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Este documento contiene los siguientes apartes: 

1. Antecedentes 
2. Objetivos de este documento 
3. Hacia nuevos relatos de la Solidaridad y 

la Responsabilidad Social: sED DE POEsÍA 
t.t . La Recta Final 
5. Actividad para ejercer el derecho a solidarizarse 
6. Lecturas sugeridas 

En el desarrollo del mismo, se va a encontrar con una serie de íconos que lo 
guiarán en su lectura de acuerdo al tipo de actividad que se vaya a realizar. 
Estos íconos on: 

Indicando un ejercicio para ser desarrollado individualmente. 

Indicando un ejercicio para ser desarrollado en grupo. 

Indicando que se presentan algunas lecturas para desarrollar el tema 
en cuestión. 



1. Antecedentes 

¿Por qué Opción Colombia está en esto? 

• Nuestra experiencia: los estudiantes universitarios. 
• Nuestra búsqueda: Pedagogías Para la Solidaridad. 
• Nuestro reto: la Gestión Social. 

2. Objetivos de este taller 

Objetivo Principal: 

• Presentar los presupuestos filosóficos y pedagógicos que están a la base del Portafolio 
de Inversión Social como ambiente que, a través de la resigniftcación del ejercicio de la 
tributación, busca generar nuevas po ibilidades para la solidaridad y la responsabilidad 
social en el ámbito de las relaciones existentes entre los empresarios, el sector público y 
las organizaciones sociales del orden distrital y del municipio de Soacha. 

Otros objetivos: 

• Desarrollar conjuntamente con los participantes del taller una herramienta que permita 
identificar los elementos estratégicos asociados al Portafolio de Inversión Social. 

• flustrar escenarios de participación para el desarrollo del Portafolio de Inversión Social. 
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3. Hacia nuevos relatos de la solidaridad 
y la responsabilidad social 

La soltd:lrid:ld como la re pon_abilidad social. han de ser 
construid:ls en la pdcti a Pero ello no impide. smo mas 
bien requiere. onstnurlas en la teoría. No se realiza algo. 
smo es bajo la fucrta de la imagen qu~ de ello l nemas. 
L:l realidad es una intcra ción entre ejecución (práctica)~ 
rcprescntac1Ón. 

Por favor lea detenida y rápidamente las siguientes expresiones que ejemplifican algunos 
terrenos explorados y por explorar de la Solidaridad. Algunas de esas expresiones son 
extraídas de diferentes relatos de personas en el marco de la investigación sobre 
Representaciones Sociales de lo Solidario en Colombia que adelanta Opción Colombia -
Pedagogías para la Solidaridad. Otras son citas a autores clá ico y a la Constitución Política 
Nacional. 

• Los Terrenos E:plorado de la Solidaridad 

J. La solidaridad como deber 

' Las condiciones actuales determinan que sea un imperativo categórico de orden moral y 
espiritual ser solidario para que· no se nos desbarate el paí "( I ván Romero) 

'"Este papel político y social que debe a umir el empresario moderno es un compromiso 
incuestionable que debe estar en las agendas directivas y ejecutivas, no solo por razones 
humanitarias, sino porque es un imperativo para la convivencia social" (Eugenio Marulanda) 

"La solidaridad es ante todo un deber que debe hacer parte de una concesión de vida, donde 
el individuo como ser social, tiene que construir junto con otros seres, un proyecto una 
sociedad un país" (Alfonso Román) 

"Es deber de todo ciudadano colombiano: ... la solidaridad" (Constitución Política Nacional) 



2. Obligar a la solidaridad como recurso pedagógico 

--Hay que meterle a un estudiante esa consciencia de la solidaridad, la necesidad de que sean 
menos individualistas" (Iván Romero) 

--La sociedad es un tejido de obligaciones''. (Rodrigo Escobar Navia) 

--Es tan chata en las democracias liberales la noción de deber, que el término se ha 
convertido en obligación, carga, fardo, que cae sobre los hombres. (Luis Carlos Restrepo) 

J. Se es solidario y se nace solidario, o se es egoísta y se nace egoísta 

.. El indígena nace con el espíritu de ser solidario" (Lideres comunitarios de Sucre) 

'"Psicológicamente, a pesar de que por naturaleza el hombre tiende a ser 
individual. .. "(Líderes comunitarios de Sucre) 

''Lo que pasa es que la sociedad es la que lo corrompe a uno, el hombre nace 
solidario"(Fiintingway) 

"'Uno podria argumentar y con mucha fuerza que no es el instinto competitivo, el instinto 
primario del ser humano, sino que el instinto primario es el solidario" (Alberto Merlano) 

"El hombre es un lobo para el hombre" (Hobbes) 

4. La solidaridad como forma de expiar culpas y acallar conciencias 

"La solidaridad es un negocio para estar en paz con nuestra conciencia ... " (Pequeños y 
medianos empresarios) 

~-Entre más posibilidades tenga uno (por ejemplo en conocimientos), más se debe ayudar" 
(Miembros del equipo de investigación del CRECE) 

5. La solidaridad supone un desinterés consigo mi . .,·mo 

' La solidaridad es una acción altruista en contradicción a la acción racional egoísta, que se 
ejecuta sin esperar beneficio alguno" (Miembros de la Escuela Nacional Sindical) 

' La solidaridad apunta a la construcción de una identidad personal y social no yoica, es decir 
no interesada'' (Profesor del equipo de moral social de la Pontificia Universidad Javeriana) 
"El interés en la solidaridad no es legítimo" (Miembro de alguna iglesia cristiana histórica) 



=·La palabra solidaridad tiene más de entrega sin esperar nada a cambio'' (Alfonso Román) 

6. La solidaridad como delegación 

··Colombia es un Estado social de derecho" (Constitución Política Nacional) 

(Con respecto a la enseñanza de la solidaridad)"Los padres quieren entregarles a los 
profesores un carbón para que estos los conviertan en diamantes" (Ediles de Barranquilla) 

"La justa distribución de los bienes entre los miembros de un pueblo, organizada por el 
Estado, es la forma política de la solidaridad" (~lonseñor Nel Beltrán) 

'El Estado tiene que entender que, en la medida en que no hayan condiciones objetivas, 
económicas sociales, no puede haber solidaridad" (lván Romero) 

• Los Terrenos por explorar sobre la solidaridad 

J. La solidaridad como derecho 

'Es algo espontáneo, uno puede ser solidario sin estar predispuesto a que uno debe ser 
solidario" (Miembro de alguna iglesia cristiana histórica) 

"La solidaridad es un acto de voluntad (Líderes comunitarios de Sucre) 

" La solidaridad es una consecuencia de la evolución, la solidaridad no es consecuencia de la 
imposición" (Alberto Merla no) 

"Hay que buscarle un camino a la construcción de un derecho comunitario como lo 
podríamos llamar, algo así que refleje el papel de la sociedad civil en la búsqueda del bien 
común, no dejándole todo a los entes públicos, sino que los particulares también puedan 
contribuir a la construcción del bien común" (Francisco de Paula Jaramillo) 

2. La seducción como recurso para motivar a la solidaridad 

"Si me obligan a la solidaridad no me comprometo" (Estudiantes universitarios de Medellín) 

"Debe haber una motivación positiva para que sea buen negocio para el empresario tener 
tiempo para trabajar en la comunidad y para que el trabajo sea agradable" (Mario 
Car·.:ajalino) 



3. La solidaridad como hori:.onte de posibilidad 

'"Yo pienso que no es tan fácil decir que la solidaridad es innata" (Profesor del grupo de 
moral social de la Pontificia Universidad Javeriana) 

·- Cno puede ser solidario por opción de vida'' (Alfonso Román) 

.J. La solidaridad como placer 

··i\te atraía Urabá. es como un gusto~ me sentía persona, me sentía importante, me sentía ser 
humano, me sentía gente ... aquí era yo" (Gloria Cuartas) 

"· o quiere decir que vayan midiendo la solidaridad, me das esto y yo lo otro pero van por 
algo, así sea la satisfacción de haberlo hecho" (Leonor Noguera) 

5. La solidaridad como interés por sí mismo 

·'Una ética más solidaria supone mi capacidad de reconocer que usted tiene unos intereses y 
que usted tiene la capacidad de reconocer que yo tengo intereses ... "(Pedro Santana) 

4 'No creo que alguien acabe siendo tan desinteresado~ así sea el bienestar de haber sido 
solidario eso ya es una recompensa ' (Leonor Noguera) 

6. La solidaridad como ejercicio 

"Para Rousseau. en una afirmación de la autonomía, yo no puedo enajenar mi voluntad a 
otro, yo tengo que tomar parte directa del pacto, construir la voluntad general... "(Pedro 
Santana) 

"Lo social, siendo un campo prioritariamente del Estado y de lo público, también es un 
campo para la iniciativa panicular" (Francisco de Paula Jaramillo) 



Hacia los giros lingüísticos 

Richard Rorty, filósofo americano~ afirma en su libro 
-~contingencia ironía y solidaridad··., que los procesos asociados al 
proyecto n1odemo, fueron posibles~ entre otros aspectos porque en 
esa época se habló de libertad. igualdad y fraternidad de una 
n1anera novedosa con respecto al pasado, evocadora y sugerente, 
generando a la postre, otras formas de concebir la acción política, 
económica v cultural. 

-' 

En este orden de ideas se podría afirmar que algo nuevo se puede 
crear, en el can1po político, económico social y cultural, si 
lo2.ran1os hablar de Solidaridad y Responsabilidad Social de una 
nueva n1anera sugerente creativa y retadora que nos ponga de cara 
a terrenos por explorar, ampliando nuestro horizonte de lo posible. 

Para decirlo con Hernando Gómez: 

·· ..... la solidaridad tiene que ir en contra de esos metalenguajes 
mentirosos, tiene que escudriñar, es una pregunta fundamental que 
está detrás de todas esas n1entiras homogenizantes, allí que nos 
van1os metiendo, que carcome, que araña, que entra a romper todas 
esas mentiras, la solidaridad es el ejercicio de la palabra 
creadora .. _.., (Tomado de la Investigación 'Representaciones Sociales de lo Solidario en 
Colombia) 



ÁSÍ LAS COSAS, 

Q , ? ¿ UE TAL SI .... 

• En lugar de afinnar que la solidaridad es un deber, empezáramos a 
afirmar que solidarizarse es un derecho. 

• En lugar de seguir obligando a la solidaridad, creáramos estrategias 
seductoras para que la gente se motive a actuar solidariamente. 

• En vez de seguir afinnando categóricamente que el hombre nace solidario o 
egoísta, afirmáramos que el ser humano tiene la posibilidad de optar 
por un acción solidaria o egoísta . 

• En vez de seguir astuniendo que la solidaridad con otro supone un acto de 
desinterés consigo n1istno, se asuma el acto de solidaridad con otro como 
una forma de trabajar la autoestima, el autoconcepto y de expresar de 
manera novedosa el interés por sí mismo. 

• En vez de seguir haciendo solidaridad para expiar las culpas que se derivan 
de los privilegios propios, se asuma la solidaridad como una experiencia 
de placer, aquel que deviene al satisfacer la necesidad de otredad. 

• En vez de seguir delegando la solidaridad, la ejerciéramos. 

¿NO HA Y AQUÍ UNA 
NUEVA POÉTICA 

PARA LA SOLIDARIDAD? 



Si de aquí en adelante quiero reivindicar mi derecho a ejercer la solidaridad que está al 
alcance de mis posibilidades. si en la actitud estoy dispuesto. es menester tener claro la 
importancia de lograr niveles de aptitud. de destreza~ para hacerme hábil cuando se trata de 
responder a las realidades sociales propias de mi entorno. 

Para reflexionar sobre la Responsabilidad Social 

Usted está en un mundo donde la única tarea que le corresponde a la humanidad es acceder 
al pescado La única necesidad por satisfacer en ese mundo es comer el pescado necesario 
para poder vivir. Usted es un experto en medir destrezas y habilidades para responder a las 
realidad propias de un conte~1o y en tal rol asuma las siguientes escenas. (Tenga en cuenta 
que la nina y el señor de ruana son los mismos en las tres escenas). 

Escena A 

l. ¿Cual es el verbo que describe la acción sugerida por esta escena? ______ _ 
2. ¿Quién ejecuta la acción? ---------------------------------------
3. ¿Cómo describe usted la actitud comunicativa del niño y el c;enor? ---------

4. Si el acceso al pescado es una situación conflictiva porque es un recurso escaso, ¿cree 
usted que con lo que se presenta en esta escena: 
a) ¿Se asume el conflicto? _________________________ __ 
b) Si se asume el conflicto, ¿cómo cree usted que se está resolviendo y quiénes 
participan en su resolución? ---------------------------------------

5. ¿Sugiere la escena generación de riqueza, medida esta como acumulación de peces? 



6. ¿Le sugiere la escena algo con respecto a la sostenibilidad ambiental del recurso 
pez? _______________________________________________________ __ 

Escena B 

l. ¿Cuál es el verbo que describe la acción sugerida por esta escena? _______ _ 
2. ¿~uién ~ecuta la acción? ____________________________ ~ 
3. ¿Cómo describe usted la actitud comunicativa del niño y el señor? _______ _ 

-l . Si el acceso al pescado es una situación conflictiva porque es un recurso escaso? ¿cree 
usted que con lo que se presenta en esta escena: 
a) ¿Se a ume el conflicto? ____________________________________ _ 
b) Si se asume el conflicto, ¿cómo cree usted que se está resolviendo y quiénes 
p~icipanen su resolución? ________________________________ _ 

5. ¿Sugiere la escena generación de riqueza medida esta como acumulación de peces? 

6. ¿Le sugiere la escena algo con respecto a la sostenibilidad ambiental del recurso 
pez? ---------------------------------------------------------



Escena C 

~. 

1. ¿Cuál es el verbo que describe la acción sugerida por esta escena? ______ _ 

2. ¿Quién ~ecuta laacción?~-~~~~~-------~--------
3. ¿Cómo describe usted la actitud comunicativa del niño y el señor? ______ _ 

4. Si el acceso al pescado es una situación conflictiva porque es un recurso escaso, ¿cree 
usted que con lo que se presenta en esta escena: 
a) ¿Se asume el conflicto? ______________________ ~ 

b) Si se asume el conflicto, ¿cómo cree usted que se está resolviendo y quiénes 
pa~icipan en su resolución? ____________________ ~--

S. ¿Sugiere la escena generación de riqueza, medida esta como acumulación de peces? 

6. ¿Le sugiere la escena algo con respecto a la sostenibilidad ambiental del recurso 
pez? _____________________________________ ~-----------------

Con base en su análisis, ahora valore por medio de gráficos: 

1) El nivel de destreza comunicativa de cada una de las escenas: 

o~strc::la 

conmicali va 

() 



2) El grado de destreza para la resolución del conflicto en cada una de las escenas: 

Dcstraa 
para 
R~ ·olu~.:íon 

Con11i..:-lo 

3) El grado de generación de riqueza en cada una de las escenas: 

Dc:stn.:za 
Gt:.nc:rm.:ión 
RH.¡ltc!lU 

o 

4) El grado de sostenibilidad ambiental de cada una de las escenas: 

lXstr~7a 

Sostt:m bi 1 
Ambil!ntul 

A 13 e E:-A:Cilil 

5) Ahora, si Responsabilidad Social es el conjunto de destrezas que me habilitan para ejercer 
mi derecho a solidarizarme con un contexto social, ¿cómo, sobre la base de los gráficos 
anteriores, caracterizaría usted una actitud socialmente competente? 



.-tsí resoll'emos nosotros el anterior e 'ercicio 
Escena_-\. 

Dar 
"' L1 rui'i.a. 
' v~m~:al 
~ a 1 ~o~ nslmtc J~ manera~ ·tnti.:tural. ~ r~ · udv~ d con!1kto :olo ~n la cin:unstam:ia qu~ Se! pr~s~nta y en d corto 

pl.uo 
5. ~o "t: pt:n.:t~ ·npaciJnJ por parte Jc la nu1a ni Jd ·c;:üor para anunular p~ccs . 

6 ~Jlil 

Esccn:1 8 

l. Rqxtrtir . 
., El ~rior dt: corbata. 
' crti~: · tl La niiiu y d sc:üor Jc ruana lit:nc actituJ Jc;: t:\¡x:c.:tati va . 
~ a 1St 

b tPor Jogi~.:"' Jt: c:quiuad ( un pt:l. por cada ¡xr ·o na), ac¡;ion que: ejcnlt.a d s..:rior de ~.:orbata . 

5. P:.tr~l'it:ra que: d ~t:lior dt: corbata tit:th.: d l'ontrol ·obre la a~.:umul:.Kión JI.! pcc.;o..:s 
6 i\JUJ 

Escena C 

l. Pan 11.:1par. 
') l'lxios. 
:l I !on1ontal. 

"' · 
U 1St 

b ¡$~ ro..:su..:h 1.! ¡.x)r la vía dd trabaJO conJunto ..:ntrt: toJos 
5 lk hc.:dto ha~ ma · pcscuJos que ¡xrsonas, por lo qu..: se: pucJ..: utinnur qth.: ltay a~.:umulación 
6. Notcsc d IX!' ~qu..:tio quo..: St: t:stú J..:vol\·i..:nJo al río . 

Grúficas: 
Destr~.;JJ comunic~tint para resolución de conflictos. generación de riqueza y sostenibilidad nmbiental. 

A B C Escen~s 

¿ Cómo caracterit.aria usted una actitud socialmente responsable? 

Es aquella en la que el sujeto que actúa de manera solidaria lo hace con ~lto grado de destreza 
comuni ati\·~ - no delegando la resolución del conflicto n terceros. generando riqueza y h~ciendolo de una 
manera sostenible desde el punto de \·ísta ambiental. 



Hemos hecho poesía hemos apelado a recursos matemáticos y artísticos para 

decir la solidaridad, como actitud , y la responsabilidad social, como 

aptitud de otra manera. 

¿Pero basta con ... 

Porqu~ 

estamos 
preparJdos 
para ser 
socialmente 
com oetentes! 

No! 

Porque tenemos 
el derecho a 
solidariLarnos! 

r 
Porque queremos 
gozar 
ejerciendo la 
solidaridad! 

A un nuevo relato poético sobre la solidaridad y la responsabilidad social, es 
necesario asociar proceso ambientes pedagógicos. 



El Portafolio de Inversión Social es uno de esos ambiente~ 
pedagógicos para decir y, sobre todo \Ívir, la solidaridad y la responsabilidad 
social de otra manera. 

A nzanera de ejemplo ... 

* Si usted es un empresario y este es el ciento por ciento de un tributo que a usted le 
corresponde hacer a la ciudad 

¿qué tal que, al reconocérsele a usted su derecho a solidarizarse, tuviera la posibilidad de 
tomar un porcentaje significativo de este monto 

'! decidir autónomamente, teniendo en cuenta unos parámetros de interés general , una 
combinación de aportes que usted quiere hacer a una conjunto de organizaciones sociales, 
públicas, privadas o no gubernamentales, que se están comprometiendo ante los 
contribuyentes y las autoridades públicas, ·a ejecutar una serie de proyectos de interés común 
en el contexto de la ciudad donde usted viene desarro11ando su actividad empresarial 

l. ¿Se tomaría la tarea de analizar diferentes ofertas de organizaciones sociales, avaladas por 
las autoridades públicas de su ciudad, para tomar una decisión socialmente inteligente sobre 
la forma de asignar sus aportes? 

2. ¿Realizaría sus aportes a un conjunto de instituciones y velaría por la forma en que se 
están ejecutando? 

3. ¿Aprovecharía el pretexto de sus aportes a una u otra institución para acercarse mucho 
más a ]a ejecución de un proyecto social? 



* Si usted es una entidad que ejecuta un servicio de interés sociaL (por ejemplo) en el campo 
de la educació~ de la salud. de la vivienda, de la promoción comunitaria. entre otros), ya sea 
de carácter privado, público o del sector no gubernamental, y si este es el ciento por ciento 
de un tributo que se recauda en la ciudad donde usted presta sus servicios ... 

100% 

.. . ¿qué tal que usted tuviera la oportunidad de ofrecer un conjunto de acciones sociales, en el 
marco de unas metas y políticas definidas por las autoridades públicas de su ciudad, con la 
posibilidad de captar recursos de un público contribuyente que tiene el derecho de decidir 
autónomamente la destinación de un porcentaje significativo del monto total de ese tributo, 
como estrategia para financiar su propuesta? 

l. ¿Estaría en capacidad de diseñar propuestas~ a tono con unas políticas y prioridades 
públicas atractivas para un público contribuyente interesado en tomar decisiones sobre 
dónde ubicar sus aportes? 

2. ¿Estaría dispuesta a hacer un mercadeo social de su propuesta para allegar contribuyentes 
decididos a aportar a la iniciativa de su institución? 

3. ¿Estaría dispuesta a rendir cuentas a las autoridades públicas y a los contribuyentes sobre 
la eficiencia y la eficacia en la ejecución de sus servicios, para garantizar la confianza 
pública? 

* Como funcionario del Estado, ¿le llamaría la atención diseñar un conjunto de criterios y 
políticas para que un grupo de organizaciones sociales diseñen propuestas consecuentes y 
queden habilitadas para captar recursos de un público contribuyente, que tiene la potestad, el 
derecho de elegir hacia donde lleva un porcentaje significativo de sus impuestos? ¿Le parece 
interesante patrocinar este encuentro? 

EL LI~IITE DE L i\ UTOPÍA 

• Empresarios 

La mayor porción corresponde al monto del tributo sobre el cual el empresario tiene derecho 
a decidir cómo asignar y que le corresponde destinar a la ciudad . 



• Conjunto de Oferentes de Servicios Sociales 

La mayor porción indica el monto de recursos que podrían captar de un público 
contribuyente. 

• El Estado 

La mayor porción indica el monto de recursos cuya ejecución el Estado ha delegado en 
instituciones oferentes de servicios sociales, dado el desarrollo de una estrategia 
comunicativa que acerca a éstos con el contribuyente. 

4. La Recta Final 

. La olidaridad y la re pon abilidad ocil en el contexto del Portafolio de 
1 nver ión Social en función de ~ generar una cultura de gestión social que 
supera el dualismo público vs . privado. 

La solidaridad y la responsabilidad social en el contexto del Portafolio de 
Inversión Social al servicio de ~ crear una cultura de estamentos y personas 
sociahnente cotnpetentes. 

La solidaridad y la responsabilidad social al serv1cto de ~ una 
representación teórica que nos pennita superar rigideces conceptuales 
asociadas al Estado benefactor y al Estado gendanne para ponen1os a pensar en 
lo que significaría el reto del Estado Cotnunicador, una de cuyas 
tnaterializaciones puede ser el Portafolio de Inversión Social. 



5. Ejercicio para ejercer el derecho a 
solidarizarse 

Para que ejerza su derecho a solidarizarse, le proponemos que desarrolle los siguientes 
puntos y nos haga llegar sus observaciones a la Corporación Opción Colombia (al fax : 
2~90216 ó a la dirección: Calle 53 No. 4A- 52) 

¿En qué aspectos del Portafolio de Inversión Social puede llegar a viciarse y 

alejarse de su espíritu original? 

¿Qué circunstancias y qué entusiasmos identifica usted pueden favorecer el 
desarrollo de una estrategia del talante del Portafolio de Inversión Social? 



¿Cuáles aspectos rescataría como determinantes del Portafolio de Inversión 
Social para la generación de una nueva cultura tributaria en la ciudad? 

¿Qué dificultades cree usted pueden aparecer en la puesta en tnarcha del 

Portafolio de Inversión ocial? 



6. Lecturas sugeridas 

• Tendencias, tnomentos y pedagoh,rías para la solidaridad 
• Representaciones sociales de lo solidario en Colombia - Aproxitnación 

teórica 
• Portafolio de Inversión Social 



TE,DE:\Cl.-\S • .\10.\IE:\TOS Y PED.-\GOGL-\S PAR-\ L.-\ SOLID.-\RID.-\0 

Es necesario. por lo tanto. es posible 
G .. -\. BORGHESE 

Pretender que el termino solidaridad se ajuste a una nocion en el escenario colombiano: así como 
pensar que las vi\ encías que se derivan de ella sean suceptibles de una esquem~nizaci6n rígida. puede 
com·ertirse en un tratamiento reduccionísta de una realidad que se manifiesta infinitamente rica. en 
razon de la divers1dad de expres1ones con que las personas y estamentos sociales actualizan su 
potencial solidario. 

Las formas como hoy se asume y se vive la solidaridad en co!ombia trae consigo un abanico de 
posibilidades que va desde la negacion absoluta de su existencia. hasta aquellas percepciones que 
ven en ella una fut:nte potencial de actitudes ! de hábitos que pueden llegar a configurar fom1as 
polltlcas, culturales y económicas que propicien la liberación tanto personal como colectiva . 

La negaci6n absoluta de la solidaridad como dinamismo antropológico y sociaL responde a una 
cosmovisión que acepta, sin beneficio de duda. un sistema de valores que suele sustentarse en el 
individualismo y la competitividad, como las causas primeras (etiológicas) y últimas (teleológicas) 
que e ·plican y justifican el quehacer p~rsonal y colectivo en los ámbitos soc1ales, políticos y sobre 
todo econor111cos . 

. -\quellas apro · ímaciones a la solidJndad que no optan por su negación, reconociendo en ella una 
fomut que posibilita el quehacer humano y colect1vo, un dinamismo antropológtco y social: suelen 
apebr a mult1ples cammos para interpretar, asum1r y perCibir las formas de actualización de la 
solidaridad que, aventurando un eventual esquema de exploración, se podrían hacer converger en 
tres grandes tendencias a saber las cantativas-filantróp1cas, las just1cial1stas y las liberadoras . 

LAS TENDENCIAS CARITATIVA-FILANTROPICAS 

La tendencia caritativa-filantrópica sugiere una ecuación entre las formas potenciales de la 
solidaridad y las acciones de caridad y filantropía. 

La acción de atender, dar, regalar o prestar ayuda a personas o grupos humanos cuando son objeto 
de situaciones apremiantes, urgentes, angustiosas, derivadas a partir de situaciones de pobreza, 
margmalidad social y catástrofes entre otras, es valorada en el marco de esta tendencia , como una 
fonna legítima de mitigar situaciones existenciales que demandan una acción inmediata, siendo 
válida cualquier estrategia que apunte a superar necesidades propias del instante . 

Esta tendencia de creer que los potenciales de la solidaridad se actualizan a través de la caridad y la 
filantropía , suele aceptar que sus acciones se lleven a cabo de manera tal , que no entren a 
proponerse mayores pretensiones de índole cultural, política y económica, tales como la promoci6n 
de procesos de aurogestión , autonomía y partic1paci6n activa por parte de los beneficiarios de una 



acc1on soltdana. la remoción de causas estructurales que e'plican las cond.Jciones de pobreza y 
margmaltdad soc1al. as1 como la e'ploracion de formas cre3tl\3S de asum1r y resolver situaciones de 
confltcto que se encuentran a la base de estas realidades . 

Las manifestaciOnes prop1as de esta tendencia . han recibido por parte de algunos autores el 
calificativo de ser acciones de estirpe patemalistas. que lejos de asum1r una actitud frontal ante las 
cond1ciones de pobreza : m a rginahdad social que just1ficm su quehacer, adoptan mas bien una 
actitud funcional a las ló¿1cas que soportan el statu quo político, social y económico 

Suele ser una caractenst1ca común de las personas. gntpos voluntarios. agencias del estado, O~Gs. 
empresas, organizaciones de base. organizaciones eclesiales, que operan bajo la lógica de esta 
tendencia caritativo-filantropica. asumir como mutuamente e'cluyentes las acciones que apuntan a 
la prestación de sus serv1c1os soc1ales, con aquellas que generen las condiciones minímas de fortaleza 
institucional que les permita !le ar a cabo su m1sión. apostando a fom1as organizacionales que se 
caracterizan en la mayoría de los casos por su bajo perfil empresarial, su incapacidad de mercadear 
socialmente sus servicios, su poca autonomía económica, dejando mucho que desear cuando se trata 
de consolidar una cultura de organizaciones y personas socialmente competentes . 

LA TE~DE\CL\ Jt:STICIALISTA 

En el marco de esta tt:ndencia. los potenciales mherentes a la solidarrdad sólo pueden lograr una 
forma de actualización si y solo sí, esta entre los propósitos del quehacer solidario la busqueda de 
una JUStiCia soc1al que propenda por una equ1dad en materia economtca y una Igualdad de 
oportunidades sociales para sectores tradicionalmente discrm1inados . 

Para las percepcjones e mterpretaciones propias de esta tendencia, la solldandad además de tener 
una estrecha relación con la noción de igualdad, suele asoc1arse a la noción de fraternidad en tanto 
que este principio se convierte en garante de cohesión al intenor de grupos con intereses comunes, 
permitiendoles reivindicar sus propósitos en un escenario social en el cual el conflicto resulta ser un 
elemento natural que, en la lógica propia de esta tendencia, empieza a ser reconocido y afrontado . 

En la tendencia justicialista al asumir la solidaridad como un detonante de acciones que apunten a 
transfom1ar condiciones estructurales que están a la base de fenómenos como la pobreza y 
marginalidad social, el Estado se concibe como la mejor expresión del espíritu solidario, casi que el 
gestor social por excelencia, eterno vigilante de que lo público prime sobre los intereses particulares 
y privados, dualidad que resulta funcional mantener como elemento para justtficar su presencia, el 
cual no ha dejado de prestarse para algunas distorsiones prácticas que deterioran cada vez más la 
legitimidad de muchas instituciones en las que se encuentra soportado. 

Corresponde al Estado en el contexto de esta tendencia garantizar que toda persona y estamento 
social , cumpla con el deber de la solidaridad estipulado en la actual Constitucion Nacional, 
confiriendosele un papel altamente protagónico, que se ve reforzado además por una proclividad de 
un amplio sector de la sociedad civil de delegar en el toda competencia por la construcción de lo 



social. así como amplias facultades para operar como instancia que resuelve conflictos de diversa 
mdole 

Esta preponderancia ganada por el Estado en el marco de t:'sta tendenctJ. le pem11ten jugar un papel 
bastante stgnificativo en materia economica, política y culturaL que suele tender en muchas 
ocasiones a condicionar los procesos de participación. autogestion. de busqueda y de autonomía que 
en un momento dado adelantan poblaciones beneficiarías de acciones solidarias, llegando aquel a 
cooptar en la mayoría de casos. las iniciativas que emergen del seno mismo de estas poblaciones 

Aunque algunas personas, grupos voluntarios, agencias del estado. ONGs, organizaciones de base. 
orgamzaciones eclesiales y empresas adelantan acciones solidarias inspiradas en la búsqueda de 
objetivos proptos de la justicia social, la mayoría de relaciones que se generan entre estos estamentos 
y las autondades estatales en el marco de esta tendencia. se caracteriza por ser mas una acción de 
apoyo a las inictativas públicas, que una acción original y autónoma que les pem11ta en un momento 
dado, impactar signtfícativamente en el diseño de po!tticas que hagan referencia al bten común . 

En este contexto pareciera que por el prominente carácter social que asume el Estado y su aparato 
organtzacional, solo concteme a éste la necesidad de apostar a la creación de estamentos socialmente 
competentes, teniendo en cuenta soiamente en forma margtnal, la necesidad de promover esta CtJitura 
entre las expresiones organizadas de la sociedad civtl y las personas . 

LA T ~DE~CL\ LIBERADORA 

En la tendencta liberadora. se asume que el potencial soltdario se actualiza en la medida en que se 
reconoce el fenómeno de la alteridad, de la otredad, como punto de partida para constmir fom1as de 
relación del ser humano constgo mismo, con la naturaleza, de construccion de comunidad y si se 
qutere como un nuevo referente para vivir la expenencia de la trascendencia y de la comunión. 

En este contexto, la solidaridad asume la prueba ácida que impone la dtferencia, la diversidad, como 
elemento constitutivo de las relaciones humanas y sociales. sin pretender someter alguna de las 
partes a un solo sistema categórico de concebir las dinarnicas culturales, políticas y económicas, 
pero apelando sí a una ética civil, de mínimos comunes morales, que sepa como ponderar la 
necestdad de tener y la vocación de ser que tiene toda persona y estamento social 

En la tendencia liberadora. la solidaridad se ejerce y no se delega en terceros como el Estado, las 
personas y estamentos sociales . Asumen la solidaridad como un derecho que les permite jugar un 
papel activo y libre en la constmccíón de lo social, lo que políticamente se traduce en un correlato 
indisoluble entre participación y solidaridad, que se eleva por encima de las lógicas del deber con 
que tradicionalmente se hace referencia a ella . 

Se suele promover en el marco de esta tendencia que el ejercicio de la solidaridad, ya no como deber 
sino como derecho, tiene un deber implicado que se traduce en no generar ni perpetuar condiciones 
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de dependencia en aquellos que son benefictarios de acciones solidarias, sino por el contrarío. se 
debe propender por esu:negias que permitan a estos ganar en autonomta y capacidad de asumir tm 
papel acttvo como gestores de su propto desarrollo. generando en últimas procesos de liberación . 

El encuentro con la otredad que se deriva de la acción solidaria en el marco de esta tendencia. por 
más que sea fuente de disentires y conflictos, los cuales suelen ser asumidos y afrontados por las 
mismas partes involucradas. se asume como la satisfacción de una necesidad de \·ocacion social que 
ttene toda persona - premisa que se acepta como punto de partida entre los que participan de esta 
tendencia -: en otras palabras, para la tendencia liberadora. es el acto soltdario una fuente de 
satisfacción, de placer. percepción que supera aquellas fom1as de percibir la solidaridad como una 
carga pesada o camino tortuoso para expiar culpas 

En el interior de esta tendencia, se promueve cada vez más la necestdad de que la lógica privado vs 
público se desvanezca, no para que una subsuma a la otra como suelen proponerselo aquellas 
visiones neoliberales y neoestatistas, sino para que lo social emerja como espacio de encuentro, 
donde las personas, empresas, estamentos sociales, eclesiales y demás expresiones de la sociedad 
civtl de consuno con las agencias estatales, aunen esfuerzos en la construcctón de una cultura de 
actttudes y hábttos socialmente competentes. 

LAS TENDENCIAS CQ;\IQ 1\IOi\IENTOS DE LA SOLIDARIDAD 

Si bten no sería pntdente apostar a una definición de solidaridad y a una sola forma de validar las 
expenencias solidarias, no deja tambten de ser cierto, la necesidad de propender por una comunidad 
de dtalogo entre estas formas diversas de percepctón, que en el marco de este escrito. a riesgo de 
incurnr en fórmulas caprichosas, se han agrupado en las tendencias cantativo-filantrópicas, 
JUSticialistas, liberadoras . 

No aportaría rna ., or cosa, para un propósito de exploración sobre el tema de la solidaridad, tomar de 
entrada partido por una u otra tendencia, resultando más adecuado asumir estas expresiones como 
momentos a través de la cual se actualizan los potenciales solidarios, reconociendo que muchas 
expresiones de la solidaridad en Colombia, resultan en algunos casos ser un híbrido, que toman 
elementos de uno u otro momento . 

Hablar de momentos de la solidaridad, puede ser en una opción adecuada para percibir y analizar, 
sin excesivos prejuicios, las dinámicas personales, sociales, culturales, políticas, económicas que la 
solidaridad ha introducido en el devenir de Colombia, que permiten no caer en rigídas 
esquematizaciones históricas sobre la evolución del fenómeno solidario, dando la posibilidad de 
hacer múltiplicidad de lecturas sobre el papel del Estado y la sociedad civil en materia de generación 
de una cultura solidaria y una rica exploración sobre el tratamiento del conflicto que esta a la base 
de los procesos sociales . 



~IO)IE\TOS Y PEDAGOCI.-\S DE L.-\ SOLIDARIDAD 

Asumtr conceptualmente la nocion de momentos de la solidaridad. para iniciar una e~ploracion sobre 
el estado de conversación y acción que hoy e'<iste a su alrededor, tmplíca abordar el tema de 
pedagogías de la soltdaridad y el papel que frente a el pueden jugar los estamentos fomlales y no 
formales de la educación. como un escenario rico de manifestaciones, en el que tanto las personas 
como estamentos sociales juegan un papel de significativa importancia 

Es tmportante tener en cuenta que toda acción y discurso que adopte una persona u organización 
sobre el tema de la solidaridad. arrastra consigo una fom1a pedagógica de la mtsma. la cual puede 
ser asumida de forma consciente o inconsciente por parte del sujeto de esa acción . 

L'na propuesta integral de pedagogía para la solidaridad. al no poder obviar que ésta tiene diferentes 
momentos de actualizaciÓn, debe permitir que un sujeto que quiera asumir un rol solidario sepa 
discernir la pertinencia de aplicar !as estrategias asociadas a cada uno de estos momentos - o un 
híbrido entre ellas - dependiendo la situación específica. Hay situaciones que ameritan dar el 
pescado, en otras resulta más pertinente repartir equitativamente el pescado, nunca sobrara pescar 
con otros 

Finalmente, es tmportante analizar en el marco de una exploración sobre el tema, la capacid:-~d de 
dtferentes pedagogías de la solidaridad para propiciar: 

a) Lna cultura de encuentro con el otro 
b) Una cultura de resolución creativa de conflictos 
e) Cna cultura de personas y organ1zac1ones con actitudes y háb1tos socialmente competentes 
d) Una cultura de la autonomía y de participación política 

Documento de trabajo número 1 -Proyecto de lnvestigacion Hac1a Una pedagogía de la solidaridad, 
la circulación social de un concepto. ,\larzo 21 de 1996. Participaron en la elaboración de este 
documento: Sonia Cardona, \laria Cnstina Camargo, Ana 0-laria Cardona, i\laria Isabel Carrascal, 
Daniel Tmjillo y Alfredo Sarmiento. 
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REPRE E\T.-\CIO\ES DE LO SOLIDARIO E\ COLO.\IBL\ 
.-\ PRO \:1 ' 1.-\ C 1 Ó :\ TE Ó R 1 C.-\ 

Debiéramo' tener en la mira a los rnar,!inado~: penona 
que in~tinth amente concebimos aún como "ellos") no 

tomo "nosotros". Dcbiérarno.¡ intentar ad,crtir nue,tras similitudes con ello"i. [.¡to ton'li~te en 
proponernos 

c:reur un sentimiento de solidaridad más amplio que el 
que tcncmo.¡ ahora.: 

En que terreno teorice ubicar el fenómeno de los discursos y ejercicios acerca de lo solidario·: 
Algunos esquemas binarios que nos han a:11dado a e"plicar la moden11dad y que la han sustentado 
(es dectr, al hombre moderno y a la sociedad moderna) nos pueden contnbuir a responder esta 
pregunta no sin antes precisar la cris1s por la que este proyecto atraviesa. entre otrJs cosas. por los 
desplazamientos que, obligados por fenómenos sociales han sufndo esos esquemas.' 

St bten los binomios que entraremos a trabajar son vieJOS en lo que respecta a su elaboractón 
conceptual, han sido infendos como espacio de comprensión teórica a partir de los grupos de 
discuston con los que se ha trabajado en estos tres meses En otras palabras, el referente teórico que a 
continuación se expone fue sugerido por los discursos de los interlocutores con los que se ha 
trabapdo i'\o extstta como un a pnori ni qt11ere serlo para el regtstro de postenores dtscursos 

Las líneas de tensión e.xistentes entre lo público y lo privado, la naturalt:za·esencia-ahistoricidad y la 
postbtltdad-contmgencra-ctrcunstancm, el sí mtsmo y la otredad, las éticas de míntmos y las éticas de 
máximos , la libertad y la igualdad, el deber y el derecho, la obligatoriedad de la nonna y su horizonte 
de d~seabiltdad, actitud y apt1tud, lo tmperattvo y lo seductor, lo local ) lo global lo homogéneo y lo 
d1verso. conforman a modo de malla un espacio de confluencia por donde circulan los lenguajes, 
las comunicabilidades y las acciones sobre lo solidario. 

En esa malla (espacio de confluencia), la solidaridad se entiende no como sintesis de la dialéctica que 
opera al interior de las distintas líneas de tensión, sino como móvil capaz de oscilar al interior de 
cada una de ellas y de hacerlo como línea móvil por varias de ellas simultáneamente, 
con figurando entre otras cosas, las dinámicas comunicativas y los distintos arsenales lingüísticos o 
en témünos de Rorty, las diversas maneras con que se expresan las fom1as contingentes del lenguaje , 
que hoy ambientan la conversación de lo soltdario en Colombia . 
De otra parte, como linea móvil en la malla de las líneas de tensión y como consecuencia, 
precisamente de su movilidad, la solidaridad es susceptible de operar como instancia de apelación 
para estructurar fórmulas de orden ideológico, a partir de las cuales actúan diversas lógicas de 
poder que, también , ambientan la acción solidaria . 



En este sentido. es interesante observar como eJerctctos de sol!dandad son emprendidos a un ffilsmo 
tiempo tanro por sectores que ttenden 3 sustentar su quehJcer sobre lJ base de premtsJs de esnrpe 
rossuontana en tanto que el "hombre nJce bueno y la sociedad lo corrompe", como aquellos que lo 
hacen desde una idea mas a tono con Hobbes en el senttdo de que "el hombre es un lobo para el 
hombre", pasando por la tendencia que actua asumiendo la solidaridad como una posibtltdad tanto de 
la persona como de los estamentos sociales. hJetendo de ella un correlato de la participacton CadJ 
una de estas tendencias llevadas al ltmite de la ideología. sugieren formas dnersas de concebir el 
papel de las personas. IJ sociedad civ1l y el Eswdo en la construccion de procesos soc1ales. culturales 
y económicos con su respectiva consecuencia en la fom1a de adoptar los elementos reguladores de las 
dmamicas de poder. 

En este sentido se asume que los discursos sociales acerca de lo solidario pueden ser pensados. 
también, ideológicamente a la manera de "deber ser", es dectr, como discurso normatt o. 

La pluralidad de dtscursos sociales y fom1as comunicativas con que se conversa sobre la solidandJd. 
así como las diversas expresiones ideol6gicas a partir de las cuales se llevan a cabo acciones en 
nombre de ella. genera una multiplicidad de escenarios. que si bien introduce complejidad en lo que 
hace referencia a una gestión estrategtca de la solidaridad que supere el "caos solidario., y las 
muestras de "amor ineticiente"4 , no deben ser somcttdos a reducciones en aras de discursos 
totalizantes, sino más bien abordados a partir de una actitud alternativa como la que sugtere 
Guillermo Hoyos citando a Rorty en el sentido de que "la solrdaridad tiene más bien que ser 
construida a partir de pequeiias ptezas, que ser encontrada, como si ella estuviera esperando a ser 
reconocida en la forma de un protolenguaJe en cuanto le oyéramos" 5. 

En este orden de ideas, que sugieren un alto grado de diversidad y de pluralidad en las formas en que 
se conversa y actua sobre lo soltdano en Colombra. toma relevancia te6rica y práctica la estrategia 
adoptada por el equipo de investígactón de apelar a la noc1ón de representaciones colectivas que en 
ténninos de Durkheun "hace referencia a los universos simb61icos que componen la estructura 
simbólica, descentrada, plurahzada de las sociedades complejas (diferenciadas)'', en contraposición a 
la noción de conciencia colectiva que para el mismo autor "identifica a la estructura simbólica de 
soctedades simples (primitivas, segmentadas, no diferenciadas)"6 . Representaciones colectivas hechas 
de representaciones personales porque si bien la solidaridad es un acto que se representa. las 
representaciones mentales no son ideas interconexas entre sí, con alguna lógica teórica 

inherente sino, más bien, "resultante " de prácticas y conversaciones sociales concretns 7• 

; L.:he\en'\ \kjta . (iilher1o 1:s elict¡,;ntc d ..;el:tnr ..;oiiJano·1
• en hnpre..;a pn\ada ~ respon..;ahiltJaJ soctal. ¡,;JtlaJ\l ror 

Oiga l.udu Toro~ ( il!nnún Re~· FunJauon Soual llJ1J5 . 
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Líneas de tensión ,. órdenes asociados 

Este aparte se propone dar algunas tdeas aclaratorias sobre la clastficac1on que. aparentemente 
caprichosa. se hace de las dtferentes !meas de tens1ón enumeradas en la introducción en relación con 
los ordenes filosofíco. pol!tico. culturaL econom1co y pedagogtco 

En pnmera mstanc1a. se hace esta clasificación. en aras de una presentación ordenada y clara de 
multlpllctdad de tdeas. no sin antes reconocer que las frontems entre lo político. lo económico. lo 
tilosofico y lo pedagógico son cada vez más dtfusas. La solidaridad abordada en sus múltiples 
dimen -iones de interpretación, no hace otra cosn que exigir una visión holística. integradora si se 
quiere. mostrando las deficiencias de los paradtgn1as tradicionales de corte analítico y disciplinario. 
que aun siguen hablando de manera parcial y estattca sobre un fenómeno que se manifiesta dinámico 
tal y como se ha sugerido en la primera parte de este documento. 

Así como algunas líneas de tension son suscepttbles de ubicarse de manera sencilla en uno u otro 
orden, como por ejemplo la línea éticas de mínimos y éticas de máximos en el orden filosófico, otras 
operac1ones en esta dirección no resultan tan sencillas . Gran dificultad ha significado ubicar 
especialmente las lineas de tensión entre el sí mismo y otredad, lo local y lo global, entre otras. Si se 
escoge un orden para asignar estas lineas de tension se hace sobre el supuesto de la versatilidad con 
que se debe abordar cada una de ellas en el marco de un ststema altamente dinámtco. El lector puede 
en el eJercicio de su cr~atividad pem11rirse las permutaciones que constdere pertinentes y que, sobre 
todo, den senttdo a su circunstancia histórica . 

Hechas esras aclaraciones el eqUJpo de mvesttgactón decidtó asihTflar un orden para abordar las 
distmtas líneas de tensiÓn por donde circula la solidaridad de la stgUiente manera . 

a de tensión 

~aturaleza, esencia, perennidad
Posibilidad, contingencia, ctrcunstancia . 

Etica de mínimos-Etica de máximos 

Obligatoriedad-Deseabilidad 

Si mismo-otredad 

Homogeneidad-diversidad 

Público-privado 

Deber-derecho 

Lo local-Lo global 

Ltbertad-lgualdad 

Filosófico 

Filosófico 

Filosófico 

Filosóf1co 

Cultural 

Político 

Político 

Político 

Económico 



Aprendizaje-construcción Pedagog1co 

Lo tmperativo-lo seductor Pedagogtco 

~otese que una linea de tensión que tradicionalmente se ha abordado desde el dtscurso de lo poltrico. 
tal como ltbertad-tgualdad. en este come...:to se abordara desde el campo espectfíco de la economta 
poltttca . 

Otro tanto ocurre con la linea de tensión entre oblígatonedad de la nom1a y deseabilrdad de la nom1a. 
que si bien se ha inscrito en el orden filosófico-jundico, no deja de tener consecuencias claras cuando 
se traca de abordar la solidaridnd desde pretensiones pedagógicas . 

La movilidad de la solidaridad en el orden filosófico 

1. En la línea de tensión Naturaleza, esenc1a, perennidad - Posibilidad, contingencia. 
circunstancia. 

Hay quienes afirman que la solidnridad está impresa en la naturaleza del ser humano, que éste es 
solidario más allá de las exigencias que imponen los tiempos, llegando, en algunos casos a sustemar 
su argumento en 
la tests de la naturaleza social dd hombre que expone Aristóteles en La Políticax. y en las categonas 
de Potencia y Acto con que el filósofo griego abordó la comprensión del mundo y del conocimiento 
Esta tradtción heredada en el pensamiento ton11sta l> aún prevalece en el Pensamiento social de la 
lglesta 

Llevado al límite de lo ideológico, este discurso metafísico concibe la solidaridad como existente en la 
naturaleza del ser humano, y en este sentido se convierte en imperativo moral en términos Kantianos 

Otras aproximaciones al tema, ubtcadas en el otro extremo de la linea de tensión colocan a la 
solidaridad en el horizonte de posibilidades del ser humano que, abocado a circunstancias 
existenciales azarosas y, en la mayoría de los casos, contingentes, ven en la actitud y acción solidaria 
un camino para dar sentido a la experiencia vital, un recurso de la persona por la que se opta en el 
ejercicio de la libertad y creatividad más, que como consecuencia de una naturaleza que le precede, 
como resultado de un juego de lo posible y de lo necesario . 

.. En esta cultura posmetafisica también se tiene en cuenta la solidaridad: pero ésta no es el resultado 
de una reflexión teórica, por ejemplo sobre la esencia del hombre, tampoco es una moral deducida . 
La solidaridad es, más bien fmto maduro de la imaginación . En otras palabras el proceso que nos 
permite ver a otros seres humanos como "uno de nosotros" más que como "ellos"" 10 . 

1\nslÚII.:ks la poliL11.:a I·: J lJni\c.:rsaks. llJX 1 l.1hro 1, Cap l. 
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En un est:1do de osctlac10n intermedio de la solidaridad. en lo que hace referencia a sus 
desplazamientos en esta !mea de tension. se pueden mscnb1r aquellas \·ers1ones que hJcen enfas1s en 
13 importancia de promover unos habitos solidarios, que de tanto repetirse en el tiempo, como 
posibtlidad ejerc1da. configuran lo que .\dela Cortma denommJ una Segunda '3turalezJ 11 . 

2. En la línea de tensión Etica de mínimos-Etica de má.~imos. 

El deba re de la éncJ c1vil se consolida cada vez mas en el ambito colombiano. se le ha detin ido en 
algunos conte~"tos como el mínimo común moral de una soc1edad 1:. Se ha hecho m tenso el debate de 
mostrar los alean es de la moral en la construcción de lo éttco. Se coincide en la importancia de 
hablar de una etJCa ci\11 o compartida. entendida como mínimos valores comunes. retvindicando la 
plural1dad moral sobre el subjetivismo moral. "el pluralismo (en lo moral) por su parte es totalmente 
incompatible con el ~ubjetivismo moral. pluralismo moral significa por el contrario, que los 
ciudadanos de esa sociedad que han sufrido el proceso de modernización. comparten unos mínimos 
morales. aunque no compartan la misma concepcion de felicidad''IJ . En este orden de ideas, la ética 
mínima vela por lo justo y la ética de máximos sugiere caminos de felicidad Tal como lo plantea 
Adela Cortina la ética de mínimos obliga y por la tanto nom1ativiza mientras que la ética de máximos 
invita y no es susceptible de e'Ztgenc1a . 

En esta linea de tensión la solidaridad tiene un amplio espectro de posibiltdades en cuanto a su 
movimiento. Existen sectores que en su forma de decir. atim1an asumir el eJercicio de la solidaridad 
como una fuente de felicidad que mjs allá de obedecer a deberes impuestos desde fi.1era, se lleva a 
acabo como estrategia que pem1ite una vidn mejor y más integrada a las demás personas. Algunos 
afirman que este ejercic1o contnbuye a la "satisfacciÓn personal" a un sentimiento de "gratificación" . 
Otros lo asoc1an a un comportan11ento inspirado por opc10nes rehg1osas Algunos de ellos en su habla 
se resisten, en pnmera instancia, a relacionar soltdaridad con JUsticia, no cons1deran necesano 
plantearse tal relac1ón, les interesa la felicidad por la vía de la ayuda voiLmtaria (no reglada) ya que 
"dando rec1ben" . Se resistirÍan a una pretensrón de normatí v1dad alrededor del eJerctcJo solidario 
como lo sugiere la ética de mínimos . 

Otras personas no dudan en afirmar que ''la solidaridad tiene más de justicia que de caridad", lo que 
les permite apro'Z1marse con más facilidad al otro extremo de esta línea de tensión . Existe entre estas 
personas una tendencia a crear asociación entre la noción de lo justo y la noción de responsabilidad 
social. o todas acogerían de manera automática una propuesta por nonnativ1zar el ejercicio de la 
solidaridad . 

Existen, además. sectores que no ven entre las posiciOnes e~'lremas de ésta lmea elementos 
antinómicos sino por el contrario formas de complementariedad, afirmando que se hace tan necesaria 
una alusión a la justicia cuando se habla de solidaridad tolerando ciertas norrnatividades al respecto, 
como legítima resulta ser cualquier motivación de orden personal e íntimo que lleve a vivir la 
solidaridad como experiencia de felicidad y de realización personal mas allá del interés por ser justo. 
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3. En la línea de Tensión Obligatoriedad de la norma-deseabilidad de la norma. 

Durkhem1 plantea dos illmenstones asociadas a la nom1atÍ\ tdad legmmameme constttutda a saber· su 
dimension de obltg:Jtoriedad y SU dtmension de deseJbdtdad l _¡, en Otras paiJbrJS .-\de la ( OrtlnJ 
sugtere las tmplicactones de este aspecto en el ámbtto de la moderntdad cuando :lfim1a que "algunos 
autores anglosajones. como .-\lesda~T \lacintyre. intentan rehabilitar hoy en dta la moral de las 
virtudes. porque entienden acertadamente que la modernidad ha incidido en e\. eso en la importancia 
de los deberes y las normas para la moral'' 15 

El carácter de obligatoriedad (como consecuencia del deber) o deseabiltdad-vtrtud de la solidandad 
corno principio moral susceptible de nom1a (si se le reconoce en el ámbtto de conqu1stas de la ettca 
mmtma), genera en el escenario colombiano una multiplictdad de posiciones tales como las que se 
sugteren en las Slglllentes frases · ··con la escaza solidaridad que hay es impoít3ntc obltgar a la gente a 
vivir experienctas solidarias" o .. si me obligan a solidarizarme no es una solidaridad real porque no 
me compromete. no me apropto de la experiencia y no le hallo senttdo" . 

En esta línea de tensión los movimientos de la solidaridad resultan ser más radJCales precisamente 
por la antinonw1 e'<tstente entre la pesadez de la oblrgactón y la levedad del deseo 

En la fom1a de oscilar la solidaridad al interior de esta línea de tensión se empiezan a manifestar las 
tmplrcaciones de !meas antenores, especialmente la Ettca de mmimos-Etica de máximos, y a sugerir 
las consecuencias que esta línea puede traer a la tensión Deber-Derecho en el orden político y a la de 
fmperattvo-Seducción en el orden pedagogico. 

4. En la línea de tensión Si mismo-Otredad. 

Cuando se asume la solidaridad como parte mtegrada a una naturaleza hum:wa común -en el marco 
de la primera línea de tensión filosófica- autores como Platón y algunas tesis cristianas adoptan 
afim1ac!ones en las que se explícita que el eJercicio de la solidaridad con otros va en interés propio, y 
que la realización integral de una persona está en función d1recta con el serviciO a los demás y en sus 
aportes a la justicia . 

En relación con otra línea de tensión, et1ca de míntmos-ettca de rnaxm1os muchas afim1aciones 
sugteren que el amor propio 16 y "una sensibilidad peculiar hacia el otro que impulse a abandonar las 
apetencias del propio egoísmo individual'' 17, est~n en los e'\tremos de una e:\periencia solidaria 
medtada por el sentimiento de lo amoroso. 

El amor emerge en este contexto como el aroma con que oscila la solidaridad entre el si mismo y la 
otredad, desde lo más privado a lo más público, desde la alcoba hasta la plaza como metafóricamente 
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lo refiere Octa\110 Paz 1• • articulado a la noción de persona. que a cLferencía de la categona moderna 
de ind11.1duo. reqUiere de lo otro. para su realización mtegral 

Solidarizarse con el otro. o lo otro (para dar campo a la naturaleza y a Dios en el horizonte de la 
otredad). es una fom1a de amor propto. es un eJerciCIO de "autoestima". que supera "el malentendido 
más común que supone que dar stgmfica renunciar a algo, privarse de algo. sacnticarse" 1 ~ . La 
solidaridad mediada por el sentimiento de lo amoroso "enriquece a la otra persona. realza el 
sentimiento de vida de la otra persona al exaltar el suyo propio":u 

Cna pedagogía de la solidaridad no puede prescindir de esta oscilaciÓn que se puede caracterizar por 
un penado mfmitesm1almente pequeño. Es interesante que en esta línea de tension emptezan a 
confhnr otras líneas de orden po11t1co 

La movilidad de la solidaridad en el orden cultural 

5. En la línea de tensión Lo homogéneo y Lo diverso. 

La fraternidad, elemento complementario de la libertad y la igualdad como soporte del proyecto de 
modernidad, no es otra cosa que el componente mkgrador que se mamfiesta en sociedades 
segmentadas, no diferenciadas, de semejantes, de pares, en ámbitos de homogenetdad cultural, 
pol!tica, económica y/o cultual, asociada en la mayoria de los casos a grupos pequeños . 

La discuston que mtroduce la posmodemidad "busca más bien otro tipo de discurso que privilegie el 
reconocimrento del otro. de acuerdo con las diferencias y heterogeneidades culturales ( ). la 
pluralidad no es sólo consigna de lucha sino íntima mottvación para el posmodemismo. En cterta 
manera es su propio paradigma": t . 

El pensamiento sacra! de la Iglesia, por su parte, sin pretender explícitamente alinderamientos en 
termmos de modem1dad-posmodemidad, también reconoce la pertinencia de asumir las diferencias y 
heterogeneidades culturales cuando se trata de alud1r a la cuestión soc1al, temendo en cuenta sobre 
todo la dtmensión mundial que ésta ha venido tomando: 2. 

Lo diverso emerge, entonces, como una variable imposible de ser elud1da , en los tiempos 
contemporáneos. 

En este orden de ideas. la solidaridad además de operar como fraternidad en los ámbitos de 
homogeneidad, en su línea de movimiento, puede estar abocada a asumir la pmeba ácida que impone 
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la diversidad o pluralidad del hecho culturaL sobre todo si de construcción polnica se trata En otras 
palabras ''una democracia autentica prec1sa ese tipo de solidandad unt\ersaliS~:J. de qUienes. a la hora 
de dectdtr normas comunes. son capaces de ponerse en el lugar de cualqlller otro·•:.l y lo otro es la 
fuente de diversidad que cada \ez mas interpela al ser humano y a las sociedades contemporaneas . 

. --\unque en esta linea de tensión las e'\presiones solidanas se mclman hacia el extremo de lo 
homogeneo como aquellas asociadas a las dinámicas familtares. gremiales. culturales y. en general. 
de clan. en témlinos de Durkheim=-+: en el país se apela cada vez mas a ella (la solidaridad) sobre 
todo en el horizonte teórico y practiCO de la comunicación social al reconocer que "la responsabilidad 
ética en ésta supone y exige el compromiso solidario para la transfom1ación de las sociedad hacia 
estructuras m3s particrpativas. acord s con los derechos humanos de todas las personas. gmpos. 
comumdades y culturas superando el igualitarismo uniformador y reconociendo el derecho a la 
diferencra. a la heterogeneidad y a la alteridad"::: dicho de otra manera, como la necesidad de pasar 
de una solidaridad con el prójimo-prÓ'\imo a una solidaridad con el distinto-distante=6 . 

La movilidad de la solidaridad en el orden político 

6. En la línea de tensión Público-Privado. 

Ya se ha sugerido la estrecha relación entre lo público y lo privado con lineas de tensión del orden 
filosófico En este contexto se alude a lo público en correspondencia con la noción de estado y a lo 
privado en correspondencia con los particulares que lle an a cabo sus relaciones en un ambiente de 
mercado 

Algunos autores afim1an que, como resultado de b tensión radical entre lo público y lo privado, que 
en el caso latmoamericano, en las últimas décadas, ha oscilado entre las propuestas de un estado 
benefactor hasta aquellas de estirpe neoliberal, empieza a surgir un tercer sector: privado aunque 
públtco, corno lo denonuna Rubem Cesar Femández Este sector es "organtzado, independiente y 
moviliza la dimens1ón voluntaria del comportamiento de las personas"=7. 

Esta aparente manifestación de sintesis con que se sugiere la emergencia del tercer sector al que 
algunos autores como Lester Salomon 2 ~ apellidan solidario, convive con aquellas tendencias que no 
renuncian a ver el mundo social, económico y político a part1r de la óptica privado-público. Lo cierto 
es que cada vez mas el estado y el sector privado se toman más atentos a las posibilidades de 

_-1 'olit.llir1J.w.J m~~.:áni..:a 1!11 contraposición para d mismo autor a la solidaridad organi~.:a qu~ dt!ht:na op~rar t:n 
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adoptar la solidandad como sopone de su quehacer. resisttendo a que un nuevo referente. tal y como 
se propone el tercer sector. se abrogue para sr el monopolio de lo solida no 

Resulta mteresante obsef\ ar las lmeas de retlextan sugeridas por personas que. con tradtcion 
empresanaL como Harold Z:mgen:·;. proponen la adopcion de la solídandad como fund:tmento de una 
nueva cultura organizacional en el ambito pnvado. que en relación con la noción de servicio pueden 
contnbutr a consolidar lo que el denornm:t empresa social pn .... ada. resultante de una fusion entre una 
concepcron empresarial y una \Ocacton de sef\ rcio social 

Tambren existen posicrones que promueven la solrdarid:td en el ámbito público como una fom1a de 
matenaltzar la responsabilidad que. como consecuencia del paradigma constituciOnal que promueve 
la condic1on social del estado. le corresponde a este 

La emergencia de un tercer sector. unido a que cada vez mas las empresas empiezan a 
problematizarse la cuestión solidaria y un estado que se aferra a ella. como soporte conceptual de su 
quehacer. pone a oscilar la solidaridad. ya no entre 2 puntos de tensión, sino entre 3. pem1eada cada 
una de ellas por logrcas de poder mas o menos legitimas. pero al fin y al cabo operantes, que de no 
encontrar una estrategia de integración, en lo institucionaL en lo discursivo y en lo operativo, 
contribuirán a consolidar el caos solidario al que se refiere Echeverry ~lejía Caos que no pem1ite el 
desarrollo de una cultura de personas y estamentos socralmente competentes y una gestión estratégtca 
de la solidaridad 

Como otra mamfestacíón de este proceso, se empieza a notar un recalentamrento de la tradicional 
fonna del marco mstituc1onal colombiano que opera con el dualismo de derecho público y derecho 
pnvado para el cual algunos sugtert.:n empezar a habbr de un derecho solídario10• que promueva 
figuras jurídicas, que acoJan no sólo las fom1as cooperativas y mutualistas sino también ONGs, las 
juntas de acción comunal, entre otras 11 

Este fenómeno. refuerza la idea del carácter dinám1co con que la solidaridad se desplaza entre 
múltiples tensiones, pero en el orden político es donde empieza a verse lo compleJO de este problema. 

7. En la línea de tensión Deber-Derecho. 

En estrecha relación con la línea de tensión Obligatoriedad de la norma-Deseabilidad de la nom1a del 
orden filosófico, esta línea de tensión, recoge alguna de las consecuencias que están en el transfondo 
de una discusión sobre la necesidad o no de un derecho solidano. en contrapeso al derecho privado, 
que opera en función de las lógicas de la libertad y autonomía, y al derecho público, que opera desde 
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las logtcas de coaccton que se le reconoce al estado cuando se trat.J de velar por el mteres colecttvo y 
la equtdad soctal 

La pregunta que genera el mo\l mtento osctl3tono de la sol ida ndad en esta línea d-: tenston es st esn y 
la a cton que se denva en su eJerctcto se debe reconocer como un derecho o un deber de las personas 
v estamentos soctales 

Personas que en .... uentran una estrecha relaeton entre solidaridad ~ partictpacton. no reparan en el 
hecho de que desde la logica de la carta constJtuctonal esta relación no es postble, en estncto rigor 
deontológtco. yZ'I que la participacion se reconoce como derecho y no como deber 

Si la parttcipacion ha ganado estatus polttico en el discurso y marco constitucional colombiano por la 
vía de ser reconocida corno un derecho de todo ctudadano o estamento social. lo mtsmo no se puede 
afim1ar de la solidaridad Este fenómeno de orden institucional es un cuello de botella, que diezma las 
posibilidades creattvas alrededor de la solidaridad en la consolidacion de procesos políticos. 
economices. sociales y ecológicos . 

La soltdandad ha sido limitada a presentarse como una estrategia para la solución de la pobreza. 
cuando también podría contribuir a generar caminos alternativos para la solución de problemas 
asoc1ados a la justicta sociaL la convi\·encia y el desarrollo sustentable, tal y como lo sugiere 
AleJJndro Angula en su libro Etica, Ecología y Solidaridad. 

8. En la línea de ten ión lo foral y lo global 

Tradtcionalmente se propone la necesidad de un pensamiento global en relación con una acción local, 
entendtendo por éste aquel escenJno que las personas y gntpos sociales encuentran mas al alcance, 
en su quehacer político, cultural y economtco. 

La soltdandad, como discurso y acctón, en el ejercicio de sus desplazamientos entre los extremos de 
esta linea de tensión, configura otra forma para esta relación, en el sentido de que toda acc1ón local, 
devtene en accion global, m fas allá de la escisión entre lo que se piensa y lo que se hace. 

Esta característica aparece por el alto grado de interdependencia mundial, reconocida por sectores de 
talante cristiano, así corno por formas humanistas de estirpe socialista, que hacen imperativa , según 
el decir de estos sectores, la necesidad de la solidaridadL . 

Tal y como lo afim1a Guillermo Hoyos, ·'en el reconocimieto de la heterogenedidad, y en la 
afim1ación de la pluralidad, gana legitimidad una concepción de micropolítica cada vez más necesaria 
en la sociedad contemporánea, en la que las regiones , las culturas, los grupos sociales , 
organizaciones de la más diversa índole, reclaman reconociiento público, autonomía y participación 
en las decisiones " 11 . En este orden de ideas, lo local, lo cotidiano emerge como uno de los escenarios 
naturales a partir del cual el ser humano y los estamentos sociales pueden encontrar sentido en su 
relación con el mundo: lo que ahí haga o dejen de hacer, como puede pasar con las actitudes y hábitoS 
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de la soiH:bridad. tendrá por razones de la interdependencia. unpactos y resonancias en conte'([os más 
globales. como consecuencia. entre otras cosas. por la creciente intluencta de los medios de 
comunicacion y tecnolog1as telematicas . 

En un mundo en el que el eJerciciO de lo polittco empieza a reconfigurarse. como consecuencia de 
.. w1a sene de fuerzas que tratan de transferir el poder poltrico hacia abajo. desde la ~ación-Estado a 
regiones ~· grupos subn.:tctonales y otras tratan de desplazar el poder hacia arrib~L desde la nacion a 
agenctas y orgamzac1ones transnacionales ", tal y como lo afirma. Ah.in Toffier en La Tercera Ola . 
no es e\.1raiio que se apele a la solidaridad para legitimar procesos que Ín\olucran a pequeñas 
comunidades, así como aquellas que tocan a diferentes países 

En este contexto. el p.:tpel que pueda jugar o no la soltdaridad en el proceso de construcción de 
identidades locales ~ ~ o naciOnales, esta en directa relación con las fom1as que adopten iniciativas en 
materia de descentraltzación e integración mtemacionaL que muchos paises adelantan de manera 
simultánea. entre ellas, Colombia . 

La movilidad de la solidaridad en el orden económico 

9. En la línea de tensión Libertad- Igualdad 

Con respecto al panorama de la economía política. se podría afirmar que el debate a su interior se ha 
venido generando históricamente a partir de dos tesis que se presentan en pennanente dialéctica . Una 
de ellas apuesta J la imciativa de los particulares oper.:tdo en un mercado exento de mtervención, todo 
ello como consecuencia prácttca de una opción que se hace en favor de una fonna de concebir 
··Libcrt.:td" . .' la otra. que sugtere un sistema econórmco, regulado por parte del Estado. en este caso 
como consecuencta de una manera de concebtr la ··Igualdad'' 

El tnpode sobre el que se sustenta el proyecto de modernidad, libertad, igualdad, fraternidad, además 
de tener impltcaciones en los aspectos políticos y religiosos, ha tenido, sobre todo con respecto a los 
dos primeros elementos de la tríada en mención , su correlato en materia de instituciones económicas, 
de manera tal que los paradigmas del desarrollo, desde la dimensión puramente económica de éste, se 
han visto abocados a sacnficar, o algo de igualdad, en nombre de una l1bertad de acción económica 
de cara a crecimientos sostenidos, o bien algo de libertad, en nombre de una equidad gerenciada por 
un Estado, de cara a una distribución justa de los ingresos y riquezas de un colectivo social. 

En el marco de este proceso dialéctico, algunos sectores, buscando formas alternas de apro.·imación 
a los procesos económicos. han aludido directamente a la solidaridad como un eventual sistema 
sintesis de referencia, a partir del cual se pueda construir una escuela de economía política, que 
genere nuevas instituciones y lógicas del quehacer social en materia de producción y distribución de 
bienes y servicios 

Otros sectores se refugian en aquello de la solidaridad a partir del reconocimiento del ... "fracaso de 
los intentos de superación del capitalismo por la vía de las transfom1aciones estructurales que 
llevaron al establecimiento de modelos económicos estatales . . "'-t . por otra parte, existen en el 
escenario internacional , como es el caso parttcular de Polon1a, alusiones a la noción de solidaridad 
para enfrentar el soc ialismo del estado 



Cuando se conversa en Colombia sobre la solidaridad. su asoctacton con la d.imenstón econom1ca 
result:I cast que automáu a. en contrJste con lo que sucede en el orden politice. tJI vez como 
consecuencta del debate que se lleva a cabo al mtenor de est3 !mea de tensión . 

Los mo\imtentos de la soltdaridad al intenor de estJ linea de tension. se caracterizan por ser bastante 
susceptibles de confrontación abierta entre múltiples sectores de la sociedad. caracterizándose por ser 
un ambito de abterto conflicto que se le plantea al ejercicio de la soltdJridad en Colombia . 

La movilidad de la solidaridad en el orden pedagógico 

10. En la línea de tensión Aprendizaje-Construcción del Conocimiento 

En el campo de lo pedagógico, el surgimiento del constructiv1smo ha desatado una ntptura al interior 
de los modelos convenciOnales de enseñanza-aprendizaje Las didácticas empleadas comúnmente 
suponen la e'<tstencia previa de ocntenidos, que a su vez requieren de una lnstmcción (diseño 
instn1cctonal) para ser astmilados por los sujetos ··aprendices". 

Si bíc:n este esquema sigue operando con bastante eficacia en algunas áreas del conocimiento, en lo 
que tiene que \er con lo social, varios aspectos están en crisis · por una parte, la existencia de 
contemdos verdaderos . Es decir, la relativtdad histórica de los discursos hace que la preocupación 
actual se oriente más hacia comprender la dinámica propia del conocimiento sobre lo social. que 
hacia la repetición de conceptos asumidos como verdaderos . Por otra parte y como consecuencia de 
lo anterior, el uso de técnicas cada vez es más plural. Seminarios, conversatorios, dinámicas de 
gn1po y sobre todo talleres de construccion de conocimiento, irnm1pen como la fom1a de aprendizaje 
de los soctal. 

Del otro lado de la línea de tensión opera, y tambtén eficientemente, la socialización de conceptos, 
doctrinas, Ideologías y escuelas de pensamiento respecto a lo social. Con dtdáct1cas más verticales, 
se dtvulgan dtscursos fuertemente estn1cturados y, la más de las veces, proposttlvo sobre el ejercicio 
de lo solidario 

En esta línea de tensión, la enseñanza sobre la solidaridad opera, frecuentemente, en el campo de la 
axiología, es decir, en la asimilación de unos valores que se suponen fincarían un orden social más 
justo y equitativo. Si bien se reconoce la historicidad en cuanto al .. contenido objetivo" del valor de 
la solidaridad - aunque no en todos los casos -, se involucran momentos fuertes que tienen en cuenta 
el horizonte de comprensión especifico de los sujetos con los que se trabaja . Poco se hace en el 
campo de la enseñanza por reconocer que la solidaridad circula, como discurso, al interior de 
representaciones más globales del mundo. de la sociedad y de los otros. 

11. En la línea de tensión Lo imperativo-Lo seductor 

Lo imperativo. como consecuencia de asumir la solidaridad y la acción solidaria como un deber y 
obltgación de toda persona y estamento social. y la seducciÓn como un recurso asociado al 
reconocimiento de b solidaridad en el horizonte de posibilidades de personas y estamentos sociales. 
sugieren a esta altura, uno de los más relevantes elementos de reflexión que en adelante deberá estar 
en el trasfondo de la totalidad de este proyecto investigativo, de cara a proponer altemativas que 



pennitan a personas, colegios, umversidades, empresas y agenctas estatales asurrur una actitud 
pedagógica alrededor del tema . 

Algunas propuestas pedagogicas. apelan a la impostción de la accion solidaria. bajo el presupuesto 
de que el hábito. a fuerza de ser repetido. se traduce en una asimilación de lo solidario en la persona o 
estamento social hasta el punto de convertirse en algo natural En este orden de tdeas, la ley para el 
estado. los curncu!os para los colegios y universidades, se convierten en instrumentos pedagógtcos. 

De la otra parte en esta tensión. la seducción emerge como recurso que pem11te crear espacios y 
caminos para que las personas y estamentos sociales. reconozcan y actualicen sus potenciales 
solidanos. sis se acepta sm beneficio de inventario la idea de que la solidaridad esta impresa en la 
naturaleza de aquellos. o en el caso contrario. amplíen su horizonte de posibilidades en su relación 
con el entorno. 

La opcion pedagógica por el camino de la seducción o por la \'Ía de la imposición, o bten un ·~ 

combinación entre ellas, es. ante todo, una decisión que trae consecuencias claras en los órdenes 
político, cultural y económico. que a esta altura de la investigacion, solo pueden ser sugeridas desde 
la incertidumbre, más que descritas con pretensiones de certeza . 

A numera de ejercido para el lector ... 

Desarrolladas las movilidades de la solidaridad entre las diferentes líneas de tensión. mejor que una 
conclusion, resulta la posibilidad de invitar al lector a que ejerza su derecho a darse a las 
permutaciOnes que considere pertinentes. refle"<IOnando alrededor de las ideas aquí sugeridas, con la 
certeza de que en el ejercicio podrá identificar: 

1. Su prop1o arsenal lingüístico y su actitud comunicativa para conversar sobre la solidaridad 

2. Los elementos ideológicos, que están a la base, o mejor como soporte de sus legíttmos intereses, en 
lo que significa su relación con el entorno político, econÓmiCO y cultural al cual se encuentra 
abocado . 



l. Definición. 

CJ 
C::J 

CAl\lARA DE CONIERCIO DE BOGOT A 
Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social 

DEFINICION PROPUESTA DE 
RE POL'\SABILIDAD SOCIAL DE LA E:\IPRESA 

Es el ejercicio del derecho que tienen las en1pre as y sus funcionarios para 
solidarizarse y participar de una tntlnera socialtnentc cornpetcnte y 
dernocrt1tizar las oportunidades de la sociedad en búsqueda del 
n1 joran1iento de la calidad de vida en un rnedio arnbiente so tenible. 

11. Elernentos a con id rar en la definición. 

l. Derecho. Un derecho es una den1anda que le faculta a un,1 pcrson,1 el 
"espacio" de acción. El espacio hace referencia a la Jutonoiní" de la 
pcrson¡¡ , e de ir, la libertad. El ejercicio de es ta libertJd del ernprcsario 1 
pennite JCtu¡¡r con1o gestor del desarrollo ocial en varios frentes 
e pccífico que van desde la concepción de un proyecto ha -ta su ejecución 
final. 

Las necesidades hunlíH1as se perciben hoy con1o un "derecho" y la "culturil 
de los derecho "cada vez gana n1ás espacios en gran parte del rnundo. 

La obligación, que es la contrapartida del Derecho, exige en1prendcr 
acciones específicas : pagar in1 puestos y acatar la Ley, por ejen1 plo. 

En térn1inos del econon1ista l'vlilton Friedn1an, principal exponen te del 
monetarismo, "en las empresas solo existe una y solo una responsabilidad 
social": utilizar sus recursos y su energía en actividades encaminadas a 
incrementar sus utilidades mientras respete las reglas del juego ... [y] que 
intervenga en la competencia libre y abierta sin engañar ni con1eter 
fraude''. 

En otras palabras, las empresas deben producir bienes y servicios en forma 
eficiente y dejar que las entidades del gobierno y los funcionarios 
responsables resuelvan los problen1as sociales. 



Esta definición puede asimilarse en una sociedad en donde la en1presa 
privada y el sector público son muy eficientes y cun1plen con el 1007c de 
sus obligaciones legales. 

En Colombia, estas obligaciones que representan el deber ser, no están 
presentes en las ciudades y distan nutcho de la realid,1d. Es por ello que a 
l.1s empresas les corresponde cada vez un rol n1ás protagónico en la 
construcción de una nueva sociedad que equilibre las c,1rgas y propenda 
por el logro de la equidad. 

" Solidarizarse, es una aptitud de las personas para interesarse por sí n1isn1as 
y por los dernás, para responder a l.1s realidades sociales propias del 
entorno. 

3. Socialn1ente con1petente significa estar habilitado para responder a bs 
dernandas sociales. Cón1o? a través del uso de destrezas para n1ejorar la 
conurnicación, para asurnir y resolver el conflicto en la n1edidJ. de sus 
posibilidades, para generar riqueza y reinvertir el excedente econórnico 
con eficacia y eficiencia y paril gcnerJr l.1s condiciones que pennitan l.1 
sostenibilidad an1biental. 

..t. Dernocratiz,lr las oportunidades hace referenci,1 al crecin1icnto pennancntc 
de la oferta de opcione para que la sociedad pueda acceder al trabajo y a 
los servicios fundarnentales que se consideran en cabeza del estado: 
S(llud, educación, servicios públicos y vivienda, entre otros. 

5. Nledio an1biente sostenible, significa que debe considerarse la 
construcción de unas nuevas relaciones, (llternativas y adecuadas, entre la 
sociedad y el entorno, que le pennita ganar espacios a la din1ensión 
an1biental. 

Sin duda, la práctica de la responsabilidad social cabe dentro de los 
preceptos del desarrollo sostenible. Este concepto que fue introducido en 
el informe de la comisión sobre el n1edio ambiente y desarrollo de la 
comisión Brundtland en 1987, ha sufrido algunos ajustes, pero existe 
consenso en al menos cuatro aspectos: la búsqueda de la eficiencia 
económica para hacer un uso menos intensivo de los recursos, el 
mejoramiento de la calidad de vida de la actual generación, la equidad 
intergeneracional y la protección del ambiente. 



III. Participación del estado 

En la construcción de lo social, sin duda, el Estado ejerce la n1ayor acoon 
orientando y ejecutando recursos y estJbleciendo las políticas. La acción del 
sector privado debe ceñirse a esta política y fundatnentarse en una visión 
social con1o una necesidad para la supervivencia de las en1presas en el largo 
plazo. 1\:o pueden existir cn1prcsas s,1n.1s en un ;11nbiente enfern1o. Estado y 
ernpresarios buscan una n1isn1« finalidad: el bienestar colectivo. Su 
actuación, en consecuencia, e tá dirigida aunque por diferentes can1inos, a 
lograr un rn isn1o objetivo. 

Lo anterior in1plica la relación perrnancnle y coordinada que debe existir 
entre el estado y el sector en1prcsarial, para que el prirncro alcance l,1s n1etas 
fijadas en cuanto ;d bienestar conHÍ n. N o curn p le con su responsil bilid.1d 
ilquell,l en1presa que rnantiene una posición de indiferencia ililte las 
re.1lidades soci.1les de u entorno. 

De este rnodo se debe entender y reconocer que el ejerctcto de 1.1 
rcsponsabilidild soci.1l de lils e1nprcs,1s e con1plcn1cntaria a l.1 ilcción del 
Estado, no consiste en rc,1liz,1r obrils de caridad, es una pri1cticil que n1ejorJ la 
efectividad de 1,1 inversión sociztl, que gcner.1 beneficios pilr,1 lil conH1nidild y 
que perrnitc producir retornos po ·itivos p,1ra L1 en1prcsa. 

En efecto, e.\periencias de vario · pilíses han den1ostrado que el ejercicio de 1.1 
"Responsabilidad Social" por parte de los crnprcs,1rios se traduce en n1llyorcs y 
n1cjores clientes para sus productos, n1otivados por las prácticlls socialn1ente 
responsables; se convierten en en1presas rnuy apreciadas y solicitadils por la 
con1unidad ¡se logra un n1ayor con1pron1iso de los en1pleados y se alcanza con 
n1ayor rapidez el éxito en los negocios. 

( _.n l\· r r~:.."'l''fl .... ,l .. d• .. Lh.l .. ,, 1.11 "f\• ·' t.'lllf._:~, ....... , 

t.t! 
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