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Editorial 
 
La misión principal de Daena: International Journal of Good Conscience es la promoción 
del dialogo ético a un nivel internacional. Esta revista de investigación arbitrada busca 
lograr sus objetivos mediante una colaboración interdisciplinaria entre especialistas de las 
diversas ciencias que plantean problemáticas enmarcadas en el desarrollo sustentable. De 
acuerdo a la misión planteada, la revista busca utilizar sus medios para crear un foro para el 
dialogo internacional. 
 
La reflexión sistemática sobre problemas éticos relacionados con el desarrollo sustentable 
demanda una cuidadosa atención a todas las dimensiones de los componentes que integran 
a esas problemáticas importantes. Cabe destacar que la reflexión ética dentro del marco del 
desarrollo sustentable debe ser interdisciplinaria. Este enfoque es de importancia para la 
reflexión ética, sin embargo, todavía tiene oposición en algunos círculos científicos donde 
el movimiento es hacia una mas grande especialización, amenazando con 
compartamentalizar el trabajo que se realiza en el campo de la ética y de la sustentabilidad.  
 
A través de Daena: International Journal of Good Conscience, los investigadores y 
académicos en sus respectivas áreas de vida profesional están invitados a dialogar entre sí.  
La revista ha sido creada para estimular reflexiones profundas y diálogos entre 
investigadores, ejecutivos, tomadores de decisiones en áreas del comportamiento humano 
quienes son conscientes de las destacadas cuestiones éticas en áreas tales como economía 
contemporánea, finanzas, sociología, ciencias gerenciales, ciencias administrativas, 
medicina y ciencias de la salud, ciencias políticas, leyes, desarrollo sustentable, etc.  
Daena: International Journal of Good Conscience también se enfocara en forma particular 
en la historia de la ética y en la pedagogía de la ética y de la sustentabilidaden varios 
niveles educativos. 
 
Los editores dan la bienvenida a los trabajos de investigación que contengan más de un 
enfoque disciplinario, así como a contribuciones fuera de México, donde está nuestra sede. 
Los ensayos deben ser accesibles a una audiencia general sin sacrificar la claridad y el rigor 
científico. La revista publica tanto la teoría como la aplicación de la teoría en los temas 
éticos contemporáneos. Los ensayos sobre la Historia de la Ética  son bienvenidos tomando 
en consideración que tengan implicaciones significantes para la teoría contemporánea. 
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