos y negativos de las ayudas o asistencias al desarrollo. 
 La cuarta parte evalúa los costos sociales del desarrollo y los límites que las sociedades 
deben enfrentar en la búsqueda del mismo. Goulet concluye esta obra presentando el desarrollo 
como una "tarea histórica y como una llamada o apertura a la trascendencia." Sostiene también 
que el desarrollo humano pleno no es posible si no se toman en cuenta los valores religiosos 
esenciales.  
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