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EDITORIAL
En 2015 UNESCO hizo un llamado a incluir la Educación Superior (y sus productos: la formación
universitaria, la producción académica y las actividades de extensión) dentro de los denominados bienes comunes (commons, en inglés), por considerar que su conceptualización clásica
como bienes públicos es insuficiente para resolver los complejos problemas por los que atraviesa esta institución en la segunda década del Siglo XXI. Estos bienes, que pueden ser tangibles o intangibles, son aquellos que “más allá de la propiedad o la pertenencia, asumen, por
su propia vocación natural y económica, funciones de interés social”1. El concepto incluye los
recursos naturales críticos para la vida humana, las creaciones colectivas de la humanidad (el
conocimiento, el arte, etc.) y los bienes sociales (aquellos que garantizan el acceso a servicios
elementales, como la educación y la salud).
En consecuencia, uno de los grandes desafíos que tienen las universidades, y que tenemos los
investigadores, es gestionar la producción y difusión del conocimiento científico como actividades al servicio de toda la humanidad y no solamente de quienes lo producen (las universidades y los académicos), lo financian (empresas, fundaciones y estados) y lo difunden (revistas
y editoriales académicas, principalmente). Es un llamado a que asumamos el compromiso de
producir conocimiento pertinente para la sociedad en la que vivimos y que hagamos todo lo
posible para que ese conocimiento resulte accesible a todos aquellos a quienes les sea necesario. El Programa de Investigación sobre RSE de la Universidad Católica del Uruguay ha asumido
ese compromiso al focalizar sus investigaciones en temas relevantes para las organizaciones
de este país y al utilizar todos los medios a su alcance para que su producción científica llegue
a todos aquellos para quienes resulte útil. Cuadernos de RSO es uno de esos medios.
Este nuevo volumen incluye dos artículos de autores uruguayos y cuatro que fueron escritos
por autores de Argentina, Colombia, Ecuador y España. En el primer artículo, Carlos Hoevel reflexiona sobre los desafíos actuales de las empresas a partir de los contenidos del documento
“La vocación del líder empresarial”, publicado en 2014 por el Pontificio Consejo Justicia y Paz
de la Iglesia Católica. Hoevel sostiene que las empresas se encuentran actualmente ante una
encrucijada que requiere un replanteo a fondo sobre su naturaleza (su sentido y sus fines) y
sobre las responsabilidades de sus líderes. En el segundo artículo, Omar França propone una
revisión histórica de la aplicación de las ideas de la Doctrina Social de la Iglesia en Uruguay
durante la primera mitad del siglo XX. França relata cómo esa época fue testigo de una prolífera actividad de seglares católicos y sacerdotes en la creación de los primeros sindicatos de
obreros, las cajas populares rurales y urbanas (pequeños bancos que practicaban lo que hoy se
llama microfinanzas y que operaron hasta las década de 1960), así como las primeras cooperativas y sindicatos agrícolas.
Bajo el título “Transformaciones en la Ética del Trabajo a partir de la destrucción creativa del
trabajo asalariado”, Sergio Delgado se propone estimular el debate en torno al surgimiento de
las nuevas expresiones de Trabajo Humano y contribuir a la discusión sobre su valor intrínseco, poniendo especial énfasis en el emprendedorismo. Delgado aborda este nuevo fenómeno,
aporta información sobre lo que está ocurriendo con él a nivel global y en Uruguay, y lo analiza
desde la perspectiva de la Ética del Trabajo.
1 Subirats
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El cuarto artículo, escrito por Mercedes Galán y Clementina Galera, trata sobre el Marketing con
Causa, también conocido como marketing de productos solidarios. Las autores relatan brevemente la historia de esta herramienta, la analizan conceptualmente y la relacionan con otras
prácticas empresariales con las que tiene puntos en común (la filantropía, el comercio justo y
el marketing no lucrativo), proponen un conjunto de principios en base a los cuales orientar su
aplicación y describen casos uruguayos.
Por su parte, Ángel Félix Mendoza, Manuel Castro Priego y Marcos Octavio Labrada abordan el
tema de los paisajes culturales, que es una novedosa herramienta de desarrollo local con inclusión social, basada en el uso responsable con fines turísticos del capital cultural de una región.
La calificación de paisaje cultural la otorga UNESCO. El artículo es un estudio de caso que relata
la experiencia llevada adelante en la provincia de Manabí, en Ecuador, dirigida a obtener esa
calificación. El objetivo central del artículo es contribuir al desarrollo de buenas prácticas que
ayuden a otras regiones interesadas en ser calificadas por UNESCO como paisajes culturales.
El último artículo, escrito por Juan José Martí-Noguera y Humberto Grimaldo (coordinador general del Observatorio Regional de Responsabilidad Social para América Latina y el Caribe de
UNESCO), presenta un análisis sobre otro tema bastante novedoso: la Comunidad Universitaria
Expandida (CUE). Este concepto, que se relaciona estrechamente con el de Responsabilidad
Social Universitaria, involucra un profundo replanteo sobre la relación de la universidad con
la sociedad en la que actúa. Ya no alcanza con que la universidad se proyecte en la sociedad
mediante las tradicionales actividades de extensión y difusión del conocimiento. El concepto
de CUE implica, en palabras de los autores, recobrar “el espacio de organización de conocimiento
y diálogo que representa el ágora en la cultura griega y la enlaza con el Sumak Kawsay o buen vivir
de culturas latinoamericanas".
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Ampliando el concepto de ética y
responsabilidad social empresarias1
EL DOCUMENTO
“LA VOCACIÓN DEL
EMPRESARIO” Y LA
SITUACIÓN DE LA
EMPRESA ACTUAL

DATOS DEL AUTOR:
Carlos Hoevel
Título académico: Dr. en
Filosofía, M. A. en Ciencias
Sociales
Pertenencia institucional:
Universidad Católica Argentina

El Documento “La vocación del empresario: una
reflexión” elaborado por el Consejo Pontificio para
Cargo: Profesor Titular Ordinario
la Justicia y la Paz recoge la preocupación existente en las últimas décadas por la ética y la resCONTACTO:
ponsabilidad social empresarias pero ampliando y
carlos_hoevel@uca.edu.ar
profundizando su alcance. El auge de éstas últimas
tuvo su causa, al menos en el discurso, en el avance en nuestra sociedad de tres opiniones cada vez más generalizadas. La primera es la toma de
conciencia del enorme costo que representan, en términos sociales, ambientales y humanos,
los efectos colaterales o, como los denominan los economistas, las externalidades negativas de
nuestras acciones económicas y empresariales. La segunda es el redescubrimiento del factor
humano en la economía y la empresa que ha aumentado enormemente la expectativa acerca
de la necesidad de una rendición de cuentas por parte de los responsables de las empresas.
La tercera es la necesidad creciente que se experimenta de contrarrestar la fragmentación y
separación existente entre los distintos ámbitos económico, político, social, tecnológico de la
cultura y de integrarlos entre sí y con los fines esenciales de la vida (Koslowski, 2001: 4-7).
Sin embargo, al mismo tiempo, y en contra de las vigencias sociales mencionadas, se profundizó en las últimas décadas la tendencia general del sistema económico a una creciente presión por aumentar la competitividad y el rendimiento financiero de las empresas llevándolas
a concentrarse casi exclusivamente en el objetivo de la maximización de beneficios. Esto tuvo
como causas los excesos en la desregulación, financierización y globalización de la economía,
la expansión de una mentalidad corto-placista y hedonista y la difusión de teorías económicas
y de management centradas en la maximización de la utilidad de managers y accionistas como
estrategia central para lograr el crecimiento rápido de la economía.
Es evidente que las dos tendencias son opuestas y por lo tanto, el cruce entre ambas ha traído
para la ética y la RSE una serie de resultados problemáticos, en especial, una concepción llamativamente reduccionista de las mismas. Como consecuencia de su aplicación parcial con fines
puramente utilitaristas, como modos de defensa frente a posibles reclamos legales o sociales
o como pantalla para ocultar escándalos éticos, la ética y la responsabilidad social empresarias perdieron buena parte de su prestigio social. En los últimos tiempos existe la tendencia a
1 Este artículo fue publicado en el número 84 de la revista Cultura Económica (diciembre de 2012). Su reproducción en
Cuadernos de RSO fue autorizada por su autor y editor de Cultura Económica.
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fusionarlas con otros conceptos como el de “sustentabilidad” que las convierte en una noción
más bien pragmática o el de GRC (Governance, Risk Management & Compliance), que las transforma en un apéndice de la estrategia corporativa exclusivamente ligada al control de riesgos
y al cumplimiento de estándares legales y regulatorios, con el fin de lograr la maximización de
beneficios. Por lo demás, como reacción a esta reducción defensiva de la ética y la RSE, se está
dando una fuerte moralización o incluso una politización de ambas por medio de crecientes
presiones legales, fiscales y políticas sobre las empresas (Mullerat, 2011). En el caso argentino, que es el que conozco más de cerca, las empresas están hoy bajo fuego gubernamental,
teniendo que pagar con un total avasallamiento y tergiversación de sus fines el precio de su
mera existencia.

>>

NATURALEZA Y FINES DE LA EMPRESA

En mi opinión, la vía de salida de esta encrucijada en que se encuentran las empresas frente a
las presiones de la sociedad y de la política por un lado, y de la economía, por el otro, está en
un replanteo conceptual de fondo de lo que significan realmente la ética y la responsabilidad
social empresarias que implica, a mi juicio, un replanteo del fondo del sentido de la empresa
y de las responsabilidades del líder empresario frente a ella. En otras palabras, el concepto de
ética y de RSE se dilucida a partir de la dilucidación del concepto de empresa del cual aquellas
en definitiva dependen. Tal como afirma el adagio latino expuesto por el pensador escolástico
español Luis de Molina: “obligatio oritur ex natura rei”, es decir, la obligación o responsabilidad
frente a algo surge o brota de la naturaleza de ese algo (Koslowski, 2011). Ahora bien, ¿cuál es
la naturaleza de la empresa y por tanto cuáles son las responsabilidades que surgen en relación a ella?
En primer lugar, está lo que la filosofía clásica llama el finis operis, es decir, el propósito de la
empresa como actividad. Contra lo que se instaló como idea durante las últimas décadas, el
propósito de la empresa como actividad no es primariamente el de generar ganancias sino
el de hacer buenos productos u ofrecer buenos servicios. Las empresas exitosas en el tiempo
desde Ford hasta Microsoft se han centrado siempre en un producto. Las ganancias son sólo
un principio de control. La empresa debe generar ganancias pero no necesita maximizarlas.
De hecho, la crisis financiera ha demostrado que el argumento de la competencia por la maximización de beneficios es falso: quienes encabezaron dicha competencia fueron los bancos
que terminaron en bancarrota o las empresas que perdieron su valor. Lo que se maximizó no
fueron, por lo demás, las ganancias de la empresa sino las de algunos CEOs que arriesgaron el
bien de la empresa a largo plazo para obtener beneficios a corto plazo, no para la empresa sino
para sí mismos.
En segundo lugar, está el finis operantis o fines de los actores que intervienen en la empresa.
Estos no son sólo los dueños, los accionistas o los managers sino todos los demás stakeholders:
empleados, clientes, proveedores y todos aquellos actores de la sociedad que reciben los efectos positivos y negativos de las actividades de la empresa. En tal sentido, este aspecto de la responsabilidad social de la empresa puede ser interpretado, apelando nuevamente a la tradición
filosófica, como una teoría del bien común de la empresa por la cual el manager es responsable
del bien de todos de sus miembros y de los efectos secundarios y del bien común en su entorno más inmediato. Por lo demás, tal como afirma el documento del Consejo Pontificio, este
bien común empresario implica en el ámbito de la producción de bienes y servicios, el que ésta
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esté dirigida a satisfacer necesidades auténticas y no sólo deseos inducidos a través del marketing y la publicidad. En el ámbito de la organización del trabajo debe existir la preocupación
porque éste sea realmente productivo, significativo para quien lo realiza y que sea desarrollado
en forma subsidiaria, es decir, dejando un razonable espacio de libertad y de responsabilidad
a quienes lo tienen inmediatamente a su cargo. Pero además es crucial, especialmente hoy en
día, el uso responsable y justo de los recursos que no pueden ser tratados como mera materia
prima ya que forman parte de un todo mayor natural y social del cual la empresa no puede
desentenderse.
En tal sentido, se ve claro que, por su misma naturaleza, la empresa adquiere especialmente en
nuestro tiempo, un significado que el Papa Benedicto XVI en su encíclica Caritas in veritate, denominó “polivalente” (Benedicto XVI, 2009: 40). Con esta expresión el Papa quería dejar en claro
que no son legítimas las teorías de la empresa que entienden a ésta en un sentido unívoco, es
decir, como una unidad de producción maximizadora de beneficios, sin considerar otros fines
o motivaciones que puedan animarla. Por otra parte, esta concepción abierta de la empresa
está emparentada con un replanteo en la concepción de las relaciones económicas que también realiza la mencionada encíclica y que tiene como supuesto el documento del dicasterio
pontificio. En contraposición a la idea, también univocista, del mercado como un mero mecanismo de intercambio de equivalentes entre agentes maximizadores de utilidad, se plantea la
idea del mercado como un conjunto de relaciones de intercambio que pueden superar el mero
intercambio de equivalentes, incluyendo formas de reciprocidad no inmediata como el altruismo o el don (Bruni, 2006). Desde un marco teórico así, las empresas pueden adquirir formas
de distinto tipo: desde aquellas que se concentran más en la obtención de beneficios para los
accionistas hasta las que distribuyen sus beneficios entre los stakeholders.

>>

VOCACIÓN Y VIRTUDES DEL LÍDER EMPRESARIO

Por otra parte, además de una conceptualización nueva sobre la naturaleza de la empresa el
documento contiene una descripción acerca de la dimensión subjetiva de la actividad del líder
empresario. También esta actividad sufre en la actualidad una serie de confusiones como resultado de las presiones del contexto, de teorías erradas y de la debilidad personal o moral de
muchos líderes empresarios. Por ejemplo, de acuerdo a la teoría neoclásica, el empresario no
debería ser otra cosa que un maximizador de utilidad. Para la teoría del agente y el principal,
derivada de aquella, el líder empresario es un mero delegado de los intereses del propietario
y no tiene responsabilidad más que en relación a éste último. Por el contrario, una concepción de la empresa como la que venimos describiendo implica una concepción fiduciaria de
las tareas del manager que es mucho más que actuar de acuerdo a la voluntad del principal. El
manager de una empresa no es el agente de quienes lo emplean sino su fiduciario (Koslowski,
2011: 9). En otras palabras, no se trata de alguien que opera a modo de instrumento pasivo de
los accionistas, siguiendo ciegamente los deseos o la simple voluntad de éstos. La responsabilidad fiduciaria del gerente es una responsabilidad hacia toda la empresa y no sólo hacia los accionistas. Implica el deber de cuidar el patrimonio de la empresa y el de hacer cumplir los fines
de la misma, los cuales, como hemos señalado, no consisten sólo en la obtención de beneficios
para los accionistas. Por el contrario, los deberes fiduciarios de actuar en buena fe, tener lealtad, cuidado y prudencia y revelar información de posibles conflictos de interés (disclosure) se
los debe el líder empresario, no sólo a los dueños, sino a toda la empresa.
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Pero el documento del Consejo Pontificio para la Justicia y la Paz va incluso más allá de la noción de ética y de responsabilidad: la actividad empresaria necesita ser encarada como una respuesta personal al llamado contenido en las exigencias intrínsecas que brotan de la naturaleza
de la empresa, y por eso es muy adecuado entenderla como vocación. Para ello, como afirma
también el documento, se requiere de los líderes empresarios mucho más que el cumplimiento de la ley, que está en la base de cualquier responsabilidad social empresarial. La integridad
y la unidad de vida que supera la división entre la moral personal o familiar y la llamada “moral
de los negocios” forman parte de sus exigencias. Esta integración sólo es posible por medio de
una ética de la virtud centrada en la idea de persona como el núcleo ontológico desde donde
se construye una empresa sólida. Ésta supone que el empresario no deja su condición personal al entrar en la empresa, sino que la incluye en cada una de sus acciones. Del mismo modo,
implica también que el directivo empresario considera a los demás stakeholders también como
personas, es decir como fines en sí mismos, los cuales nunca pueden ser utilizados sólo como
medios. Claro está que la ética de la virtud, como centro animador de la vocación empresarial,
requiere también de otros recursos que no son sólo los personales, familiares o sociales. La
apertura a la dimensión trascendente de la vida, en el caso del líder empresario cristiano, necesita asimismo de las virtudes teologales de la fe, la esperanza y la caridad. Pero ello nos llevaría
mucho más allá de esta breve reflexión sobre este tan rico y estimulante documento.
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La incidencia de la Doctrina Social de
la Iglesia en el desarrollo integral del
hombre: su trayectoria en Uruguay
RESUMEN

DATOS DEL AUTOR:

Omar França Tarragó
Pretendemos mostrar en este artículo las “consecuencias” de las ideas sociales reivindicadas como
Título académico: Doctor en
medulares por la Iglesia Católica y puestas en
Medicina y Licenciado en Ética
práctica por esta organización religiosa en el UruTeológica
guay en la primera mitad del siglo XX. Es bastante
notorio el protagonismo organizacional e ideolóPertenencia institucional:
gico que ha tenido la Iglesia Católica en el origen
Universidad Católica del Uruguay
de la identidad uruguaya y en la primera mitad
Cargo: Director del Área de Éticas
del siglo XX. En este artículo pretendemos ilustrar
cómo algunas de las ideas más relevantes de la llaAplicadas
mada Doctrina Social de la Iglesia han orientado la
CONTACTO:
acción concreta de gran número de seglares catóofranca@ucu.edu.uy
licos y sacerdotes uruguayos que fueron capaces
de plasmarlas en la práctica social y económica de
Recibido: 20/11/2017
nuestro país, en la primera mitad del siglo pasado.
Dividiremos nuestro artículo en dos capítulos prinAceptado: 13/12/2017
cipales: 1) explicación de las ideas centrales que
conforman la Doctrina Social de la Iglesia y 2) las
acciones consecuentes a esa doctrina, que fueron instrumentadas en la primera mitad del siglo
pasado.
Palabras Clave: Doctrina Social de la Iglesia; Iglesia y Desarrollo, Uruguay y Siglo XX.

ABSTRACT
We try to show in this article the “consequences” of the social ideas claimed as fundamental
for the Catholic Church and put into practice by this religious organization in Uruguay in the
first half of the 20th century. It is quite notable the organizational and ideological role that the
Catholic Church had in the origin of Uruguayan identity and in the first half of the twentieth
century. In this article we intend to illustrate how some of the most relevant ideas of the socalled Social Doctrine of the Church have focused on the concrete action of a large number
of Catholics and Uruguayan priests who were able to shape them in the social and economic
practice of our country, in the first half of the last century. We will share our article in two main
chapters: 1) an explanation of the central ideas that conform the Social Doctrine of the Church
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and 2) the actions that follow that doctrine, which were instrumental in the first half of the last
century.
Key words: Social Catholic Doctrine, Catholic Church and Development, Catholic Church and Uruguay.

>>

LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA

Se entiende por tal el conjunto de ideas morales que tienen por objeto los asuntos sociales y
económicos, que la Iglesia Católica asume como emergentes de la interpretación organizacional hecha por sus autoridades, del legado doctrinal social de Cristo a la humanidad.
La Iglesia, a través de sus teólogos –en tanto pensadores individuales- ha ido elaborando la
ética social desde los mismos orígenes del Cristianismo. Recordemos que el mismo San Pablo, pocos años después de la resurrección de Cristo formula una de las afirmaciones morales
más contundentes: “no hay esclavos ni libres, todos somos uno en Cristo” (Gal, 3,27). Con esta
afirmación teológico-ética, San Pablo socava la credibilidad y sostenibilidad ideológica de la
esclavitud, como régimen sociológico -generalmente admitido en la época- y que era la causa
principal de las desigualdades socioeconómicas entre los seres humanos.
La historia de la elaboración teológico-moral de los teólogos católicos a lo largo de dos milenios es enormemente rica y nos remitimos a los manuales que más se han ocupado del tema1.
Ahora bien, dichas formulaciones doctrinales no constituyen la “Doctrina Social de la Iglesia”
puesto que los teólogos reflexionan y escriben a título individual y no son los portavoces organizacionales de la comunidad eclesial universal. Por el contrario, se entiende por Doctrina
Social de la Iglesia al conjunto de ideas sociales formuladas como organizacionalmente vinculantes por la máxima jerarquía doctrinal de la Iglesia Católica: los papas o los Concilios. Estos,
recurrieron al procedimiento de escribir documentos solemnes dirigidos a la iglesia universal
y, en general, utilizando el formato de Cartas Encíclicas2 para declarar de forma articulada y
coherente las ideas inspiradoras de la acción social de los católicos. Las cartas encíclicas son
documentos de gran importancia dentro de los diversos textos emanados de la Santa Sede.
No obstante, los mensajes (sean las cartas encíclicas, documentos conciliares o radiomensajes)
no son “dogmas de fe”3 ni se proponen como tales. En cambio se exponen como conteniendo
la doctrina organizacional que la Iglesia asume como vinculante para su accionar en el mundo
social; y así lo propone a sus seguidores y a las naciones e instituciones con quien se relaciona.
1 VIDAL, M., II. La Moral en el Cristianismo Antiguo (ss. I-VII). Madrid: PS, 2016; III. Moral y Espiritualidad en la Cristiandad
Medieval (ss. VIII-XIV). Madrid: PS, 2016; IV. Historia de la Teología Moral: De Trento al Vaticano II: 2. El Siglo de la Ilustración y la moral católica (S. XVIII). Madrid: PS, 2017.
2 Los documentos Pontificios son de variados tipos. Entre ellos se destacan por su importancia: 1) Encíclicas: son cartas
del Papa dirigidas a la Iglesia Universal y a los hombres de buena voluntad. 2) Exhortación apostólica: se trata de un
documento firmado por el Papa que recoge lo tratado en un sínodo de obispos. 3) Carta apostólica: se trata de una carta
dirigida a una persona concreta para que ésta la dé a conocer a la Iglesia Universal. 4) Radiomensajes: alocuciones papales transmitidas por radio. Pío XII los usó mucho. 5) video-mensajes: discursos filmados. Francisco los usa con frecuencia.
3 Personas poco ilustradas tienden a pensar que cualquier doctrina que sea expresada por un papa es infalible. Sin
entrar en detalles respecto al tema de la infalibilidad papal, debemos aclarar que la afirmación infalible de un papa sólo
se afirma para casos absolutamente excepcionales. Para que eso pueda cumplirse un papa debe hacerlo de forma plenamente consciente de que está proclamando una verdad de fe válida para toda la iglesia, debe promulgarla en un acto
solemne (ex catedra) y promulgarla como obligación de fe para todos los creyentes. En los hechos, estas condiciones se
han puesto en práctica exclusivamente en dos ocasiones desde 1870 (fecha que se le dio tal potestad a los papas) hasta
el día de hoy. Los dogmas promulgados de esa manera tuvieron como objeto la naturaleza teológica a la Virgen María,
y nunca se refirieron a asuntos de carácter moral o social.
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La primera encíclica que inauguró la serie concatenada de mensajes papales que hoy agrupamos bajo el título de “Doctrina Social de la Iglesia” la publicó el papa Leon XIII en 1891 y le puso
como título, Rerum Novarum (las realidades nuevas). A la primera carta encíclica dedicada al
tema de la moral social han seguido sucesivos mensajes solemnes de los papas subsiguientes, muchos de ellos coincidentes con aniversarios vinculados a aquella primera encíclica social
emitida en el siglo XIX.
En el recuadro se presenta la lista de los grandes documentos de la Doctrina social:
Papa León XIII: Rerum novarum (Las cosas nuevas, 1891).
Papa Pío XI: Quadragesimo anno (En el cuarenta aniversario, 1931); Mit brennender Sorge
(Con ardiente preocupación, 1937).
Papa Pio XII: La Solemnitá (La solemnidad – Radiomensaje Pentecostés, 1941);
Radiomensaje de Navidad (24 de diciembre de 1942).
Papa Juan XXIII: Mater et magistra (Madre y Maestra, 1961); Pacem in terris (La paz en la
tierra, 1963).
Concilio Vaticano II: Dignitatis humanae (Dignidad Humana, 1965); Gaudium et spes
(Gozos y esperanzas, 1965).
Papa Pablo VI: Populorum progressio (Progreso de los pueblos, 1967); Octogesima
adveniens (En el ochenta aniversario, 1971).
Papa Juan Pablo II: Laborem exercens (El ejercicio del trabajo, 1981); Sollicitudo rei
socialis (La preocupación por la cuestión social, 1987); Centesimus annus (En el centenario,
1991)
Papa Benedicto XVI: Deus caritas est (Dios es caridad, 2005); Caritas in Veritate (Caridad
en la verdad, 2009).
Papa Francisco: Laudato si (Alabado seas, 2015).

En todas estas encíclicas hay ciertos conceptos éticos de enorme importancia para la Doctrina
Social que son formulados de una u otra manera cada vez que los papas analizan la realidad
social e histórica del momento en la que se escriben. En síntesis son los siguientes:
a.

Dignidad inalienable de la persona humana que siempre debe ser sujeto en la economía y
nunca mercancía u “objeto”.

b.

Primacía del bien común por sobre el individual.

c.

Destino universal de los bienes y el derecho de cada ser humano a tener una parte en ese
destino (la propiedad privada de cada uno y de todos los seres humanos sin exclusión).

d.

Solidaridad entre los seres humanos y mutua responsabilidad de ayuda de unos a otros.

e.

Principio de subsidiariedad o el deber del Estado de respetar e incentivar –sin sustituir- la
organización de los particulares y sus acciones favorecedoras del bien común en la sociedad (asociaciones y organizaciones intermedias de todo tipo, sindicatos, etc).

f.

Participación social y libertades individuales; rechazo de todos los totalitarismos tanto de
izquierda como de derecha.
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g.

Reivindicación del valor de la vida humana individual y de la calidad social y ecológica de
toda vida.

h.

La existencia de la ley moral en preeminencia y en control de las leyes económicas.

Para el período que pretendemos analizar (primera mitad del siglo XX) la influencia de la Doctrina social estuvo dada –particularmente- por las dos primeras y grandes encíclicas, la de 1891
y la de 19314.

>>

II. LAS CONSECUENCIAS PRÁCTICAS DE
LAS IDEAS SOCIALES ECLESIALES

La Doctrina Social de la Iglesia no surge como “un rayo sin nubes” sino que se inserta en una
larga trayectoria de reflexión teológico-moral, tal como puede verse en la bibliografía de historia de la moral arriba citada. En esa tradición de reflexión hemos de ver los mandatos de moral
social insertos en Las leyes de Indias del imperio español del siglo XVI, cuyos contenidos éticos
muestran la impronta de la presión que los teólogos y misioneros católicos hacen sobre el poder real (civil) para que éste estableciera las primeras leyes laborales. En dicha recopilación de
leyes5 hechas en la época del emperador Carlos II de España, pueden extraerse los siguientes
mandatos de moral social:
a.

Jornada laboral de 8 hs.

b.

Descanso dominical y en días festivos religiosos.

c.

¿Vacaciones? Los indios deben disponer de tres meses al año para ocuparse de sus cosas y
tierras.

d.

Salario justo y a tiempo, (los sábados para que tuviesen dinero el fin de semana).

e.

Indemnización por accidentes de trabajo.

f.

Exención de pagar impuestos durante enfermedad (¿un seguro de paro?).

g.

Prohibición del trabajo de menores de 14 años, o 18 años, según el tipo de trabajo.

h.

Prohibición del trabajo de mujeres embarazadas después del sexto mes. Licencia por maternidad etc.

i.

Prohibición del trabajo esclavo o forzoso.

j.

Límites a los trabajos insalubres y riesgosos para la salud, (ej. cargas excesivas, minas, etc.).
Algunos trabajos se prohíben aunque sean voluntarios por perjudiciales (ej. sacar perlas
sumergiéndose a muchos metros bajo agua).

k.

Ciertos trabajos muy pesados deben tener varias horas de descanso al mediodía.

l.

Los trabajos riesgosos o penosos deben pagarse correctamente, no obligarse.

m. Se establecen los meses obligados de descanso al año.
4 A los efectos de este artículo no vamos a referirnos a los documentos papales que se ocuparon de los totalitarismos
políticos y que fueron emitidos por Pio XI y XII.
5 CARLOS II DE ESPAÑA. Recopilación de leyes de los reinos de Indias. Madrid: Julián de Paredes, 1541.
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n.

Condiciones mínimas de dignidad del ambiente laboral (dormir en sus propias casas).

o.

El patrón debe ocuparse de comida y salud de sus trabajadores y de enterrar a los difuntos.

p.

Se instituye el Defensor del Indio6 que debe velar por el cumplimiento de las legislaciones
laborales.

q.

Se defiende la libertad de comercio del indio sin que se le impongan límites y otros derechos humanos que no tienen que ver con lo laboral.

Como puede verse, esta ética laboral no surge de la nada sino que se origina en el seno mismo
de la acción pastoral de los misioneros que veían –por experiencia propia- las funestas amenazas a la dignidad humana que implicaba la colonización empresarial en América; y se propusieron poner límites a tales abusos exigiendo al rey leyes protectoras de la dignidad del indio.
Puede considerarse que esta ética laboral es la primera y más avanzada jamás alcanzada en
el mundo hasta aquel momento. Sin embargo, su enfoque humanista y de defensa del vulnerable es tan vanguardista que persiste teniendo una actualidad extraordinaria, aún en pleno
siglo XXI.

>>

ANTECEDENTES DEL INVOLUCRAMIENTO DE
LA IGLESIA EN EL DESARROLLO URUGUAYO

En la historia nacional uruguaya, el involucramiento de la Iglesia con el bien común o social ha
estado desde los inicios de nuestra patria; mucho antes de que existiera lo que luego se llamaría la Doctrina Social de la Iglesia. Recordemos que, de los seis diputados orientales que nos
habían de representar en el Congreso de 1813, cinco eran sacerdotes: Dámaso A. Larrañaga,
Francisco Bruno de Rivarola, Mateo Vidal, Marcos Salcedo y Dámaso Gomes Fonseca.
En la primera Asamblea Constituyente del Uruguay había cuatro sacerdotes: P. Lorenzo Fernandez (1792-1852): en 1828 fue representante por Canelones en la Asamblea General Constituyente y Legislativa del Estado. Luego fue diputado y presidente de La Asamblea de Notables de
1846 y primer rector de la Universidad de la República instaurada en su época.
P. Manuel Barreiro (1787-1838): cura párroco de la Iglesia Matriz de Montevideo. Fray Lázaro
Gadea (1786–1876): se plegó a la Cruzada Libertadora y llegó a ser diputado por Soriano. A
su propuesta le debemos el nombre que hoy tenemos como nación: “Estado Oriental Del
Uruguay”7.
P. Solano García (1826-1845): párroco de la Parroquia de Nuestra Sra. Rosario y Benito de Palermo de Paysandú; llegó a ser diputado por Paysandú y luego senador.
Además de los sacerdotes antes mencionados, también tuvieron una participación destacada
en la gestación sociopolítica de nuestra patria los siguientes:

6 Actualmente este rol es denominado Ombudsman en algunos países.
7 ASTIGARRAGA, Luis, El clero de 1800 en la Banda Oriental. Montevideo: Ed. del Museo Histórico Nacional, 1985. Consultar también: www.juntacolonia.gub.uy/index.php/56-legislacion/nomenclator/1399-lazaro-gadea-nueva-palmira.
Consultada oct. 2017
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a.

Fray Jose B. Monterroso (1780-1838): secretario de Artigas en el cuartel de Purificación y
probable redactor del Reglamento de Tierras.

b.

P. Francisco Rodríguez: diputado por Minas al Congreso de Mercedes (1815).

c.

P. Pérez Castellano (1743-1815): miembro del Cabildo Abierto de 1808 y de la Junta Gubernativa montevideana. Se considera como el primer agrónomo nacional y gran parte de
su vida se dedicó a observar la flora y ensayar cultivos en nuestro medio. Con sus libros se
constituye la Biblioteca Nacional.

d.

P. Francisco Larrobla (1775-1842): diputado por Canelones y presidente de la Sala de Representantes de la Provincia Oriental. A él le correspondió aprobar las leyes fundamentales
de 1825.

e.

Fray José Benito Lamas (1787-1857): franciscano, fue nombrado por Artigas (1815) como
“director de la escuela pública del Estado” y, de hecho, fue el primero en instituir una escuela pública en Montevideo8.

f.

P. Valentín Gómez (1774-1833): capellán en la Batalla de Las Piedras y recibió la espada del
capitán español para dársela a Artigas como vencedor.

g.

P. Santiago Figueredo (1781-1832): capellán de las tropas en la batalla de Las Piedras y capellán del Pueblo Oriental en el Éxodo.

Merece subrayarse la personalidad del Pbro. Dámaso Antonio Larrañaga (1771-1848). Además
de ser el fundador de la Biblioteca Nacional, fue el instaurador de la Lotería de Caridad que
servía para financiar el Hospital Maciel (de Caridad), creador de la “Casa de expósitos”9 e hizo
importantísimos aportes como científico de las ciencias naturales (biología, geología, astronomía). Como gran naturista y observador de la flora y de la fauna del Uruguay dejó observaciones fundamentales como punto de partida de sus numerosos viajes por la patria.
Entre otros aportes económicos hechos por clérigos católicos al desarrollo social uruguayo recordemos que el primer molino hidráulico que hubo en Montevideo (1749) fue instalado por
el padre jesuita Cosme Agullo s.j.10 Y, si bien Hernandarias introdujo al ganado vacuno, la ganadería extensiva es implantada por las vaquerías organizadas por los misioneros jesuitas de
los pueblos guaraníes; a ellos se debió el aporte principal en número de ganado a la pecuaria
oriental primitiva11. Desde el punto de vista de la tecnología agropecuaria, la forma de “pialar”
los animales que suelen emplear hasta hoy nuestros gauchos fue la usada originalmente por
los indios de las misiones del Paraguay. Y la tecnología de cortar las guampas o astas al ganado
(para que los animales no estropearan los cueros y, como consecuencia, no se menoscabase la
calidad del producto a exportar) es introducido por un Hermano Jesuita de la estancia jesuítica
de Santa María de los Desamparados (Florida). Esta estancia, a su vez, contribuía a mantener de
forma gratuita al colegio jesuita de Montevideo (que estaba ubicado en el emplazamiento de
la actual sede del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en la plaza Matriz).
8 https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Benito_Lamas. Consultada oct. 2017
9 Hoy, esta función social es asumida por el actual INAU.
10 BARRIOS PÍNTOS,A., REYES ABADIE,W., Los barrios de Montevideo – Paso Molino , El Prado y sus alrededores. Montevideo: IMM, 1992.
11 ASUNÇAO. Presencia misionera. En AAVV, La Iglesia en el Uruguay. Montevideo: Itums, 1978, 78.
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Lo que hoy llamamos La Calera de las Huérfanas en el departamento de Colonia no era una
simple “calera” (con cuya explotación se mantenía de forma gratuita el colegio de Belén de los
Jesuitas de Buenos Aires) sino que era una verdadera industria agropecuaria completa con las
mejores técnicas europeas que se incorporaban y trasfundían al buen saber y hacer agrario
oriental.
En cuanto a la contribución eclesiástica en el desarrollo educativo de nuestro país, sabemos
que la primera escuela pública fundada en el Uruguay fue la organizada por los jesuitas en Colonia del Sacramento en 1680. Del mismo modo la primera escuela de Montevideo la fundaron
los jesuitas en 1725 (Hno. Martorell s.j. que tiene una calle en el nomenclator de Montevideo).
Ya hemos mencionado que a instancias del P. Larrañaga y con buena parte de los fondos de
libros del P. Castellanos se conforma la Biblioteca Nacional. Pero no es menos significativo que
el primer Observatorio Astronómico y Meteorológico del Uruguay (1882) lo hayan instituido y
dirigido los padres salesianos en el Colegio Pío, institución que emitió por primera vez la hora
oficial uruguaya en 1886 y que continuó haciéndolo oficialmente hasta 1908. El observatorio
fue tan eficaz en avisar por anticipado la producción de ciclones, temporales y huracanes que
el gobierno mandó construir una línea telefónica de 10 km desde el Colegio Pío al Correo Central, para que el observatorio alertara a los navegantes sobre las condiciones previsibles del
tiempo y sus amenazas12.
A los aportes anteriores hechos por la Iglesia al desarrollo socio tecnológico del Uruguay debemos agregar la contribución de los Talleres Don Bosco en el campo de la tecnología ciudadana y la Escuela Agrícola Jackson en el campo de la tecnología agropecuaria. Los Talleres Don
Bosco empezaron en 1893 como escuela técnica. Su papel fundamental siempre estuvo en el
desarrollo de oficios mecánicos, carpintería, herrería, electricidad, etc. Por otra parte, la Escuela
Agrícola Jackson de los P. Salesianos empezó en 1898. Fue de fundamental importancia para
introducir técnicas agrícolas innovadoras para el país. No olvidemos también la tecnología
enólica y el desarrollo de la vitivinicultura favorecida por el Padre Luis Lasagna sdb.

>>

CONSECUENCIAS DE LA DOCTRINA
SOCIAL EN EL SIGLO XX

Entrando de lleno al contenido principal de nuestro artículo, que es exponer y analizar las
consecuencias prácticas que tuvo la Doctrina Social de la Iglesia para el desarrollo integral de
nuestro país, hemos de decir que dirigentes políticos y sindicales cristianos, inspirados en la
Pastoral13 de Monseñor Mariano Soler, no solo lucharon de innumerables maneras para mejorar las condiciones sociales y económicas de nuestro pueblo sino que tuvieron una incidencia
concreta en el mejoramiento de la legislación social del Uruguay.
La carta Pastoral de Soler sobre la cuestión social fue de 1895. El obispo planteaba14 horario
limitado de trabajo (8 hs), descanso dominical, derecho de huelga, libre sindicalización, primas
12 BARRIOS PINTOS, A., Los Barrios de Montevideo. Tomo III: Villa Colón y su entorno. Montevideo: IMM, 1992,32.
13 SOLER, M., “La cuestión social ante las teorías racionalistas y el criterio católico. Montevideo: Tipografía Uruguay,
1895.
14 CAYOTA, M. Soler y el capitalismo. En AAVV, Mariano Soler y el discurso modernizador. Montevideo: Cipfe, 1990, 90.
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salariales, reparto de beneficios de las empresas, cooperativas de producción, crédito y consumo, salario familiar (48 años antes que existieran las Asignaciones familiares”)15. Los dirigentes
sociales y políticos católicos defendieron la igualdad de partes en los contratos laborales y la
igualdad de salarios de mujeres y hombres, así como la higiene en los talleres.
En 1902 el segundo congreso de los Círculos Católicos de Obreros propugnó entusiastamente
la fundación de cajas populares y cooperativas. De esa decisión surgió “La Caja Obrera” que,
rápidamente, se convertiría en banco16.
En 1911 el IV Congreso Católico constituyó la Unión Económica que tenía como objetivo la
fundación de cajas de ahorro, cooperativas, sindicatos y sociedades de socorros mutuos. Fue la
Unión Económica la que promovió a los sindicatos agrícolas.
Nos ocuparemos de cada uno de estos rubros en lo que sigue.

ORGANIZACIÓN DE GREMIOS Y SINDICATOS
La Unión social promovida por la Iglesia desde los congresos de principios de siglo entendió
que los sindicatos agrícolas eran un eficaz remedio a la angustiosa situación de la población
del campo. Gremio fue definido –entonces- como “una asociación profesional de agricultores
que tiene por objeto el estudio y la defensa de los intereses morales, religiosos, profesionales y
económicos de sus asociados”17.
Primera etapa de la respuesta social de la iglesia 1904-1930. A partir del 1904 la Iglesia a
través de la Unión Democrática Cristiana se involucra en la organización de gremios. Surgieron
así los siguientes: Curtidores, Carpinteros, Albañiles, Herreros, Zapateros, Peones de Barracas
sobre la Ribera, Constructores de Rodados, Dependientes de Almacenes Minoristas, Costureras18.
Posteriormente se hizo necesario crear la Confederación de Uniones Gremiales de los Obreros
del Uruguay de inspiración y dinamización católica.
Antes que Julio Herrera y Carlos Roxlo (1905) y antes que José Batlle y Ordoñez (1906) los orígenes de la legislación laboral uruguaya están en las reivindicaciones de los sindicatos cristianos
basados en el enfoque de la Rerum Novarum y la pastoral de Monseñor Mariano Soler. Fueron
los sindicatos católicos los que exigieron sistemáticamente: 1) descanso dominical; 2) descanso
a mediodía; 3) jornada de ocho horas.
El gremio de los Obreros Horneros y anexos reclamó el “descanso del mediodía” que no se concedía. Como no se lo concedieron, declaró huelga hasta que lo logró en 1904. Los gremios
católicos de los Obreros Constructores de Rodados (fundado en 1905) y el de Dependientes
de Almacenes Minoristas19 exigieron el descanso dominical, que ya había sido propuesto por
15 BRENA, T., El pensamiento y la acción social de los católicos en el Uruguay. Montevideo: Club Católico de Montevideo, 1980, 66.
16 TERRA, Juan Pablo, Proceso y significado del Cooperativismo Uruguayo. Montevideo : Cepal, 1984, 38-44.
17 DAMIANI, Fernando. Sindicatos agrícolas. En AAVV Semana Social del Uruguay. Montevideo: Unión Social del Uruguay, 1912 132-151.
18 BRENA, T., op.cit., 65.
19 Las directivas de los almacenes minoristas hoy están asociados en Cambadu.
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Dámaso Antonio Larrañaga en 1836 (y que, en realidad, era vieja reivindicación de la doctrina
católica desde el tiempo de las Leyes de Indias). En pacto con sindicatos de orientación anarquista, los sindicatos católicos lograron para sus agremiados el horario de las ocho hs., el descanso dominical y la institucionalización de las jubilaciones generales, mucho antes que la ley
de José Batlle y Ordónez de 191520. La mencionada ley tuvo el mérito de generalizar lo que los
sindicatos católicos y anarquistas ya habían logrado para sus miembros.
Por otra parte, liderado por Eduardo Cayota, y el Círculo Católico de Obreros, se logró la jubilación para el gremio bancario y las Jubilaciones generales para los demás trabajadores (como
consecuencia de esta lucha, Pio XII condecoró a Eduardo Cayota por su liderazgo social).
En resumen, a principios del siglo XX (1904-1930), la iglesia había promovido 15 sindicatos en
Montevideo y 10 sindicatos en el interior del Uruguay, que agrupaban un total 3000 afiliados21.
Sin duda, el número era muy significativo para la sociedad de la época.
Segunda etapa de la respuesta social de la iglesia 1930-1947. Se fundan más organizaciones sindicales en Montevideo: Sindicato Cristiano de Choferes, Sindicato Ferrosmalt, Sindicato
de los Obreros de Dolmenit, Sindicato de los Obreros del Vidrio, Sindicatos de los Obreros de la
Aguja, Sindicato CONAPROLE, y la Asociación de Empleados Católicos Bancarios.
También se fundan más sindicatos en el Interior:
a.

Paysandú, siete sindicatos: Sindicato Cristiano de Camioneros, Choferes, Empleados del
Comercio e Industria, Asociación de Empleados de Carnicerías y Anexos, Sindicato Cristiano de Lecheros, Sindicatos Cristiano de Instaladores Sanitarios. Sindicato Cristiano de
Gráficos.

b.

Salto: Sindicato de Obreros y Empleados.

c.

Melo: Sindicato Obrero de Melo.

d.

San José. Sindicatos de trabajadores, Sindicato de Mozos de Café.

Debe subrayarse, además, que la iglesia promovió el único sindicalismo de ámbito rural que
existió en el Uruguay.
La fundación gremial urbana fue desarrollada por la Unión Democrática Cristiana fundada en
1904. En cambio los sindicatos agrícolas cristianos fueron promovidos por la Unión Económica22. Tanto los sindicatos católicos de Montevideo como los del Interior estaban asociados y
adheridos a la Confederación Latinoamericana de Sindicalismo Cristiano.
Un “héroe” social nunca suficientemente reconocido por nuestra sociedad fue el Padre salesiano Horacio Meriggi (1892-1949). Él fue el gran líder del sindicalismo agrario uruguayo, de
las Cajas populares, y de las Cooperativas de crédito y consumo23. Pero no solo eso, compraba
estancias y las subdividía para entregarlas a colonos que deseaban trabajarlas en lo que podría
llamarse una “reforma agraria privada”. Él logró que el Dr. Alejandro Gallinal (dueño de la estan20 BRENA, T.G., op.cit., 66.
21 Ibidem.
22 TERRA, J.P., op.cit.146.
23 POSE,F., Corazón y evangelio para los humildes del campo. Montevideo: Talleres don Bosco, 1986. La síntesis de todo
lo hecho por el P.Meriggi aparece en las páginas 369-374.
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cia San Pedro de Timote) le regalara 1200 hectáreas de campo por un precio irrisorio. Luego, las
dividió para entregárselas a 100 familias para que las trabajasen.
ALGUNOS DE LOS SINDICATOS FUNDADOS POR P. MERIGI
Salto: siete sindicatos rurales y una caja popular.
Artigas: sindicatos rurales en Bella Unión y en Colonia Rivera (cerca de la ciudad de
Artigas)
Rio Negro: un sindicato y una caja popular.
San José: lo mismo.
A estos se suman los sindicatos fundados en Paysandú, Soriano, Cardona, Parada Risso
(Soriano), Tala, Solís de Mataojo, Santa Clara, Paso Cuello y Santa Lucía

En 1941 se constituye la Confederación de Sindicatos Cristianos Agrícolas del Uruguay.
Entre 1931 y 1949 el P. Meriggi fundó 60 sindicatos agrícolas agrupados en tres federaciones
regionales y una confederación. Se menciona la cifra de 6000 familias de agricultores
asociadas24 para un Uruguay que a principios del siglo XX tenía un millón de habitantes y que
recién alcanzó a los dos millones de personas a fines de 1950.
En total fueron 65 sindicatos cristianos agrícolas (ver tabla 1) con un total de 6.300 familias
asociadas del ámbito del campo. Si se tiene en cuenta el número mencionado de familias
sindicalizadas era proporcionalmente muy significativo para el conjunto de la población de la
época25. En Montevideo, la Iglesia creó la Confederación de Sindicatos Cristianos Agrarios.
Tabla 1. Número de sindicatos agrícolas fundados por la Iglesia Católica en el
Interior de Uruguay

Artigas

2

Paysandú

14

Canelones

7

Río Negro

3

Cerro Largo

2

Rivera

6

Colonia

4

Rocha

1

Durazno

1

Salto

9

Florida

3

San José

9

Lavalleja

1

Soriano

3

Maldonado

1

Treinta y Tres

1

Los gremialistas católicos trabajaron con empeño por la ley de Consejos de Salarios postulada
en 1940 y aprobada en 1943. También fueron ellos los que proyectaron la ley de Asignaciones
Familiares.

24 TERRA, J.P., op.cit., 149.
25 TERRA, J.P., op.cit. 149.
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LA FINANCIACIÓN DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA.
La “Unión Económica” tenía como fin el promover la fundación de asociaciones como cajas
de ahorro y crédito, cooperativas y sindicatos. Así las define en 1912 Miguel Perea: “Las cajas
rurales resuelven acabadamente la crisis agraria, atrayendo importantes capitales al servicio
de modestos labradores, cultivando su educación económica y social…Las cajas rurales son
instrumento de progreso y regeneración y elevación de las clases agrícolas”26.
Las cajas populares promovidas por la iglesia constituían un “paquete” junto con los sindicatos.
No tenían fin de lucro sino financiar el ahorro para el desarrollo y la inversión. La decisión de
fundar Cajas populares y Cajas Rurales surge del Congreso del Círculo Católico de Obreros
de 1902. Ahí se origina el Banco la Caja Obrera (1905). Posteriormente, muchas de las cajas
evolucionaron a bancos. Así sucedió con Banco de Pando (1907), Banco de San José (1909),
Caja Popular de Trinidad (1913), Banco de Durazno (1914), Banco del Litoral (1938), y otros 30
bancos y Cajas Populares después de 1940.
Las cajas populares eran lo contrario a los bancos: rapidez, facilidad, valoración del cliente
como persona (tuviere o no respaldo económico previo). Eso llevó al levantamiento de la
postración a miles de productores del interior del Uruguay, con ganas y fuerzas para trabajar
pero que no contaban con recursos previos o garantías para el sistema bancario de la época.
Hacia 1950 había 47 cajas populares27. Luego, a partir del 1960 algunas de ellas se fueron
transformando en bancos, llegando a ser 30 bancos28. Las cajas populares se especializaban
en créditos de consumo y préstamos para adquisición de equipos o insumos para el desarrollo.

COLONIZACIÓN AGRARIA SOCIAL
Se trató de una especie de reforma agraria excepcional, hecha con fondos privados de los líderes católicos. En el recuadro se presentan cifras significativas de esta reforma.
Artigas

13.200 hectáreas que se repartieron a 83 familias.

Canelones

1.000 hectáreas repartidas a 30 familias.

Paysandú

9.214 hectáreas repartidas a 75 familias.

Rivera

500 hectáreas repartidas a 15 familias.

Salto

900 hectáreas repartidas a 10 familias.

San José

1.500 hectáreas repartidas a 30 familias.

Treinta y Tres

1.800 hectáreas repartidas a 25 familias.

En trámite (1949) 16.200 hectáreas repartidas a 95 familias.

Sumando la totalidad de esta “Colonización Social Católica” se repartieron un total de 44.414
hectáreas que beneficiaron a 363 familias. Otras cifras apuntan a que fueron 450 familias29.
26 PEREA, Miguel. Cajas rurales. En AAVV Semana Social del Uruguay. Montevideo: Unión Social del Uruguay, 1912,
175-196.
27 TERRA, J.P., op.cit., 38-44.
28 BRENA,T., op.cit., 86.
29 POSE,F., op.cit.,198. TERRA, J.P., op.cit., 149.
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COOPERATIVAS AGRARIAS
El papel de la iglesia en la promoción y organización del cooperativismo en el Uruguay no
solo consistió en la fundación directa de cooperativas sino en la simpatía que el clero nacional
generaba en los feligreses de todo el país en relación a esta forma de asociarse. Más allá de
integrarse a cooperativas directamente fundadas por líderes católicos y con identidad católica,
la simpatía hacia el cooperativismo que la jerarquía católica y los líderes sociales católicos
generaron en el pueblo uruguayo es imposible de medir en sus consecuencias prácticas.
El cooperativismo contó desde el principio con el aval de la iglesia y eso fue un insumo
sociológicamente valiosísimo para el Uruguay.
La inversión humana de la Iglesia uruguaya enviando sacerdotes a Francia, Bélgica y Alemania
para interiorizarse de las organizaciones rurales de animación y solidaridad cooperativa
tuvo mucha trascendencia. Quienes después fueron obispos habían sido formados como
sacerdotes en las nuevas estrategias de ayuda económica y social que se ensayaban en Europa.
Ellos fueron: Mons Aragone (luego Arzobispo de Montevideo), Mons. Camacho (luego obispo
de Salto) y Mons. Pittini30.
Dice al respecto el Ing. Julio Brun: “En lo concerniente a la adopción de las ideas cooperativas es
ineludible mencionar a la Iglesia que, por su parte, actualizaba su pensamiento social al efecto,
probablemente de la Encíclica “Rerum Novarum” del Papa León XIII (1891). En 1895 Mariano
Soler, Arzobispo de Montevideo, en ‘la Cuestión Social’ menciona la necesidad de promover
cooperativas de producción, crédito y consumo que se harían a semejanza de las europeas. El
fomento del cooperativismo pasa a ser una constante de la acción católica en el país”31.
En el mismo sentido el Diputado Anibal Pereyra (actual integrante del Frente Amplio) dijo
en una ocasión: “Otro movimiento social de la época, que merece mencionarse fue el de los
Sindicatos Cristianos Agrícolas. Al morir su propulsor, el padre Meriggi, en 1949, se contaban
en este movimiento: 60 sindicatos agrícolas, tres federaciones, una confederación general,
6.000 familias de agricultores asociados, 10 sindicatos de depósitos y galpones de propiedad,
3 sindicatos que repartían e industrializaban leche, un conjunto de colonias que implicaban un
total de 41.700 hectáreas colonizadas o en proceso de ocupación y unas 450 familias asentadas
en ellas”32.
Jesús Moraes, alma mater de CALNU33, manifestó muy claramente en una entrevista hecha por
Carlos María Domínguez que el ‘milagro’ cooperativista de Bella Unión no había surgido de la
nada. Según Moraes, en 1935 el Padre Horacio Meriggi ya había fundado el Sindicato Cristiano
Agrícola Santa Rosa del Cuareim (Bella Unión) para resolver los problemas de comercialización
de la producción agropecuaria de Bella Unión, en Salto. Antes de la existencia de CALNU,
CALPICA, CALVINOR Y CALAGUA, Bella Unión ya estaba acostumbrada al cooperativismo
introducido por el P. Meriggi y apoyada por el clero de Monseñor Camacho (1919-1940) y

30 BRENA, T., op.cit.,71.
31 BRUN, Julio. La organización de productores y el desarrollo de la granja. Montevideo: Junagra, 2006, 36.
32 PEREYRA, Anibal. Intervención en la Cámara de Representantes el 12 de Nov 2007 con motivo de la discusión de la
Ley de Repoblamiento de la Campaña. Montevideo: Actas de la Cámara de Representantes, 2007.
33 CALNU significa Cooperativa Agraria Limitada del Norte Uruguayo. Se fundó en 1965 y se dedicó a la industrialización de la Caña para producir azúcar en un ingenio propio y con la materia prima de sus propios cooperativistas. En
el 2006 el ingenio de CALNU fue vendido a ALUR, empresa estatal uruguaya dedicada a la producción de alcoholes.
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Alfredo Viola (1940-1968), obispos de Salto34. “El dato que no siempre se tiene claro es que
los fundamentos que estuvieron en juego siempre manifestaron un profundo sentido social
cristiano. No es casual que la gente que se movilizó entonces haya estado aglutinada en años
anteriores por la obra de los sindicatos cristianos. Hubo un cura que tuvo mucha incidencia en
los años 40, el padre Meriggi cuya obra social fue importantísima”35 .
Muchas de las iniciativas directas del P. Meriggi dejaron de funcionar a partir de su
muerte porque el salesiano no le había dado suficiente importancia a conformar equipos
organizacionales que mantuvieran esas iniciativas a lo largo del tiempo. Por otra parte, su
muerte sobrevino a temprana edad (56 años) a causa de un deterioro imprevisto y rápido de
su salud que le impidió asegurar la continuidad de sus emprendimientos; a consecuencia de lo
cual quedaron truncas muchas esperanzas. Sin embargo lo que quedó en la conciencia popular
del interior del país fue la convicción de que el espíritu cooperativo era bueno y sano para
el desarrollo. Esta corriente de simpatía hacia el cooperativismo arraigada en nuestro pueblo,
herencia de las diversas iniciativas del P. Meriggi y de otros muchos dirigentes católicos a lo
largo y ancho del país es muy difícil de medir y cuantificar.

REFLEXIONES FINALES
Los dirigentes seglares católicos, inspirados en la Doctrina Social de la Iglesia formulada
a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, tanto a nivel mundial como nacional fueron
extraordinariamente activos en impulsar el desarrollo integral del Uruguay.
La promoción de sindicatos (urbanos y rurales), las cajas populares para el ahorro social, la
colonización privada de tierras para quienes las trabajaban, el cooperativismo agrario y urbano
fueron iniciativas sistemáticamente promovidas por la jerarquía católica a principios del siglo
XX que tenían como base ideológica la llamada Doctrina Social de la Iglesia.
Puede decirse, sin lugar a dudas, que ninguna entidad privada del Uruguay tuvo una acción
social sistemática y organizada comparable a la desplegada por la Iglesia en casi todos los
rubros del desarrollo integral (incluyendo el científico) en la primera mitad del siglo XX.
Los historiadores deberán profundizar más en este aspecto de la historia nacional rescatando
mejor la importancia que tuvieron los hechos que en este artículo hemos recogido. Y deberán
ponderar con más justicia en qué medida las reformas sociales promovidas por Batlle y
Ordóñez tuvieron el éxito ampliamente reconocido por los historiadores, precisamente por el
apoyo indirecto e implícito que recibieron, no solo de los dirigentes eclesiásticos y seglares de
la época, sino del pueblo católico común, -consciente de los valores éticos de la Doctrina Social
de la Iglesia- a la hora de votar a los políticos de la época.
Nada mejor para concluir este artículo que citar una frase muy significativa que el papa
Benedicto XVI utilizó para concluir su encíclica Caritas in Veritate a principios del siglo XXI
(2009): “la fuerza más poderosa al servicio del desarrollo es un humanismo cristiano”. El
presente artículo pretendía mostrar con datos, como esa afirmación no fue una mera teoría a
inicios del siglo XX.
34 La diócesis de Salto abarca los departamentos de Artigas, Salto, Paysandú y Río Negro.
35 DOMÍNGUEZ, Carlos María. El norte profundo. Montevideo: Banda Oriental, 2004, 50.
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Transformaciones en la ética del
trabajo a partir de la destrucción
creativa del trabajo asalariado
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La destrucción creativa es una propuesta sombartschumpeteriana que brinda un marco conceptual
Título académico: Psicólogo,
interesante para entender, por ejemplo, la dinámiMagister en Administración de
ca de consolidación de nuevas empresas a partir
Empresas y Magister en Ética
de soluciones de negocio innovadoras que se dePertenencia institucional:
sarrollaron en el marco de la revolución tecnológica reciente. En el proceso, desplazaron compañías
Área de Éticas Aplicadas,
establecidas líderes del sector al verse posibleDepartamento de Formación
mente afectadas por una parálisis paradigmática
Humanística, Universidad
que se inoculó en su estructura, cultura, permeabiCatólica del Uruguay
lidad y reactividad frente a los cambios del entorCargo: Profesor
no. Un ejemplo ya clásico es el caso de Netflix (servicio de suscripción mensual online de bajo costo
CONTACTO:
para acceder a películas y series a demanda) frente
sedelgad@ucu.edu.uy
al de Blockbuster (alquiler transitorio presencial
del contenido de una película o serie en disposiRecibido: 01/11/2017
tivos físicos reproducibles como videocintas). Este
Aceptado: 02/12/2017
artículo toma la tesis de la destrucción creativa y
la lleva más allá del campo de la innovación o el
management, al entender que detrás de las consecuencias organizacionales subyace un fenómeno de especial complejidad. Se configuran expresiones paralelas y sistémicas que pueden
llegar a transformar todo el modelo productivo con radicalidad. Así, en el seno del capitalismo
existe un proceso de destrucción creativa que afecta tanto a la sociología de las organizaciones
como a la ética del Trabajo humano. Este último, se convierte en un elemento clave que contribuirá al agotamiento del propio sistema cimentado en la venta de la fuerza de trabajo y allanará el camino hacia la normalización de un nuevo escenario de alta racionalización productiva, tecnología aplicada de forma intensiva, crecimiento constante de la población mundial y
mínima demanda de mano de obra. Aquí también confluyen propuestas como la del ingreso
ciudadano o renta básica universal y una reestructura profunda del sistema fiscal para financiar
un ingreso principal que se habilitará por el hecho de ser-persona desplazando al percibido por
ser-trabajador. Como escenario de transición, se plantea que el modelo asalariado puede estar
siendo simbólicamente desplazado por el emprendedorismo como nuevo horizonte de realización productiva-existencial, recibiendo una mayor visibilidad y estima social. Esta situación
irremediablemente impacta en la ética del Trabajo. El propósito del artículo es estimular el debate en torno al surgimiento de las nuevas expresiones de Trabajo Humano, contribuir a la discusión sobre su valor intrínseco junto al grado de influencia del emprendedorismo.
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ABSTRACT
The creative destruction is a Sombart-Schumpeterian proposal that provides an interesting
conceptual framework to understand the consolidation dynamics of the new companies whose business solutions were developed in the frame of the recent technological revolution. In
the process, they displaced companies established leaders of the sector to be affected by a
paradigmatic paralysis in their structure, culture and permeability with the environment. An
example is the case of Netflix (low-cost online monthly subscription service to access movies
and series on demand) versus Blockbuster (temporary lease of a film or serie content through
physical devices reproducible as videotapes). This article takes the thesis of creative destruction and takes it beyond the field of innovation or management, understanding that behind
the organizational consequences lies a phenomenon of special complexity. Parallel and systemic expressions are configured that can transform the entire production model radically. In
this sense, within capitalism there is a process of creative destruction that affects both the sociology of organizations and the ethics of human work. This becomes a key element that will
contribute to the depletion of the system itself based on the sale of labor power and pave the
way towards the normalization of a new scenario of high productive rationalization, technology applied intensively, constant growth of the world population and minimum demand for labor. Here also converge proposals such as the universal basic income (UBI) and a restructuring
of the tax system to finance a main income that will be enabled by the fact of being-person
versus being-worker. As a transition scenario, it seems that the salaried-work model may be
being displaced by the entrepreneurship one as a new horizon of productive-existential realization, receiving greater visibility and social esteem. This situation irremediably impacts on the
ethics of the Work. The purpose of the article is to stimulate the debate around the emergence
of new expressions of Human Work, contribute to the discussion about its intrinsic value and
also the degree of influence of entrepreneurship.
Keywords: Work Ethic, Creative Destruction, Salaried Work, Entrepreneurship

>>

EL FENÓMENO DEL EMPRENDEDORISMO

La inquietud por estudiar el perfil emprendedor es históricamente reciente. Se incrementa a
partir de la segunda mitad del siglo pasado, debido, por un lado, a los cambios operados en el
mundo productivo y, por otro, al desarrollo de las ciencias sociales. Desde la economía (Schumpeter, 1952), la psicología (Cromie, 2000), hasta la sociología (Sombart, 1946) se trabaja con
profundidad sobre el tema.
Existe un creciente interés por identificar, analizar y también por estimular el surgimiento de
aquellos conocimientos, actitudes, habilidades y valores que son comunes a las personas que
originan y se involucran activamente en sus propios negocios. Superando a esta población, se
entiende que las competencias emprendedoras son transversales a distintos perfiles productivos y, por ello, se integran a diferentes propuestas educativas. A modo de ejemplo, la universidad ORT Uruguay ofrece una asignatura común a ciertas carreras denominada “actitud em-
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prendedora” y en la Universidad Católica se encuentra “emprendedorismo e innovación” en el
ciclo fundamental de la Facultad de Ciencias Empresariales. Todo ello, alimenta la denominada
cultura o sociedad emprendedora y refleja la relevancia del tema.
Para el abordaje del fenómeno emprendedor, las iniciativas generalmente se han focalizado
en perspectivas psicológicas-actitudinales o sociológicas-económicas con estudio en variables
provenientes del onto, micro, meso, exo, macro, crono y globo sistema del emprendedor. Estas
dimensiones de análisis se conectan con la teoría ecológica de Urie Bronfenbrenner (Torrico
Linares et al, 2002).
La influencia de la teoría ecológica se evidencia en el abanico de variables de la investigación
de línea sociológica que realiza el Programa de Desarrollo Emprendedor (Prodem) para América Latina (Kantis, Federico & Ibarra García, 2017) a través, por ejemplo, del Índice sobre las
Condiciones Sistémicas para el Emprendimiento Dinámico (ICSEd). En la tabla 1 se desagregan
algunas de las variables que componen el índice. Según los resultados para 2017, Uruguay posee un ICSEd de 32.66 puntos, posicionándolo en el lugar 44 de un total de 60 que construyen la escala global. En las primeras tres posiciones se ubican Singapur (67.93), Estados Unidos
(67.00) y Finlandia (65.70).
Tabla 1: Discriminación de algunas de las variables utilizadas en la construcción del ICSEd

Dimensión del
ICSEd-Prodem
Condiciones
Sociales
Capital Humano
Emprendedor

Cultura

Variables
Inversa del Coeficiente de Gini.
Ingreso Nacional per cápita.
Desempleo juvenil.

Fuente de los datos
Banco Mundial, Organización
Internacional del Trabajo

Emprendedores por oportunidad y mejora del ingreso
/ TEA Emprendedores orientados al crecimiento / TEA

GEM – Encuesta a la población
adulta,

Índice de Aversión al riesgo

Base de datos G. Hofstede

Status social del emprendedor. Emprendimiento en los
medios. Jerarquización social.

GEM – Encuesta a la población
adulta,
Base de datos G. Hofstede

Matrículas.
Educación Secundaria Enrolamiento terciario.
Sistema
Educativo

Gasto Público por alumno / Producto Interno Bruto
(PIB) per cápita.

IDH- PNUD Unesco GEM – Encuesta a informantes claves

Educación emprendedora en niveles iniciales.
Educación Emprendedora en nivel terciario.
Índice de Sofisticación Empresarial.
Estructura
Empresarial

Productividad del trabajo (PBI por persona empleada).
Exportaciones de alta tecnología.

Global Competitive Index, Banco
Mundial, ONUDI

Intensidad Tecnológica de la Industria.
Confianza interpersonal.
Capital Social

Individualismo.
Red Social de apoyo.

World Survey Value / Gallup, Base
de datos G. Hofstede, IDH-PNUD

Fuente: recuperado de Kantis, Federico & Ibarra García (2017) con modificaciones.
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En el contexto de América Latina, el país se encuentra en sexto lugar de un total de 15. Con
respecto a los resultados del año 2016, Uruguay perdió dos posiciones. A su vez, los primeros
tres lugares son para Chile (38.7), Brasil (34.17) y, por último, Argentina (33.77), o sea, entre
los países latinoamericanos que integraron el estudio, estos cuentan con mejores condiciones
para desarrollar emprendimientos dinámicos y de perfil innovador.
En cuanto a las perspectivas de tónica psicológicas, se cita a McClelland (1961) como el pionero en desagregar factores atribuibles a los emprendedores, estudiando de manera exploratoria los rasgos de personalidad y principalmente la dimensión motivacional. En la década del
sesenta, McClelland observaba que algunas personas de carrera empresarial, particularmente
vinculadas al área comercial, experimentaban una marcada inclinación hacia el logro, con un
adecuado manejo interpersonal en escenarios caracterizados por una alta incertidumbre, junto con la inclinación a asumir riesgos moderados y calculados.
Sobre las perspectivas sociológicas-económicas, Kantis (2005) reconoce que los emprendedores uruguayos comparten algunas características comunes. Son jóvenes que, en promedio,
fundaron sus empresas a los 26 años; pertenecen a una clase media-alta y alta; en las primeras
etapas de la empresa las principales fuentes de financiamiento se originan entre familiares y
amigos (la bibliografía anglosajona clásica identifica esta fuente de inversión de alto riesgo en
etapas tempranas como las tres efes, correspondientes a las palabras friends, family, fools, o
sea, amigos, familia, tontos); cuentan con un nivel de educación terciaria; las experiencias de
trabajo previas parecen influir en el sector productivo donde emprenden; y los cuatro horizontes aspiracionales recurrentes que se citan para emprender son: el deseo de autorrealización,
llevar a la práctica los conocimientos y las ideas de negocio, convertirse en sus propios jefes y
aumentar los ingresos económicos actuales o esperados.
Se observa que el fortalecimiento y expansión de la cultura emprendedora así como el aumento de la cantidad de emprendimientos dinámicos y escalables en un sistema, inciden de
manera positiva en el crecimiento sostenido de la propia economía. A su vez, estimulan el surgimiento de nuevos emprendedores (Audrestch & Keilbach, 2006).
Por su parte, el economista austro-norteamericano Joseph Schumpeter (1952) se mostró entusiasta con las posibilidades de transformación económica y social que podrían desencadenar
los emprendedores y la expansión del espíritu emprendedor, su unternehmergeist. Específicamente, les asignaba un rol protagónico en los procesos de innovación, de evangelización tecnológica y, con base en una inspiración positivista, los presentaba como actores claves para
alcanzar la prosperidad colectiva.
En Uruguay, el interés por el “emprendedorismo”, neologismo que proviene de la castellanización del término anglosajón entrepreneurship y que en general se adopta para hacer referencia
al fenómeno en su conjunto, se ha fortalecido desde aproximadamente inicios de siglo con
la creación de un marco institucional y de soporte operativo donde, desde el sector público,
destaca la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) y la Red de Apoyo a Emprendedores (RAFE). En esta última participan más de 40
organizaciones provenientes de la sociedad civil, del sector público y privado de la economía.
A modo de ejemplo, en 2017 desde RAFE se apoyó la realización de un total de 62 actividades
a través de un total de UYU 12.359.969. Este fondo no reembolsable se dirigió a financiar iniciativas de fomento de la cultura emprendedora y propuestas de capacitación para empren32
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dedores en diferentes estadíos (Agencia Nacional de Investigación e Innovación, 2017). Como
antecedente, a partir de la década del noventa del siglo pasado comenzaron a operar algunas organizaciones que desde su propósito institucional manifestaron la misión de estimular y
fortalecer la cultura emprendedora. Entre estas se encuentran Endeavor Uruguay y Fundación
Desem, ambas pertenecientes a redes globales como Endeavor Global y Junior Achievement
International, respectivamente. A su vez, surgen sistematizaciones de experiencias a través de
múltiples obras como la de Jano (2011); Centro de Innovación y Emprendimientos (2012); Delgado (2014); Centro de Innovación y Emprendimientos (2015).
Por otra parte, a través de ANII como organismo ejecutor, desde el año 2013 hasta el 2017 se
desarrolló en Uruguay un Programa de Apoyo a Futuros Empresarios (PAFE). Su objetivo específico fue aumentar la cantidad de nuevos emprendimientos innovadores y exitosos (Deloitte, 2015). Contó con dos componentes: apoyo a la cultura emprendedora (canalizado a través
de los subsidios RAFE) y apoyo al desarrollo de emprendimientos en etapas tempranas (junto
al apoyo en la creación y fortalecimiento de incubadoras de negocios). El programa dispuso
de ocho millones de dólares, aportados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a través de un acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Se renovó un acuerdo que
toma algunos de estos componentes para el período 2018-2022.
Las universidades de gestión pública y privada han ido incorporando la temática emprendedora con distintos ritmos y a través de variados dispositivos, algunos más de perfil investigativo,
educativo, otros de intervención y acompañamiento efectivo a equipos emprendedores provenientes de la población de estudiantes. Por ejemplo, desde la Red temática de Emprendedorismo de la Universidad de la República, se participa en una investigación permanente sobre
educación emprendedora. El grupo lo conforman 12 países latinoamericanos. El objetivo de la
iniciativa es identificar el estado de la educación emprendedora en las distintas etapas de la
formación y, a su vez, proponer nuevas prácticas y enfoques educativos (EMPRENUR, 2015). En
el caso de la Universidad Católica del Uruguay, a finales de 2017 se crea el centro de innovación
Íthaka, dependiente de la también novel Vicerrectoría de Investigación e Innovación.
A nivel regional, la Ciudad de Buenos Aires (Argentina) creó recientemente la Dirección General de Emprendedores, la cual pertenece a la Subsecretaría de Economía Creativa y ambas
integran el plan de innovación y emprendimiento de la ciudad. A nivel federal, en este país
existe también la Secretaría de Emprendedores y Pymes (acrónimo conformado por los términos pequeñas y medianas empresas). Ciertamente, la actividad emprendedora se ha integrado
activamente en la agenda ministerial (Ministerio de Industria, s/d).
Se advierte que en los abordajes tradicionales del perfil emprendedor se ha desatendido la
problematización ética. A nivel local, es reciente el cuestionamiento manifiesto sobre qué tipo
de emprendedores debe reconocer y apoyar la comunidad para el logro de sus objetivos, formación y aprovechamiento de oportunidades como, por ejemplo, el acceder a subsidios de
capital semilla para fortalecer a una empresa en etapas temprana (con aportes a la fecha como
el de ANII de UYU 725.000 o el de ANDE de UYU 640.000). Este planteamiento es, sin dudas,
neurálgico para comenzar a discriminar el aparente universo homogéneo de “los emprendedores” desde una mirada ética.
¿Qué criterios de equidad subyacen en la discriminación del apoyo a emprendedores vinculados
con ciertos sector productivo? ¿Cómo se difunde y hace llegar a todos las oportunidades que
se brindan desde el Estado para emprender? ¿Es indiferente apoyar a emprendedores con
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subsidios estatales que luego emigran a otros países y desarrollan su actividad comercial allí a
quienes lo hacen localmente? ¿Qué debería promover el emprendimiento además de ser rentable?
En estos cuestionamientos también confluyen iniciativas reactivas al modelo tradicional de
empresa, centrada en la obtención exclusiva de beneficio económico, como la responsabilidad
social empresarial, el movimiento de corporaciones B, el modelo de triple impacto (creación
de valor económico, social y ambiental), el movimiento de los emprendimientos “sociales”, la
economía del bien común, los negocios inclusivos, los emprendimientos colaborativos y el enfoque de la empatía aplicada a los negocios.
Aunque con matices, todos estos términos, conceptos y etiquetas reclaman una forma distinta
de concebir los negocios y también de enriquecer la problematización del perfil emprendedor.
Esto es, como agentes de cambio que aunque legítimamente buscan objetivos particulares
vinculados a sus empresas, no dejan de responsabilizarse por las externalidades que generan
y por evitar la cosificación de todas las personas con quienes se establecen relaciones. Esta
perspectiva se aleja de entender que el fin último es la maximización del beneficio económico,
donde uno de sus defensores icónico fue Milton Friedman. Este otrora influyente economista
norteamericano, sentenció a los inicios de la década del setenta que la responsabilidad sobresaliente de las empresas es asegurar las ganancias (Friedman, 1970).
A comienzos de la década del noventa, tanto en Uruguay como en otros países latinoamericanos, era extraño que la opinión pública reconociera y valorara la actividad emprendedora,
incluso el “emprendedor” era indirectamente asociado con una persona que, con maleficencia
y conciencia viciosa, buscaba sacar ventaja material y emocional de otros. Se presentaba como
un personaje egoísta y que solo persigue su bienestar. En definitiva, no era ningún halago o reconocimiento ser adjetivado como emprendedor. Esta situación cambió progresivamente hasta llegar al boom actual donde ser-emprendedor es valorado socialmente y se presenta como
un horizonte aspiracional de realización que cada vez atrae a más personas (Universidad ORT
del Uruguay, 2006). Ciertamente, ha operado un proceso de reconocimiento del valor de emprender.
Los siguientes puntos se inspiran en la hipótesis que la creciente estima y visibilización de la
actividad que representa llevar adelante un negocio propio, fue producto de una lenta, abierta
y silenciosa revolución en la ética del Trabajo, la cual tradicionalmente condenaba al comercio
y la manipulación del capital como factor productivo. En ese contexto, la fuente de valor se
configuró en torno al paradigma del trabajo asalariado cuyo hito es la revolución rusa de 1917
(Hobsbawm, 1998). Sin dudas, el cambio se desarrolló dentro del fenómeno polivalente y complejo de la globalización (Beck, 2008), junto con el avance de un metarrelato de tónica emotivista y hedonista, donde se jerarquizan y prefieren las luchas, esfuerzos y logros individuales a
los de los colectivos (Bauman, 2002). Es la tensión del “yo emprendedor” frente a un “nosotros los
trabajadores”.
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>>

EL EMPRENDEDORISMO EN URUGUAY

Con base en los resultados del Global Entrepreneurship Monitor (GEM) a través de la Actividad
Total Emprendedora (TEA) -uno de sus principales indicadores que refleja el porcentaje de personas entre 18 y 64 años (población estudiada) que se encuentran emprendiendo un nuevo
negocio propio- para el período 2006 (año en que se inició la medición en el país) Uruguay obtuvo un porcentaje de 12,56% (Chaquiriand & Veiga, 2015) y en 2016 alcanzó 14,1%, ubicando
al país en el puesto 20 de un total de 64 que integran la investigación (Global Entrepreneurship
Monitor, 2017).
A continuación, se detallan en la tabla 2 otros indicadores GEM para Uruguay (Global Entrepreneurship Monitor, 2017). Tanto la representación local como la recolección de datos y su procesamiento son realizados por el Centro de Emprendimientos Deloitte de la Escuela de Negocios
de la Universidad de Montevideo (IEEM).
Un elemento a destacar es que diversas universidades en Uruguay, sean estas de gestión pública o privada, cuentan con dispositivos y propuestas concretas vinculadas al emprendedorismo
(Universidad de la República: Emprenur y actividades a través de la Fundación Ricaldoni -Facultad de Ingeniería-; Universidad ORT: Centro de Innovación y Emprendimientos; Universidad
Católica: centro Íthaka; Universidad de Montevideo: preincubadora Initium; CLAEH: preincubadora de negocios culturales Trampolín; entre otros).
Tabla 2: Indicadores GEM para Uruguay en el período 2016/2017
valor (%)

posición
entre 64
países

porcentaje de la población estudiada que actualmente es propietaria
o gestiona un negocio propio (con actividades desde por lo menos
42 meses).

7.4

31

Percepción de
Oportunidades
(PO)

porcentaje de la población estudiada que valora como buenas las
oportunidades para iniciar un negocio en la zona donde vive.*

28.6

51

Percepción de
Capacidades (PC)

porcentaje de la población estudiada que estima que posee las habilidades y conocimientos necesarios para iniciar un negocio.*

55.6

17

Intención Empresarial (EI)

porcentaje de la población estudiada que tiene la intención de iniciar
un negocio en el corto y mediano plazo (hasta en 3 años).*

25.5

22

Miedo al Fracaso
(FF)

porcentaje de la población estudiada en la cual el miedo al fracaso es
el principal factor que le impide emprender*

29.7

50

Status social del
fenómeno emprendedor (HSE)

n/a*

55.8

54

Posicionamiento
del emprender
como una buena
opción de carrera
profesional (EGCC)

n/a*

58.7

39

indicador

descripción

Propiedad de
Negocios (EBO)

Nota 1. En los indicadores con marca “*” se excluye la opinión de quienes están efectivamente involucrados en alguna
etapa de un negocio.
Nota 2. Elaboración propia a partir de Global Entrepreneurship Monitor (2016) & Global Entrepreneurship Monitor
(2017).
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A partir de la información de las dos tablas previas, se refleja el crecimiento y valorización del
fenómeno emprendedor. Los indicadores y variables que se utilizan en ambas propuestas
constituyen ejemplos específicos de cómo se ha complejizado el objeto de estudio.

>>

EL MINDSET EMPRENDEDOR

El concepto “emprender” proviene del término latín “prendère”, traducido como “agarrar”, y del
cual se deriva el adjetivo y sustantivo “emprendedor”. A los efectos de contar con un primer
acercamiento, se advierte que el diccionario de la Real Academia Española lo identifica con la
persona que con empeño y resolución comienza y lleva adelante actividades que se destacan
por su dificultad, incertidumbre, e incluso hasta peligro.
Como se ha mencionado, el perfil ha despertado el interés de las ciencias sociales. Abordando específicamente a la Psicología, se detallarán algunos rasgos de personalidad y elementos
destacados de su mindset o mentalidad. En los últimos años han surgido una serie de investigaciones y planteos. Se observa que la mayoría se vinculan con el modelo de personalidad de
los “cinco grandes” o los “cinco factores” proveniente de la corriente cognitiva (Matthews, Deary
& Whiteman, 2003).
Con base en la investigación de Staniewski, Janowski & Awruk (2016), los siguientes rasgos de
personalidad son los que estarían presente en los emprendedores. El ordenamiento responde
a una incidencia decreciente. En primer lugar, se destaca la estabilidad emocional, la necesidad
de logros, capacidad de innovar y autoeficacia. Luego, la resistencia al estrés (resiliencia emprendedora); autonomía y apertura a la experiencia; escrupulosidad (conscientiousness), foco
de control interno, y la pasión. Por último, se ubica la inclinación a asumir riesgos.
El locus o foco de control (Johnson, Rosen & Chang, 2016) constituye un elemento citado con
frecuencia en los estudios sobre el perfil emprendedor. Se señala que es interno para esta población porque la percepción sobre la localización del agente causal de los acontecimientos se
vincula con ellos mismos. Así, el emprendedor tipo percibe que los sucesos que lo afectan son,
en mayor parte, producto de las decisiones que toma o deja de tomar. Terceras personas inconexas o fuerzas como el “destino”, el “azar” o los “dioses” no son los principalmente responsables
de la configuración, desarrollo y desenlace de las situaciones.
A modo de ejemplo, la incubadora de negocios Parque Tec de Costa Rica, desarrolló un polígono de competencias emprendedoras que utiliza para los procesos de selección de sus beneficiarios y para el armado de los planes de desarrollo personal. Las competencias que ha seleccionado para sus procesos son: espíritu emprendedor, comunicaciones y relaciones, liderazgo,
trabajo en equipo, adaptabilidad y aprendizaje y orientación a resultados (Parque Tec, 2016).

>>

LA EVOLUCIÓN DE LA ÉTICA DEL TRABAJO: DESDE LA
CONDENA A LA VALORIZACIÓN DEL EMPRENDEDOR

Aunque hoy se reconoce por parte de la opinión pública occidental una aceptación y relativa
estima hacia el fenómeno emprendedor y la actividad comercial por cuenta propia, esto no
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siempre fue así. Como hipótesis, se establece que la evolución responde a una transformación
de la ética del Trabajo humano.
El término trabajo se origina de tripaliere. Este proviene del latín vulgar y cuya traducción es
torturar. A su vez, se derivó del concepto tripalium (tres palos), un dispositivo para sujetar animales que luego se utilizó en personas con la finalidad de inmovilizar y castigarlas.
Más allá de la cuestión filológica, a lo largo de la historia diversos textos vinculan al trabajo con
esfuerzo, dificultad, dolor, impedimento, perjuicio, molestia, sufrimiento, tormento, necesidad,
sujeción, miseria, desdicha, pena, mors est quies viatoris, finis est omnis laboris: la muerte es el
descanso del viajero, es el fin de todo trabajo escribe Umberto Eco en “El nombre de la rosa”.
Para Santo Tomás de Aquino, el trabajo es un bonum arduum (Juan Pablo II, 1987). Es un bien en
sí mismo pero condicionado a la vida espiritual, ciertamente estimado pero por el cual se debe
hacer sacrificio y realizar un desgaste físico y espiritual para así ser digno de sus resultados.
En este contexto, las actividades provenientes del comercio y todas aquellas vinculadas con el
empleo del dinero siempre fueron particularmente examinadas por su dudosa finalidad espiritual y de alineación con el cumplimento de la condena divina a partir de la metáfora de la expulsión del paraíso. Existen diversos ejemplos de persecución y castigo en la Europa medieval
hacia individuos y comunidades que las practicaron por necesidad, al prohibirles, por ejemplo,
el trabajo agrícola.
En este sentido, el sociólogo Max Weber (2001) realiza un interesante recorrido en su emblemática obra de comienzos de siglo veinte “La ética protestante y el espíritu del capitalismo”.
El autor advierte los efectos de aquel paradigma en las sociedades y economías de influencia
católica y realiza un contrapunto con las protestantes, las cuales entendieron el capital como
resultado del trabajo y al trabajo con el capital en sí mismo, como elemento productivo transformador.
Se encuentran ecos de esta condena en distintas expresiones. A modo de ejemplo, el poeta
Gibrán Jalil Gibrán en su publicación “El profeta”, cuando aborda el sentido del trabajo humano,
ensalza el agrícola y el artístico en detrimento del comercial.
“... no permitáis que el hombre de manos estériles participe en vuestros tratos, porque trataría de vender sus palabras y transacciones al precio de vuestro trabajo... pero si acudieran los cantores y los bailarines y los tañedores de flauta, no dejéis de comprar lo que os
ofrezcan”. Gibrán Jalil Gibrán, en “El profeta” sobre el trabajo humano.
En la evolución de la visión cristiana, el Hombre es entendido como una criatura que surge a
imagen de la deidad creadora, así, el Trabajo intrínsecamente no es condenado o despreciado.
Este elemento se refuerza con Jesucristo -de naturaleza dual humana y divina- porque trabaja.
Sin embargo, conserva un componente de castigo divino para el Hombre a raíz del pecado
original (Santuc, 1998).
Según Seibold (1998), con Locke el trabajo se hace fuente de legitimación jurídica sobre la propiedad, y de la mano de Adam Smith se convierte en fuente fundamental de la riqueza, progreso y desarrollo de las naciones. Al comenzar a ligarse con el capital, el trabajo asalariado
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se legitima y se convierte en sinónimo del sustantivo Trabajo. En este sentido, Bauman (2000)
comparte una visión crítica.
“La cruzada por la ética del trabajo era la batalla por imponer el control y la subordinación.
Se trataba de una lucha por el poder en todo, salvo en el nombre; una batalla para obligar
a los trabajadores a aceptar, en homenaje a la ética y a la nobleza del trabajo, una vida que
ni era noble ni se ajustaba a sus propios principios de moral.” Bauman (2000: p. 10).
En el marco de la revolución de las tecnologías de la información y la comunicación (Castells,
2005), de la expansión del fenómeno de la globalización (Sen, 2001) y la configuración de la
postmodernidad (Gómez, 2007), desde finales del siglo pasado se advierte que ocurren una
serie de transformaciones profundas en el mundo productivo y laboral con impacto en la moralidad de los colectivos y en la reflexión ética sobre el Trabajo.
A partir de esta situación, algunos autores han llegado a sostener literalmente su fin (Rifkin,
1996). Con seguridad, este final no implica la eliminación del Trabajo con mayúscula, entendido como la actividad propiamente humana por la cual se transforma la realidad, donde se crea
a través de la obra, por la cual la persona se relaciona constructivamente con su comunidad y
con la sociedad en su conjunto, incluso se define a sí mismo y se recrea en un proceso de dignificación o humanización -posición cimentada en la moral judeo-cristiana (Juan Pablo II, 1987)
y en la Ética deontológica personalista que ha inspirado, a su vez, la Declaración Universal de
los Derechos Humanos y el perfil de la Organización Internacional del Trabajo-, sino en el agotamiento de un tipo de trabajo: el industrial y el asalariado en relación de dependencia, por el
cual la sociedad moderna se definió como una de trabajadores (Ocaña, 1998).
Siguiendo a Hobsbawm (1998), la revolución rusa de 1917 fue el hito que consagró el orgullo
históricamente inédito de ser-trabajador asalariado dependiente, a partir de la cual las generaciones siguientes comprendieron su propósito en el mundo. Esto ofreció el sustento material
y simbólico-ético para configurar un sistema complejo y coherente que podría estar hoy en
crisis. A modo de ejemplo, el Derecho del Trabajo se construyó a lo largo del siglo veinte en
torno a aquel escenario. Así, Umberto Romagnoli, catedrático de la Universidad de Bologna,
ilustra una rutina que no fue neutral para el sentido de vida y los metarrelatos de millones de
personas en todo el mundo.
“Todos nos levantábamos a la misma hora, a veces al toque de las sirenas, todos uniformados en los horarios diarios, semanales, anuales y estábamos todos dispuestos a creer que la
vida laboral se desarrollaba a lo largo de todo el horario diario, durante todos los días laborales de la semana, en todos los meses laborales del año, hasta la jubilación.” Romagnoli
(2001: p.2).
En la actualidad, la crisis del trabajo dependiente se manifiesta en una relativa desvalorización
como fuente de sentido, como medio para el progreso en la sociedad y opción para encarnar un referente en términos de horizonte de realización. Según el sociólogo argentino Kessler
(2005), en poblaciones de jóvenes socioeconómicamente vulnerables se observa el avance de
la “lógica del proveedor”, que compite y desplaza a la “lógica del trabajador”. La centralidad en
esta última está en el Trabajo, entendido como una actividad humana dignificante y generadora de significado para la comunidad. Por el contrario, en la lógica del proveedor no prima ya el
valor intrínseco del trabajo, sino la obtención de recursos y particularmente de dinero porque
es un medio útil para satisfacer las diferentes necesidades.
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REFLEXIONES FINALES
Desde inicios de siglo, el fenómeno emprendedor adquiere una especial complejidad, gana
mayor visibilidad desde diferentes ámbitos y también aumenta su percepción positiva entre la
opinión pública. A su vez, se multiplican las interacciones en torno al tema por parte de diversos agentes de la economía: desde aquellos involucrados en propuestas de formación hasta
los que diseñan y ejecutan apoyos a través de distintos subsidios y créditos. Es la síntesis de
una larga y profunda transformación en el mundo productivo y en la eticidad del Trabajo humano moderno, el cual estuvo influenciado por la revolución industrial y por el imperio del
trabajo asalariado dependiente.
El emprendedorismo ha captado la atención de múltiples ciencias sociales como la sociología,
economía y psicología. En la actualidad, se dispone de un profuso bagaje de conocimiento y
sistematización de información que permite identificar su alcance y cuantificar el impacto en
los ecosistemas tanto locales como regionales.
En cierto aspecto, es una expresión funcional al paradigma antropológico y ético vinculado a
la posmodernidad, donde los metarrelatos tradicionales entran en crisis, pierden atractivo las
propuestas de horizontes de realización colectivos (la fábrica, el sindicato, el salario previsible)
y se jerarquizan aquellas de tónica individualizantes (mi empresa o startup, colaboradores que
vienen y van, mi ingreso variable), y en donde también se comparte una posición de duda y
escepticismo sobre las afirmaciones dadas desde los diferentes campos del saber producto del
descreimiento de la ciencia como vehículo hacia el progreso y bienestar general.
Con base en la crisis del modelo asalariado y el dinámico avance de la tecnología aplicada al
trabajo, el emprendedorismo se comienza a destacar como expresión preferencial del Trabajo
humano. En este sentido, no se lo entiende como la opción final a la que arribará el proceso de
destrucción creativa que ocurre en el trabajo asalariado, sino como una expresión intremedia y
de transición que estimulará la jerarquización de la cultura emprendedora en la sociedad. Esta
va más allá de llevar adelante un negocio propio. Se conecta con una serie de competencias
blandas transversales.
En la actualidad, los alcances del impacto de la tecnología en el trabajo se presentan como
un tema de amplia discusión. No existe unanimidad en cuál será el saldo del proceso de creación y destrucción de empleos o de saberes productivos. Tampoco en cómo derramará a la
comunidad el aumento exponencial en la racionalización y productividad de los procesos por
la aplicación intensiva de tecnología. Aquí surge una pregunta ética fundamental: ¿qué hacer
con nosotros mismos en término de distribución material y acceso a bienes cuando ya no se
necesiten ocupar puestos de trabajo? Una posible respuesta sea la renta básica universal.
El Trabajo es un bien común. Sin dudas, expresa una dimensión constitutiva del ser humano
y de su ser-con-otros. Más allá de la forma que adopte, estimula la problematización de cuestionamientos fundamentales sobre la existencia, propósitos, identidad y alteridad. Habilita la
capacidad de transformar y crear lo nuevo a través de la gestión de bienes materiales e inmateriales preexistentes que, en esencia, son producto y patrimonio de toda la comunidad. Por ello,
el trabajo humano y sus resultados son impensables fuera de un contexto comunitario y sus
múltiples beneficios deben responder a esto (como se observa en la base de las iniciativas que
buscan limitar los derechos de autor).
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Es clave comprender que al estimular el surgimiento y consolidación de emprendedores, se
está promoviendo también el derecho humano fundamental al Trabajo, contenido en el numeral uno del artículo 23 de la Declaratoria Universal de Derechos Humanos. El emprendedorismo
o fenómeno emprendedor es un bien social. Bajo esta hipótesis, la sociedad debe asegurar a
las personas oportunidades y condiciones dignas tanto para emplearse con la misma intensidad que para emprender.
Para el caso de Uruguay, desde la década del noventa del siglo pasado se han generado diversas instituciones, movimientos e instrumentos que buscan estimular la aparición de nuevos
emprendedores y acompañarnos en sus diferentes etapas (ideación, fortalecimiento, crecimiento). Este esfuerzo debe estar permeado por el cuestionamiento sobre su equidad para
asegurar la promoción de nuevos emprendedores o el fortalecimiento de los ya existentes
vinculados con diferentes grupos discriminados por variables socioeconómicas, demográficas,
psicológicas.
Al analizar la segunda generación de derechos humanos y advirtiendo en su contenido la influencia del modelo asalariado, es conveniente avanzar en un enriquecimiento del alcance del
artículo 23. Lo medular ya no radica en la defensa de una forma posible de Trabajo humano y
de sus fenómenos colaterales, como para el caso del citado artículo son el salario y la sindicalización, sino en reconocer al Trabajo como una expresión constitutiva de la naturaleza de las
personas y del entramado de las comunidades y, a partir de ello, fomentar oportunidades para
una mayor dignificación de las personas a través de las distintas formas de Trabajo y asegurar
la equidad en su acceso.

40

Cuadernos de RSO. Vol. 5 - nº 2 2017

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
• Agencia Nacional de Investigación e Innovación de Uruguay (2015). Informe del primer encuentro
regional de incubadoras de empresas. Montevideo: ANII.
• Agencia Nacional de Investigación e Innovación de Uruguay (2017). Informe de Cierre de
actividades de fomento RAFE. recuperado de www.anii.org.uy/upcms/files/llamados/informecierre/
informe-cierre-convocatoria-rafe-23-febrero-2017.pdf con acceso 21 de noviembre de 2017.
• Audrestch, D. B. & Keilbach, M. (2006). The Knowledge Spillover Theory of Entrepreneurship and
Economic Growth. Recuperado de https://www.aeaweb.org/annual_mtg_papers/2008/2008_192.
pdf con acceso el 3 de mayo de 2017.
• Bauman, Z. (2002). Modernidad líquida. Madrid: Fondo de Cultura Económica de España.
• Bauman, Z. (2000). Trabajo, consumismo y nuevos pobres. Barcelona: Gedisa.
• Beck, U. (2008). ¿Qué es la globalización? Barcelona: Paidós.
• Castells, M. (2005). La era de la información: economía, sociedad y cultura. Vols. I, II y III. Madrid: Alianza.
• Centro de Innovación y Emprendimientos (2015). Emprendedores, 2007 - 2015. Montevideo:
Universidad ORT.
• Centro de Innovación y Emprendimientos (2012). Emprendedores, 2007 - 2012. Montevideo:
Universidad ORT.
• Chaquiriand, I. & Veiga, L. (2015). ¿Qué tan emprendedores somos en Uruguay? Reucperado de
http://socrates.ieem.edu.uy/2015/07/%C2%BFque-tan-emprendedores-somos-en-uruguay/
con
acceso el 8 de mayo de 2017.
• Corominas, J. & Pascual, J. (1997). Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico. Madrid:
Gredos.
• Cromie, S. (2000). Assessing entrepreneurial inclinations: some approaches and empirical evidence.
European Journal of Work and Organizational Psychology, 9 (1): 7-30.
• Delgado, S. (2014). Fundadores.uy: 12 historias de jóvenes emprendedores conectadas a Internet.
Montevideo: da Vinci editores.
• Deloitte (2015). Auditoría del Proyecto según requisito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
período comprendido entre el 27 de diciembre de 2012 y el 31 de diciembre de 2014. Recuperado
de http://www.anii.org.uy/upcms/files/listado-documentos/documentos/inf-de-auditoria-de-losestados-financieros-programa-pafe-bid-ejercicio-anual-terminado-el-31-de-diciembre-de-2014deloitte.pdf con acceso el 7 de octubre de 2017.
• EMPRENUR (2015). Investigación: Indicadores de Educación Emprendedora en Latinoamérica (IEEL).
Recuperado de http://www.emprenur.edu.uy/novedades/investigacion-indicadores-de-educacionemprendedora-en-latinoamerica-ieel con acceso el 14 de setiembre de 2017.

Sergio Delgado - Transformaciones en la Ética del Trabajo a partir
de la destrucción creativa del trabajo asalariado

41

• Friedman, M. (1970). The social responsibility of business is to increase its profits. Recuperado de http://
www.colorado.edu/studentgroups/libertarians/issues/friedman-soc-resp-business.html con acceso
el 10 de setiembre de 2017.
• Global Entrepreneurship Monitor (2016). Country profiles - Uruguay. Recuperado de http://www.
gemconsortium.org/country-profile/118 con acceso el 20 de noviembre de 2017.
• Global Entrepreneurship Monitor (2017). Global Report 2016/2017. Recuperado de http://www.
gemconsortium.org/report con acceso el 18 de noviembre de 2017.
• Gómez, A. (2007). La era del desencanto ¿El comienzo del posmodernismo? Recuperado de http://
www.uchile.cl/documentos/conferencia-completa-de-albino-gomez_46884_0.pdf con acceso el 18
de setiembre de 2017.
• Hobsbawm, E. (1998). Historia del siglo XX. Buenos Aires: Crítica.
• Jano, A. (2011). Herencia de emprendedores. Montevideo: Documentum.
• Johnson, R. E., Rosen, C. C. & Chang, C.H. (2016). Assessing the status of locus of control as an
indicator of core self-evaluations. Personality and Individual Differences, 90, 155-162.
• Juan Pablo II (1987). Carta Encíclica Laborem Exercens sobre el trabajo humano en el XC aniversario de
la Rerum Novarum. Santiago de Chile: Paulinas.
• Kantis, H., Federico, J. & Ibarra García, S. (2017). Condiciones Sistémicas para el Emprendimiento
Dinámico 2017. América Latina: avances y retrocesos en perspectiva. Recuperado de https://issuu.
com/prodemungs/docs/resumen_2017 con acceso el 28 de diciembre de 2017.
• Kantis, H. (2005). Empresarialidad y contexto emprendedor en Uruguay Recuperado de https://
publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/4187/Empresarialidad%20y%20contexto%20
emprendedor%20en%20Uruguay.pdf?sequence=1 con acceso el 7 de noviembre de 2017.
• Kessler, G. (2005). Sociología del delito amateur. Buenos Aires: Paidós.
• Matthews, G., Deary, I. J. & Whiteman, M. C. (2003). Personality Traits. Recuperado de http://assets.
cambridge.org/97805218/87786/frontmatter/9780521887786_frontmatter.pdf con acceso el 19 de
setiembre de 2017.
• McClelland, D. (1961). The Achieving Society. Princeton: D. Van Nostrand Company.
• Ministerio de Industria (s/d). Archivo de la etiqueta: emprendedores. Recuperado de http://www.
industria.gob.ar/tag/emprendedores/ con acceso el 16 de agosto de 2017.
• Ocaña, A. (1998), Interés: gratuidad y ley. En Ética y Economía. Economía de mercado, neoliberalismo
y ética de la gratuidad, pp. 220-312. Buenos Aires: Bonum.
• Parque Tec (2016). Estructura metodológica. Recuperado de https://goo.gl/Wvii53 con acceso el 14
de julio de 2017.

42

Cuadernos de RSO. Vol. 5 - nº 2 2017

• Rifkin, J. (1996). El fin del trabajo. Nuevas tecnologías contra puestos de trabajo: el nacimiento de una
nueva era. Buenos Aires: Paidós.
• Romagnoli, U. (2001). Entrevista con Umberto Romagnoli. Recuperado de http://www.fder.edu.uy/
contenido/rrll/contenido/curricular/intro/entrevista-umberto-romagnoli.pdf con acceso el 18 de
setiembre de 2017.
• Santuc, V. (1998), Trabajo y ocio desde la tradición. En: Ética y Economía. Economía de mercado,
neoliberalismo y ética de la gratuidad, pp. 313 - 365. Buenos Aires: Bonum.
• Schumpeter, J. A. (1952). Capitalismo, socialismo y Democracia. México: Aguila.
• Seibold, J. (1998), Imaginario social, trabajo y educación. Su problemática actual en medios
populares del Gran Buenos Aires. En: Ética y Economía. Economía de mercado, neoliberalismo y ética
de la gratuidad, pp. 369 - 405. Buenos Aires, Bonum.
• Sen, A. (2001). Juicios sobre la globalización. Recuperado de http://bit.ly/2sjewZi con acceso el 12
julio 2017.
• Sombart, W. (1946). El apogeo del capitalismo. México: Fondo de Cultura Económica.
• Staniewski, M. W., Janowski, K., & Awruk, K. (2016). Entrepreneurial personality dispositions and
selected indicators of company functioning. Journal Of Business Research, 69, 1939-1943.
• Torrico Linares, E. et al (2002). El modelo ecológico de Bronfrenbrenner. Recuperado de http://
www.um.es/analesps/v18/v18_1/03-18_1.pdf con acceso el 20 de octubre de 2017.
• Universidad ORT del Uruguay (2006). Caso Michel Cohen y Lolita. Recuperado de http://www.ort.
edu.uy/facs/pdf/Casos18.pdf con acceso el 25 de julio de 2017.
• Weber, M. (2001). La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Madrid: Alianza.

Sergio Delgado - Transformaciones en la Ética del Trabajo a partir
de la destrucción creativa del trabajo asalariado

43

44

Cuadernos de RSO. Vol. 5 - nº 2 2017

Cuadernos de RSO. Vol. 5 - nº2 2017 p. 45 - 61

Marketing con causa: una mirada a
Latinoamérica. El caso de Uruguay.
RESUMEN
El marketing con causa (MCC) se ha convertido en
una de las principales iniciativas de responsabilidad social que llevan a cabo las empresas. Sus dos
características más destacadas son: (1) que implica
una colaboración entre una organización lucrativa
y una organización no lucrativa en apoyo de una
causa social, y (2) que la donación de la empresa
está condicionada por las ventas realizadas; es decir, depende del comportamiento del consumidor
(si compra o no el producto “solidario”). En este
trabajo se revisan sus antecedentes y su origen, los
distintos términos utilizados y la confusión inicial,
su definición, sus principales ventajas e inconvenientes, sus principios claves y se señalan las principales fases que deberían considerarse para la
implantación, con éxito, de un programa de marketing con causa. Posteriormente, se describen
algunas experiencias uruguayas y, finalmente, se
recogen las principales conclusiones.
Palabras clave: Marketing con Causa, Responsabilidad
Social Corporativa, Organización No Lucrativa, Empresa,
Causa Social.
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Cause-related marketing (CRM) has become one
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of the main social responsibility initiatives carried
out by companies. Its two most outstanding characteristics are: (1) the collaboration between a
for-profit organization and a nonprofit organization in order to support a social cause, and (2)
the donation made by the company is directly related to its sales; that is, it depends on the
consumer behavior (whether customers buy the “solidarity” product, or not). In this paper we
review its origin and background, the different terms used to name it and the initial confusion,
its definition, its main advantages and disadvantages, its key principles, and the main steps
that should be considered for the successfully implement a CRM program. Subsequently, we
describe some Uruguayan experiences. Finally, the main conclusions are presented.
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>>

INTRODUCCIÓN

Desde los años ochenta del siglo XX numerosas campañas de marketing con causa han ido surgiendo en el panorama internacional, experimentando una intensa y rápida extensión a prácticamente todos los sectores: finanzas, alimentación, cosméticos, transportes, juguetes, hoteles
y restaurantes, productos de lujo, etc. (Galán y Galera, 2014).
Primero en Estados Unidos, después en otros países anglosajones, en Europa y actualmente
en todo el mundo, se pueden encontrar innumerables ejemplos de campañas en las que las
empresas colaboran con organizaciones no lucrativas (ONL) en defensa de una causa social, y
en la que la donación de la empresa está en función de las ventas realizadas, es decir, depende,
en última instancia, del comportamiento de compra del consumidor (de si compra o no el producto “solidario” de la campaña).
Así, por ejemplo, se pueden citar campañas internacionales como las de Avon1 en conjunto
con las distintas asociaciones de lucha contra el cáncer de diversos países (“1 millón de besos
contra el cáncer”) y otras como: Bulgari y Save the Children2 (“Rewrite the future”), Montblanc3
y Unicef (“Signature for good”), o Meliá Hoteles4 y Unicef / Hoteles Amigo y Unicef (“Hoy puedes
cambiar el mundo mientras duermes”).
Aunque este tipo de actividades pueden ser beneficiosas para las distintas partes implicadas
(empresas, organizaciones no lucrativas y los propios consumidores), surgen algunas dudas o
preguntas (Galán, 2012): ¿Qué buscan realmente las empresas con este tipo de programas: aprovecharse sólo de la buena imagen y del prestigio que tienen las organizaciones no gubernamentales (ONG) en la sociedad actual para incrementar sus ventas y obtener mayor publicidad (simple
y pura estrategia comercial, para aprovechar una oportunidad de mercado) o, por el contrario, se
trata de un ejemplo de su compromiso social (una iniciativa real de responsabilidad social corporativa, en la que destaca la solidaridad con las causas sociales)?
Si bien en un principio parecía que iba a ser una simple moda pasajera, actualmente se ha
consolidado y se ha convertido en una de las principales actividades de responsabilidad social
1 Visitar la página web corporativa internacional de Avon:
https://www.avon.com/category/causes/breast-cancer-crusade
Y la web corporativa de Avon España: https://www.avon.es/312-475/causas/causas/
2 Visitar la página web corporativa de Bulgari:
https://www.bulgari.com/en-us/products.html?root_level=315&sign=35&aesthetic_line=36
Y página web de la ONG Save the Children:
http://www.savethechildren.org/site/apps/nlnet/content2.aspx?c=8rKLIXMGIpI4E&b=6478615&ct=10860669
3 Visitar la página web corporativa de Montblanc:
http://www.montblanc.com/es-es/discover/specials/unicef.html?gclid=EAIaIQobChMI4-SCpeeg2AIVcTPTCh3ITAAbEAAYAiAAEgJ1xfD_BwE#collection?&mid=23008nl25931&mkwid=s92jeDw9q_dc&pcrid=189563110286&kword=%
2Bmont%20%2Bblanc%20%2Bunicef&match=b&plid=
4 Visitar la web corporativa de Meliá Hoteles:
http://www.meliahotelsinternational.com/en/press-room/11282016/melia-hotels-international-and-unicef-renewtheir-commitment-children
Y la web del programa de Unicef: https://www.unicef.es/colabora/empresas/programa-hoteles-amigos
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llevadas a cabo por las empresas, de todos los sectores y en todo el mundo. Así, por ejemplo,
según IEG Sponsorship Report (2017), las empresas gastaron en causas sociales $1,99 billones
de dólares sólo en Estados Unidos en 2016 (y se esperaba que fueran $2,06 billones para 2017).
Para conocer el estado actual del marketing con causa en Uruguay, se va a hacer primero un
recorrido por diversos aspectos teóricos (origen y definición del marketing con causa, sus ventajas e inconvenientes, así como sus principios claves). Posteriormente, se recogerán algunas
recomendaciones generales para la implantación de un programa de marketing con causa y
se analizarán algunos de los casos más relevantes que se han desarrollado en este país. Por
último, se recogerán las principales conclusiones de este trabajo.

>>

ANTECEDENTES Y ORIGEN DEL
MARKETING CON CAUSA

Aunque el origen “oficial” del marketing con causa se sitúa en Estados Unidos en la década
de los ochenta (en concreto, con la campaña llevada a cabo por American Express en 1983),
algunos autores consideran que se pueden encontrar algunos ejemplos de programas de marketing con causa anteriormente. Así, Kiger (2002) señala el caso de un fabricante de caramelos
de Nueva York que, en 1902, estimuló las ventas ofreciendo donar un porcentaje a un orfanato
local. O el caso de Insurance Company of America, ya en los años sesenta, que garantizó una
contribución a CARE por cada póliza que fuera vendida (Jon van Til, 2002). O el caso de Wally
Amos que, en los años setenta, creó su cadena de tiendas de galletas Famous Amos sin pagar
publicidad pero anunciando que donaría un porcentaje de los ingresos a programas literarios
(Kiger, 2002).
Según Austin (2000), el marketing con causa surge cuando se dan una serie de circunstancias
simultáneas en el tiempo:
a.

Por un lado, aparece la figura del consumidor responsable: aquél que empieza a informarse y a analizar el comportamiento ético de las compañías que fabrican los productos que
adquiere, influyendo en su comportamiento de compra.

b.

Por otro lado, las empresas comienzan a buscar nuevas estrategias competitivas dentro de
un marco de responsabilidad social, creando sus propias fundaciones para obras filantrópicas, teniendo como consecuencia inmediata mejoras evidentes en su imagen y consiguiendo una diferenciación de carácter emocional, basada en valores.

c.

Por su parte, las organizaciones no lucrativas, cuyo número se había incrementado considerablemente en esa época, empezaron a sufrir recortes en las ayudas económicas recibidas del gobierno estadounidense. Esto originó un incremento de la competencia entre
ellas a la hora de obtener financiación y operar, así como la necesidad de una gestión más
profesionalizada y especializada, con una mayor capacidad de adaptación a las nuevas necesidades sociales.

En definitiva, la combinación de la ampliación del concepto de marketing desde finales de los
sesenta (se extiende al ámbito no lucrativo y adquiere una dimensión social), la mayor sensibilización de los consumidores con los problemas medioambientales y sociales, el reconocimienMaría Mercedes Galán Ladero y Clementina Galera Casquet
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to de la responsabilidad social de las empresas y la necesidad de las ONL de obtener fondos
con los que financiarse y dar a conocer su misión, creó la base para que las organizaciones
lucrativas y no lucrativas colaboraran conjuntamente y en mayor medida, surgiendo así el marketing con causa (Galán, 2012).

>>

UN EJEMPLO REFERENCIAL DE
MARKETING CON CAUSA: LA CAMPAÑA
DE AMERICAN EXPRESS EN 1983.
5

La campaña de American Express (AMEX) en 1983, en los Estados Unidos, fue la primera que se
denominó de esta forma (“cause-related marketing”) y es considerada prácticamente por todos
los autores como el punto de partida del marketing con causa (Galán, 2012). No obstante,
el año anterior, en 1982, ya la empresa había probado esta estrategia en la ciudad de San
Francisco.
En esa época, principios de los ochenta, American Express se encontraba con la negativa de
los comercios y restaurantes a aceptar su tarjeta como medio de pago debido a las comisiones
aplicadas. Esta situación también afectaba, por tanto, a los clientes, que no podían utilizar la
tarjeta en estos establecimientos (la tarjeta no era “universalmente” aceptada).
Para extender el uso su tarjeta, la empresa se comprometió a donar a distintas organizaciones
artísticas de San Francisco cinco centavos cada vez que se utilizara la tarjeta American Express
y dos dólares por cada nueva tarjeta emitida. La campaña fue corta (duró sólo tres meses), pero
tuvo un gran éxito: por un lado, American Express contribuyó con 108.000 dólares a actividades
desarrolladas por organizaciones relacionadas con el mundo del arte y, por otro lado, vio
notablemente incrementado el uso de sus tarjetas de crédito, así como la participación de los
comerciantes, muchos de los cuales empezaron a aceptar la American Express como forma de
pago.
El resultado tan positivo de esta primera experiencia llevó a los directivos de la empresa a
aplicar el modelo a nivel nacional. Para ello, aprovecharon una causa con gran simbolismo
en los Estados Unidos: la restauración de la Estatua de la Libertad. American Express se
comprometió a donar una pequeña cantidad (un centavo por cada operación realizada con su
tarjeta en cualquier punto del país y un dólar por cada nueva tarjeta emitida) a la fundación que
trabajaba en su restauración, la Statue of Liberty – Ellis Island Foundation. El lema de la campaña
fue: “When Did You First Fall in Love With Her? (¿Cuándo fue la primera vez que te enamoraste de
ella?)”. El gasto de la campaña publicitaria fue de 6 millones de dólares.
El éxito alcanzado fue tal (1,7 millones de dólares donados en los tres meses que duró la
campaña), que American Express fue considerada la empresa que mayor significación logró en
el año del Bicentenario de los Estados Unidos, además de incrementar más de un 28% el uso de
su producto respecto al mismo periodo de 1982 y un 45% las solicitudes de nuevas tarjetas. Al
mismo tiempo, American Express obtuvo una gran exposición en los medios de comunicación
y dejó la impresión en la mente del público de ser una corporación responsable y patriótica.
5 En Galán (2012), a partir de Varadarajan y Menon (1988: 59), Suter (1995: 3), Andreasen (1996: 48-49), Guardia (1998:
14-15), Ballesteros (2000) y García (2000: 41-42).
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Estos resultados provocaron que esta estrategia fuera imitada rápidamente por otras empresas, tanto de Estados Unidos como de otros países, convirtiéndose en una iniciativa de moda.

>>

CONCEPTO Y DEFINICIÓN DE MARKETING CON CAUSA

El término original en inglés es “cause - related marketing”. Su traducción más generalizada al
español es “marketing con causa”, si bien, sobre todo en sus inicios, los errores de traducción del
término así como los errores en su definición han creado una gran confusión (se consideraba
sinónimo y/o se confundía el marketing con causa con el marketing social corporativo, el
marketing no lucrativo, la filantropía o el comercio justo – cuadro 1).
Cuadro 1: Conceptos varios – Características principales
Concepto

Principal característica

Principal diferencia

Comercio
Justo

Sistema comercial que busca mayor equidad en
el comercio internacional, prestando especial
atención a criterios sociales y medioambientales.
Contribuye al desarrollo sostenible ofreciendo
mejores condiciones comerciales y asegurando
los derechos de los productores y trabajadores
desfavorecidos

En el marketing con causa, los productos
no son generalmente de comercio justo
(en principio, puede ser cualquier tipo de
producto)

Filantropía
Corporativa

Contribuciones directas de la empresa a una
causa o a una ONG (es la iniciativa más tradicional
– “extender un cheque”)

En el marketing con causa, se espera un
“retorno”, y la donación está en función de
las ventas

Marketing No
Lucrativo

Su propósito es mejorar las actividades de
intercambio de las organizaciones no lucrativas,
aunque de forma más restrictiva se reserva para
las organizaciones no lucrativas privadas u ONG.

En el marketing con causa, participan
tanto empresas como organizaciones no
lucrativas

Marketing
Social

Centrado en fomentar un comportamiento
socialmente deseable

El marketing con causa se centra en
el comportamiento de compra del
consumidor (en estimular las ventas de un
producto apelando a su carácter solidario)

Patrocinio

Consiste en la financiación y apoyo de actos
e iniciativas sociales y culturales con el fin de
provocar una imagen favorable del patrocinador
en los públicos a los que se dirige, que
predisponga a éstos a adquirir los productos
de aquél o a apoyar sus iniciativas. Tiene una
finalidad estrictamente comercial

En el marketing con causa, suele haber
también un objetivo social y requiere que
se produzca la venta para que se haga
efectiva la donación.

Fuente: Elaboración propia, a partir de Santesmases (1999), Kotler y Lee (2005), Galán (2012) y WFTO (2017).

El marketing con causa se considera una asociación entre una empresa y una organización no
lucrativa para conseguir un beneficio mutuo defendiendo conjuntamente una causa social, y
su principal característica es que la donación de la empresa está condicionada por las ventas
(Kotler y Lee, 2005), es decir, depende del comportamiento del consumidor (Penelas et al,
2012). Su principal objetivo es afectar positivamente la actitud del consumidor y, sobre todo,
su comportamiento de compra (Fries et al, 2009).
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Santesmases (1999: 1004) lo define como “aquellas actividades llevadas a cabo por organizaciones
empresariales con fines económicos en apoyo de causas sociales. No es propiamente un marketing
social. Las acciones filantrópicas realizadas constituyen sólo un medio para conseguir el fin último
de incrementar las ventas y los beneficios”. Es decir, el marketing con causa considera tanto
objetivos económicos como sociales.
Otra definición, a partir de la anterior y adaptando la de Kotler y Lee (2005), sería la que
considera el marketing con causa como “una iniciativa de responsabilidad social corporativa
que consiste en un acuerdo entre una empresa y una ONG para colaborar en una causa social y
obtener, de esta manera, un beneficio mutuo. El compromiso de la empresa se centra en contribuir
(monetariamente o en especie) a la causa en función de las ventas realizadas o del uso realizado
de un producto. De esta manera, la donación dependerá del comportamiento del consumidor.
Normalmente, la campaña es llevada a cabo para un producto concreto, por un periodo de tiempo
determinado y en colaboración con una ONG” (Galán, 2012).
En un primer momento, y especialmente en el ámbito anglosajón, el marketing con causa
se consideraba como una actividad comercial lucrativa, una herramienta de comunicación
integrada en la cuarta P del marketing mix, una simple promoción de ventas o una acción de
patrocinio. Sin embargo, ha ido evolucionando y, actualmente, se considera una iniciativa de
responsabilidad social corporativa que, aunque sigue manteniendo su ánimo de lucro por
parte de las empresas, también incorpora aspectos no lucrativos, solidarios y acordes con los
valores de los consumidores y de la sociedad en general.

>>

VENTAJAS E INCONVENIENTES DEL
MARKETING CON CAUSA

Las principales ventajas del marketing con causa son (Galán, 2012):
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a.

Para las empresas: los incentivos fiscales (deducciones y exenciones fiscales que pueden
obtenerse por realizar este tipo de campañas), el incremento de la motivación de compra
al apelar a los valores solidarios de los consumidores, consiguiendo así un aumento de
las ventas y una mayor cuota de mercado (captando nuevos clientes y fidelizando a los
ya existentes), la motivación de los empleados (consiguiendo una mayor productividad
y lealtad al sentirse orgullosos por trabajar en una empresa solidaria), la mejora de la
imagen y la reputación de la organización, el aumento de la notoriedad de la marca y/o de
la empresa, un mayor valor añadido al producto (la solidaridad), consiguiendo una ventaja
competitiva en diferenciación (basada en las dimensiones ética y social), un mayor y mejor
acceso a los medios de comunicación (espacios gratuitos ofrecidos por los medios para
causas sociales, noticias relacionadas con las campañas, etc.), la atracción de importantes
inversores interesados en invertir en empresas socialmente responsables (y favoreciendo
así la cotización de la empresa), un mayor apoyo a la entrada en nuevos mercados y la
mejora de las relaciones con los distintos stakeholders.

b.

Para las ONL, destaca la diversificación de las fuentes de financiación (el marketing con
causa se convierte en una nueva fuente de ingresos), el incremento de los fondos y el
apoyo logístico (se incrementa la eficacia y el aprendizaje organizativo). Por otra parte, se
dan a conocer, difundiendo su causa o misión, al conseguir un mayor acceso a los medios
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de comunicación, se potencia su imagen y participación en la sociedad (mayor visibilidad
y notoriedad), lo que se traduce en un aumento del número de socios, donantes y/o
voluntarios.
c.

Y, para los consumidores, resulta relevante el valor añadido al producto, al incorporar
valores sociales y éticos acordes con los del propio consumidor, lo que crea un vínculo
emocional empresa – consumidor, o la facilidad para poder participar en causas solidarias.

Sin embargo, también existen algunos inconvenientes (Galán, 2012):
a.

Para las empresas, destaca la posible imagen negativa ante los consumidores, si éstos
consideran que la estrategia es puramente comercial o es un mero lavado de imagen.
También la posibilidad de conflicto con la ONL (pueden tener distintas formas de trabajar,
o buscar diferentes intereses con la campaña), o la pérdida de credibilidad y reputación
si es una ONL problemática (por ejemplo, que la ONL se vea envuelta en escándalos por
desvío de fondos para fines privados o por luchas internas entre sus dirigentes). Otras
veces, los resultados no son inmediatos, o la causa elegida no es apropiada.

b.

En cuanto a las ONL, destaca la pérdida de prestigio si la campaña está mal planteada o
es puramente mercantilista, o si la empresa tiene comportamientos no éticos. También
la pérdida de su esencia e identidad, si hay interferencias de la empresa. O incluso la
posibilidad de conflicto con la empresa, si impone excesivas restricciones (por ejemplo,
contratos de exclusividad). También se puede producir una reducción de fondos y socios
si éstos no aceptan el programa. O, si la campaña tiene un gran éxito, la ONL puede verse
desbordada. Otras veces, la colaboración de la empresa sólo se ofrece a corto plazo
(sólo un par de semanas, o durante el periodo navideño, por lo que no se garantiza la
continuidad de los proyectos a largo plazo). O las ONL son seleccionadas según su poder de
atracción (sólo las “grandes” y más conocidas ONG son llamadas a colaborar). Sin embargo,
tampoco es aconsejable una postura de excesiva intransigencia de las ONL respecto a los
comportamientos empresariales, porque puede provocar que las empresas opten por
crear sus propias fundaciones y desarrollar por sí mismas acciones de marketing con causa
(García, 2000), sin tener que “negociar” o adaptarse a las exigencias de las organizaciones
sin ánimo de lucro, y sin tener que rendirles cuentas.

c.

Por su parte, para los consumidores un inconveniente puede ser el fomento de los hábitos
consumistas (sobre todo, en Navidad), e incluso la incitación al consumo bajo la apariencia
de una cómoda solidaridad, con una pérdida del sentimiento de culpa por compras,
especialmente de lujo. También el hecho de que no se proporcione información suficiente
sobre el destino de los fondos.

>>

PRINCIPIOS CLAVES DEL MARKETING CON CAUSA

Según la Fundación Empresa y Sociedad (1999), podemos señalar cinco principios claves a
considerar en las campañas de marketing con causa.
Coherencia. Es fundamental que exista consistencia y coherencia entre la causa, la empresa y
los productos implicados en la campaña, y la ONL (por ejemplo, que no sean productos considerados no éticos o contrarios a los valores que defiende la ONL, o que la campaña no se dirija
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a un público vulnerable). La falta de coherencia puede llegar a producir efectos totalmente
contrarios a los deseados por las partes implicadas.
Compromiso a largo plazo y abarcando a toda la organización para que la campaña sea
creíble. Se ha comprobado que, por ejemplo en algunos países como España, la mayoría de
las campañas incluyen sólo la época navideña, lo que le resta cierta credibilidad, al parecer
oportunista y aprovechar el momento en que las personas son más sensibles ante las distintas
causas sociales. Es recomendable, por tanto, que la campaña tenga una cierta duración o, al
menos, que se repita periódicamente.
Comunicación. Resulta fundamental que exista transparencia y calidad en la comunicación,
tanto antes de la campaña (ofreciendo los elementos básicos del programa), como durante la
misma (ofreciendo los resultados parciales que se vayan obteniendo, así como su evolución) y
después, tras finalizar la campaña (para ofrecer los resultados finales). Internet se ha convertido
en el principal medio para ello. Una amplia y completa información sobre la campaña, la
comunicación continua, es fundamental para la credibilidad del programa de marketing con
causa, para asegurar a los consumidores que la empresa no ha incrementado los precios de
los productos implicados en la campaña, que no ha reducido la calidad del producto, o que no
es un simple lavado de imagen para esconder ningún escándalo. Y en los casos en los que las
empresas desarrollen los programas solidarios a través de sus propias fundaciones, demostrar
que su meta no es evitar un control externo por parte de las ONG.
Código de conducta. Es aconsejable que se adopte un código de conducta, tanto por parte
de las empresas como por parte de las ONG, para regular los aspectos éticos, tanto en los
mensajes publicitarios como en las imágenes utilizadas. Así, por ejemplo, es significativa la
adopción de distintos códigos éticos por parte de las ONG para defenderse de posibles abusos
en la promoción de estas campañas. En España destaca el código de la CONGDE6.
Calidad en la gestión: se trata de aplicar un modelo de gestión de calidad adaptado al ámbito
social (y otorgando, por ejemplo, un sello de calidad).

>>

RECOMENDACIONES PARA LA IMPLANTACIÓN DE
UN PROGRAMA DE MARKETING CON CAUSA

Para tener éxito, los programas de marketing con causa requieren una adecuada planificación,
preparación, compromiso, realización y seguimiento por las partes implicadas (empresas y
ONL). Por ello, se recomienda seguir las siguientes fases (Galán, 2013):
1.

Evaluar la situación e identificar la causa más adecuada7, para que exista coherencia con la
empresa y la ONL, así como con los productos implicados.

6 El código de la CONGDE fue aprobado el 28/03/1998, revisado el 16/04/2005, adaptado el 29/03/2008 y modificado
el 20/03/2014 (CONGDE, 2017).
7 Licandro (2016) propone seleccionar una causa que apele a la sensibilidad de los clientes y que transmita los valores
que se quieren asociar a la marca, generando un vínculo afectivo entre la empresa y sus clientes. En este sentido, hay
que tener en cuenta las diferencias culturales (no todas las causas son universalmente aceptadas, o tienen la misma
importancia en todos los países). Licandro (2016) también destaca que una elección errónea de la causa puede generar
efectos negativos para las distintas partes implicadas.
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2.

Elegir al socio8.

3.

Buscar información sobre la contraparte, para que no haya ninguna “sorpresa”
desagradable después (que la empresa se haya visto envuelta previamente en lgún
escándalo, especialmente de carácter ético, o que la ONL sea problemática).

4.

Establecer los objetivos (sociales y corporativos) y metas de la campaña, tanto de la
empresa como de la ONL.

5.

Seleccionar los públicos objetivos (de la empresa, de la ONG, así como de la campaña de
marketing con causa9).

6.

Reflejar el acuerdo en un documento (preferiblemente, un contrato escrito).

7.

Desarrollar un presupuesto.

8.

Sopesar las consecuencias (ventajas e inconvenientes del programa de marketing con
causa).

9.

Revisar el aspecto legal de la campaña (y comprobar también que cumple los distintos
códigos éticos existentes).

10. Comunicar el acuerdo de colaboración. Dar a conocer la campaña, tanto al público objetivo
de la misma, como a la sociedad en general.
11. Integrar la campaña en toda la organización (que no se vea como una simple estrategia
del Departamento de Marketing).
12. Implementar el programa de marketing con causa (llevarlo a cabo efectivamente).
13. Hacer un seguimiento de los resultados y evaluar la campaña. Son muy útiles los análisis
parciales, para ver cómo se va desarrollando la campaña. El análisis final y el resumen de
los datos obtenidos son también muy importantes.
14. Comunicar los resultados a todos los interesados, y a la sociedad en general, para hacer
visible el éxito obtenido en la campaña y dar transparencia al programa, evitando así
suspicacias (¿Cuánto se ha recaudado? ¿Adónde ha ido a parar el dinero obtenido? ¿Cómo
se va a aplicar realmente a la causa elegida? ¿Ha llegado de verdad a los beneficiarios?). Su
publicación en la web de la empresa y de la ONL, así como la redacción de notas de prensa,
son muy útiles para una correcta comunicación.
15. Continuar la relación (a largo plazo). Integrar el concepto de responsabilidad en la misión
de la empresa, para que la campaña de marketing con causa no se vea como un programa
puntual y aislado10.
8 Licandro (2016) recomienda colaborar con organizaciones no lucrativas muy visibles y con prestigio, porque eso le
da legitimidad (la respuesta de los consumidores a la campaña es mejor). De igual forma, considera que se necesita
evaluar :
- La capacidad de la organización para implementar el proyecto.
- Si su cultura y su estilo hacen factible el trabajo conjunto.
- Su visibilidad y reputación, a los efectos de saber si sirven a los objetivos, si son compatibles con el posicionamiento
de marca de la empresa o si pueden implicar riesgos para su reputación.
9 Licandro (2016) recomienda elegir productos de compra repetitiva, de utilidad práctica y bajo precio (la cantidad a
pagar no debería ser un inhibidor de la compra efectiva del producto).
10 Licandro (2016) recomienda repetir periódicamente los programas de marketing con causa, porque suelen tener
más éxito y el esfuerzo de comunicación es menor, fortaleciendo así la credibilidad del programa y la mejora de la
relación entre la empresa y sus clientes.
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>>

EL MARKETING CON CAUSA EN URUGUAY

El marketing con causa también ha sido aplicado con éxito en toda Latinoamérica. Se pueden
encontrar campañas de marketing con causa en países como Argentina, Chile, Brasil, Venezuela, Colombia, México y, por supuesto, en Uruguay. También la investigación académica sobre
este tema se está desarrollando en este continente y cada vez se elaboran más tesis de licenciatura, de máster y de doctorado sobre esta temática. No obstante, aún puede difundirse y desarrollarse mucho más, aumentando el número de campañas llevadas a cabo y profundizando
en esta materia, para diferenciarla y no confundirla con otras iniciativas similares (aunque no
iguales) de responsabilidad social.
En el caso concreto de Uruguay, y siguiendo el estudio de Licandro (2015), se observa “el bajo
desarrollo que tiene en Uruguay la implementación de estas campañas que involucran a los
consumidores y clientes”. Este autor pone de manifiesto que se trata de una herramienta escasamente conocida en el país que, cuando se ha aplicado, se ha hecho sin un adecuado conocimiento de “sus supuestos y su metodología” (Licandro, 2015). No obstante existen algunas experiencias interesantes en este país, como el “McDía Feliz” de McDonald’s, los productos “Línea
Esperanza” de NUVÓ Tupperware Brand, la campaña de Punta Carretas Shopping con la Fundación Teletón, Mr. Bricolage y las lámparas solidarias, Danone y los yogures en la campaña “Ponete en Movimiento con Ser”, la campaña “un click, un pañal” de Babysec, o la campaña “Vuelta a
clases” desarrollada por los supermercados Disco, Devoto y Géant, entre otras. A continuación,
se describen brevemente los aspectos más llamativos de algunas de ellas.

MCDONALD´S
La campaña “McDía Feliz” de McDonald’s se puede considerar un buen ejemplo de marketing
con causa en Uruguay, siendo posiblemente el caso pionero y con mayor visibilidad y tradición
en este país (Licandro, 2016). Una vez al año, desde hace ya más de dos décadas (se inició en
1991, cuando McDonald’s se instaló en Uruguay), esta empresa organiza el “McDía Feliz” en
todos sus establecimientos del país, destinando todo lo recaudado ese día por la venta de la
hamburguesa Big Mac a una causa social (o a la ONG que apoya esa causa). En el primer año,
el socio seleccionado fue la Fundación Peluffo Giguens y la causa elegida fue apoyar la atención del cáncer infantil. En esa ocasión se vendieron sólo 500 hamburguesas. A partir de esta
primera experiencia se creó una alianza estratégica entre ambas organizaciones que se mantuvo hasta el año 2011, cuando la fundación sufrió una severa crisis institucional y un cisma.
Como consecuencia de esa situación McDonald’s decidió crear en Uruguay la Asociación Casa
Ronald McDonald, que forma parte de la organización internacional Ronald McDonald House
Charities, presente en 57 países. Desde 2012, todo lo recaudado en el McDía Feliz es donado a
esta asociación, que actualmente gestiona dos centros de alojamiento para niños pacientes de
cáncer y sus familiares en Montevideo (Hospital Pereira Rossell)11 y en el interior del país (Hospital de Tacuarembó).
Actualmente esta campaña, que cuenta con la colaboración de miles de personas todos los
años, se considera la jornada solidaria de mayor adhesión en Uruguay (McDonald’s, 2017). Ade11 Esta Casa es un centro de alojamiento para niños y familiares de niños pacientes de cáncer que son atendidos en
el Hospital Pereira Rossell. Cuenta con una superficie construida de 300 metros y puede alojar a 30 familiares. Cuenta
con habitaciones, baños, duchas, lavadero, sala de estar, sala multiuso, comedor, cocina, jardín y terraza. Cuando se
construyó se esperaba alojar anualmente a alrededor de 850 padres y madres de 550 de niños internados en el CTI
pediátrico del Pereira Rossell.
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más, el “McDía Feliz” se ha complementado en los últimos años con el programa “Yo di una
mano”, consistente en la compra de manitos solidarias. En 2017, el “McDía Feliz” tuvo lugar el
17 de noviembre, mientras que las manitos solidarias se vendieron durante los días anteriores
(entre los días 24 de Octubre y 16 de Noviembre) por $10 en todos los restaurantes de la cadena. En total, la campaña de ese año permitió recaudar $10.197.823 (aproximadamente unos
USD 350.000) por la venta de 90.218 Big Macs y de 58.443 manitos solidarias (Vásquez, 2017).
Este dinero se destinó para apoyar el funcionamiento de las casas que posee la Asociación Casa
Ronald Mc Donald que están ubicadas en el Hospital Pereira Rossell y en el Hospital de Tacuarembó, donde ofrecen un hogar a los niños enfermos hospitalizados y a sus familias (McDonald’s,
2017).
En todos estos años, esta campaña de marketing con causa le ha permitido a McDonald’s incorporar dos importantes valores a su imagen de marca: ser solidaria y humana (Licandro, 2016).

PUNTA CARRETAS SHOPPING
En 2007, Punta Carretas Shopping inició su colaboración con la Fundación Teletón12, una organización no lucrativa dedicada a la rehabilitación de niños con algún tipo de discapacidad
motora, de origen neuro-músculo-esquelético. Durante el viernes 30 de noviembre y el sábado
1 de diciembre de ese año se realizó el primer evento Teletón en Uruguay. En esa ocasión Punta
Carretas ofreció a sus clientes la posibilidad de apoyar a esta causa mediante una promoción
en la que, comprando en los locales adheridos, el 10% de las ventas netas del centro comercial durante esos días se destinaría a la Fundación Teletón. Además, la administración de Punta
Carretas Shopping aportó 300.000 pesos (alrededor de USD 14.000). El final del programa se
emitió en directo por televisión. Punta Carretas realizó la mayor aportación al programa, alcanzando los USD 80,000.
Esta campaña dio mucha visibilidad a Punta Carretas Shopping y le sirvió para fortalecer la
relación con sus clientes. Adicionalmente, la promoción tuvo impacto sobre las ventas y fue la
tercera empresa con mayor recordación. Pero lo más importante fue la asociación de la marca,
por primera vez, con una causa solidaria (Licandro, 2016).
Desde entonces, “la Teletón” se celebra todos los años y se ha convertido en el evento solidario más importante de Uruguay, habiendo recaudado en 2017 la suma de $117.681.776 (aproximadamente 4,05 millones de dólares). La alianza entre Fundación Teletón y Punta Carretas
Shopping se ha mantenido hasta la fecha.
12 La Fundación Teletón Uruguay se creó en 2003 por iniciativa de un grupo de personas (muchas de ellas vinculadas
al ámbito de la salud) preocupadas porque en Uruguay no existía un centro especializado en la rehabilitación integral
de niños con discapacidades neuro-músculo-esqueléticas (Licandro, 2016). El éxito del modelo Teletón en varios países
latinoamericanos les llevó a vincularse con la Organización Internacional de Teletones (ORITEL) para introducirlo en
Uruguay y, de esta forma, iniciar un proceso de concienciación sobre esta problemática dirigido a toda la sociedad
(Teletón, 2016).
En noviembre de 2003 tuvo lugar el primer programa televisivo de la Teletón, que convocó una audiencia de 741.000
personas y en el que se recaudaron 14.7 millones de pesos (Licandro, 2016). A partir de entonces, todos los años, el último fin de semana de noviembre o el primero del mes de diciembre, se celebra este evento televisivo que dura 24 horas
y que incluye los testimonios de los niños y sus familias, espectáculos musicales, etc. Se transmite por los principales
canales de TV del país, con altos niveles de audiencia, para financiar la obra de la Fundación (Licandro, 2016). En 2015
se recaudaron $133.497.544 (Teletón, 2016).
En la actualidad, el Centro Teletón Uruguay es un modelo de institución de salud, con tecnología de última generación
y especialistas de primera línea, centrado en el paciente y en su familia. Además, la Fundación ha conseguido una
excelente reputación y una relación muy estrecha con los donantes, las empresas colaboradoras, los medios de comunicación y la sociedad uruguaya. Para más información, ver: https://www.teleton.org.uy/
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NUVÓ. TUPPERWARE BRAND
Esta empresa se dedica a la comercialización de productos de cosmética, perfumes, bisutería,
del hogar y bazar, basándose en un sistema de venta directa a través de un canal constituido
por unas 20.000 revendedoras independientes (en Uruguay se llaman “consejeras”), quienes
venden los productos de la empresa directamente al consumidor final13. Fue fundada en
la década de los noventa por empresarios uruguayos, aunque actualmente forma parte del
grupo internacional Tupperware Brands.
Estas consejeras son consideradas un stakeholder estratégico, hacia el cual la empresa
desarrolla un conjunto de políticas de Responsabilidad Social. Dado que una parte importante
de ellas presenta ciertas vulnerabilidades en relación a la violencia doméstica, y a que el
mercado meta de sus productos está constituido fundamentalmente por mujeres, la empresa
definió la lucha contra la violencia doméstica como la causa social en la que focaliza sus
acciones de responsabilidad social hacia la Comunidad.
En el marco de este enfoque, Nuvó desarrolló en 2010 el programa de marketing con causa “Que
tu boca pierda el miedo”, destinado a concienciar sobre el problema de la violencia doméstica,
y lo extendió también a los años siguientes. Dentro de este programa, lanzó en 2011 una línea
especial de lápiz de labios denominada “Línea Esperanza”, cuya recaudación (el beneficio
de la empresa por la venta de este producto) se destinó a la campaña de concienciación y
prevención. En 2012, se añadieron nuevos productos: un llavero y un delineador de ojos (Deres,
2013). Esta campaña contó con el aval de ONU Mujeres y del Programa de Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD).

MR. BRICOLAGE
Esta empresa, que ha estado presente en Uruguay durante 19 años14, desarrolló una campaña
de marketing con causa durante un año, que consistía en donar $10 por cada pack de lámparas
que los clientes compraran, los cuales eran destinados a Fondo Rosado, una iniciativa de la
Fundación Álvarez-Caldeyro BarcIa, la Fundación VisionAir y el Hospital Pereira Rossell para
atender a los niños prematuros nacidos en ese hospital (Licandro, 2016). También en 2007
desarrolló con Barraca UNO la campaña “Un techo para mi país”, dirigida a conseguir fondos
y construir casas de emergencia para personas necesitadas en la capital y en el interior del
país. Mr. Bricolage donaba a Un Techo para mi País (actualmente, Techo) cinco pesos por cada
compra realizada en sus locales, mientras que Barraca UNO también donaba cuatro pesos por
cada compra realizada (La Red21, 2017).

DANONE
En 2009, esta empresa llevó a cabo una campaña de marketing con causa dentro de su programa de acción social orientado a promover la prevención del cáncer de mama, iniciado
un año antes, en 2008, bajo el lema “Ponete en Movimiento con Ser”. La campaña consistía
en que, por la venta de un pack promocional de tres yogures Ser colchón de frutas y una camiseta, la empresa donaba $15 al Departamento de Educación Poblacional de la Comisión
Honoraria de Lucha Contra el Cáncer (CHLCC) – (Licandro, 2016).
13 Se trata de un sistema similar al que desarrolló Avon.
14 En marzo de 2017, la empresa anunció el cierre de sus dos locales en el país (El Observador, 2017).
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BABYSEC
Bajo la consigna “Un click, un pañal”, Babysec desarrolló esta actividad de marketing con causa
en la Navidad de 2015. La misma consistió en la donación de un pañal por cada click que
se realizara en su web. El objetivo de la campaña era llegar a los 50.000 pañales, que serían
donados al Hogar del Bebé (ex Hogar Retoño). La campaña duró hasta el 20 de diciembre
(Montevideo Portal, 2016), alcanzándose la cifra de 50.372 pañales (Lasociedaduruguay.org,
2011). Esta empresa también colabora con otras ONG como la maternidad del Hospital Pereira
Rossell, Unicef y la Fundación Álvarez Caldeyro Barcia.

GRUPO CASINO
La campaña “Vuelta a clases”, desarrollada por los supermercados Disco, Devoto y Géant del
Grupo Casino en 2015, bajo el lema “Podés crear un futuro mejor”, involucró a miles de personas y permitió recaudar $180.698 para la Fundación Niños con Alas15 (en concreto, para un proyecto de mejora de la calidad educativa, en colaboración con la Universidad Católica, de detección de problemas de aprendizaje en preescolares que asisten a alguno de los cinco colegios
con los que trabaja la fundación en Montevideo, en general; y de atención a la comprensión
lectora en los primeros años escolares, en particular). La campaña consistió en que por la compra de cada producto de la línea Stabilo, se destinaban dos pesos para la Fundación Niños con
Alas. Además, la empresa que comercializa la marca, Santiago Aloy S.A., lanzó una promoción
en la que existía la posibilidad de ganar un viaje al Caribe para cuatro personas, lo que volvió
más atractiva la campaña (Deres, 2014).
Además, la cadena de supermercados Devoto y Devoto Express viene implementando desde
hace algunos años otra campaña solidaria para la Fundación Niños con Alas. La misma consiste
en que los clientes aporten cinco pesos en el momento de hacer las compras, mientras
que supermercados Devoto colaboraría con un peso por cada donación realizada. Todo lo
recaudado se destina al programa “Estudios Vigilados de Secundaria”, cuyo objetivo principal
es lograr que los jóvenes de barrios vulnerables no abandonen los estudios, accedan a la
educación secundaria y terminen la escuela, logrando así una correcta inserción (Montevideo
Portal, 2017). En 2016 esta campaña permitió recaudar más de 1.3 millones de pesos uruguayos.
La colaboración del Grupo Disco con la Fundación Niños con Alas se ha mantenido a lo largo del
tiempo (actualmente, llevan ya más de 15 años trabajando juntos).
Estas son sólo algunas de las campañas de marketing con causa que han tenido más repercusión en Uruguay. Por tanto, y a partir de todo lo anterior, se puede considerar que el marketing
con causa es relativamente nuevo en Uruguay y se centra en dos líneas (Licandro, 2016): a) la
creación y fortalecimiento de la relación empresa – clientes y b) el fortalecimiento de la marca
a través de la venta de productos solidarios.
Asimismo, podría tenerse en cuenta que las causas preferidas por las empresas uruguayas
se centran en la asistencia social a la pobreza, en la salud (principalmente, cáncer infantil y
15 La Fundación Niños con Alas se dedica a promover la inclusión educativa a través del apoyo a centros
educativos ubicados en barrios de contexto crítico, caracterizados por su vulnerabilidad social. Actualmente,
son cinco los colegios que reciben el apoyo de la Fundación: Obra Banneux (barrio Casavalle), Nuestra Señora
de Monserrat (barrio Tres Ombúes), Jesús Isaso (barrio Cerro Norte), Federico Ozanam (barrio Puerto Rico) y
Don Bosco (barrio Camino Maldonado) (Fundación Niños con Alas, 2018).
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minusvalías) y en la educación16. Colaborar con dichas causas (principalmente con proyectos
dirigidos a niños pobres y/o con algún problema de salud) podría incrementar el éxito de los
programas de marketing con causa desarrollados, al encontrarse éstos entre los temas más
sensibles e importantes para la sociedad uruguaya.

CONCLUSIONES
Entre las principales conclusiones, destacan las siguientes:
Primera. El marketing con causa puede considerarse un ejemplo de la orientación al
marketing holístico de las empresas y a la sostenibilidad, donde se busca, además del beneficio
económico, un beneficio para el consumidor (compartiendo valores) y para la sociedad en
general (colaborando con las ONG en defensa de causas sociales).
Segunda. Se ha demostrado que el marketing con causa es una herramienta que afecta las
percepciones del consumidor y su comportamiento de compra. Puede favorecer las actitudes
positivas hacia una marca, producto o empresa, por lo que debería ser considerado seriamente
como posible fuente de ventaja competitiva basada en la diferenciación (según valores). No
obstante, es fundamental que se cuiden aspectos como la coherencia, el compromiso a largo
plazo o la transparencia de la comunicación, siguiendo códigos éticos y tratando de garantizar
la calidad de la gestión a través de organizaciones independientes.
Tercera. Se trata de una iniciativa que, inicialmente, proporcionaba a la empresa una ventaja
competitiva basada en la diferenciación. Sin embargo, ahora, aquellas empresas que no
adopten actividades de responsabilidad social (bien de marketing con causa o de cualquier
otro tipo), se podrían quedar “fuera” de las preferencias de los consumidores.
Cuarta. El marketing con causa ha evolucionado desde campañas puntuales y esporádicas,
no planificadas (realizadas en Navidad o con motivo de algún desastre natural), a estrategias
más a largo plazo, muy cuidadas, abarcando a toda la organización, integradas en la política de
responsabilidad social corporativa y en la propia misión de la empresa.
Quinta. Actualmente se pueden encontrar ejemplos en todos los sectores y también se utilizan
las nuevas tecnologías y las redes sociales.
Sexta. A pesar de ser una disciplina que lleva ya casi cuatro décadas desarrollándose, aún
se siguen encontrando errores en su denominación y en su definición. Es necesario que las
organizaciones que desarrollan una campaña de marketing con causa lo tengan muy claro
y eviten la confusión de los consumidores y de la sociedad en su conjunto, distinguiendo
correctamente las distintas iniciativas de responsabilidad social que se lleven a cabo.
Séptima. En Latinoamérica en general, y en Uruguay en particular, la estrategia de marketing
con causa tiene grandes posibilidades y puede desarrollarse con mayor intensidad. Por
ello, consideramos que sería interesante profundizar en el estudio del marketing con causa
para Latinoamérica en general, y Uruguay en particular. Una comparativa entre países de
Latinoamérica, o con países anglosajones, permitiría observar además la posible influencia
cultural en la estrategia de marketing con causa.
16 Según estudio citado en Licandro (2016).
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Investigación para el diseño de
propuestas de paisajes culturales al
servicio del desarrollo local. Un estudio
de caso
RESUMEN
Lo intangible de una cultura no se deteriora si
se lo aprende a valorar a tiempo. Los paisajes
culturales ofrecen la oportunidad de poner en
valor los recursos culturales vivos de una región
o destino. La investigación aquí propuesta
pretende otorgar los argumentos necesarios
desde la academia para la búsqueda de una
declaratoria de la UNESCO. El presente caso de
estudio relaciona la importancia de la producción
del cacao con la cultura de los habitantes de la
costa interna de la provincia de Manabí – Ecuador,
pero la metodología que aquí se propone puede
ser aplicable a cualquier realidad geográfica
especialmente en Latinoamérica. En primer lugar,
se genera una revisión bibliográfica con enfoque
multidisciplinario en áreas relacionadas al turismo
cultural, los paisajes culturales y los destinos
turísticos. Se propone una metodología que busca
conseguir la argumentación necesaria respaldada
en documentos históricos y oficiales para obtener
una declaratoria. También se plantean los
resultados esperados a partir de los pasos antes
detallados. La cultura de un pueblo puede ser
usada para promover propuestas de desarrollo
local como la categoría de paisajes culturales que
promueve la UNESCO, con el fin de dinamizar la
economía y por ende insertar un nuevo modelo de
desarrollo social desde el territorio a través de la
actividad turística y sus modalidades sustentables.
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ABSTRACT
The intangible of a culture does not deteriorate if one learns to value in time. Cultural landscapes
offer the opportunity to value the living cultural resources of a region or destination. The
research proposed here aims to provide the necessary arguments from the academy for the
search of a UNESCO declaration. This case study relates the importance of cocoa production
to the culture of the inhabitants of the internal coast of the province of Manabí - Ecuador, but
the methodology proposed here may be applicable to any geographic reality, especially in
Latin America. First, a bibliographic review with a multidisciplinary approach is generated in
areas related to cultural tourism, cultural landscapes and tourist destinations. A methodology
is proposed that seeks to obtain the necessary argumentation supported in historical and
official documents to obtain a declaration. The expected results are also considered based on
the steps detailed above. The culture of a town can be used to promote local development
proposals such as the category of cultural landscapes promoted by UNESCO, in order to boost
the economy and therefore insert a new model of social development from the territory
through the activity tourism and its sustainable modalities.
KEY WORDS: Cultural Landscapes, Social Responsibility, UNESCO Declaration, Cultural Tourism, Tourist
Destinations.

>>

INTRODUCCIÓN

El presente artículo forma parte de la información recopilada para la argumentación del
proyecto institucional denominado: Línea base para la generación de paisajes culturales como
nueva alternativa de desarrollo turístico de Manabí: caso de estudio el cacao. El proyecto empieza
a desarrollarse oficialmente a partir del presente año y, como su nombre lo indica, busca
generar la información suficiente para argumentar una candidatura en la categoría Paisajes
Culturales que propone la UNESCO.
Esta información nace a partir de una breve investigación de carácter exploratorio, además es
propositiva ya que busca promover una posible solución a problemas ocupacionales que serán
abordados desde la teoría, aprovechándose de un recurso como es el cacao, que si bien es de
origen natural, tiene una estrecha relación con la cultura de las comunidades productoras.
En los siguientes párrafos se detalla la estructura de la información presentada a partir de
cuatro temáticas principales. La primera relacionada al turismo cultural, obviamente se debe
ilustrar sobre la relación entre los paisajes culturales y el turismo; lo que podría representar
un producto turístico cultural, orientado al mejoramiento de la calidad de vida desde las
comunidades locales productoras de esta materia prima, a partir de sus tres componentes
básicos: económico, socio- cultural y ambiental.
Luego se dará una revisión objetiva sobre Ecuador, se analiza con criterio nacional a partir de
documentos oficiales, se justifica de alguna manera la necesidad de promover la presente
investigación, en búsqueda de crear un valor agregado sobre el patrimonio cultural. Por otro
lado, como tercer temática, está la articulación del paisaje cultural al concepto de destino
turístico, algo muy poco desarrollado en el país y porque no decirlo en muchos países de
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Sudamérica. La conceptualización de lo que es un destino turístico es fundamental para la
comprensión de esta sinergia que se propone.
Para finalizar se plantea una revisión de diversas metodologías que podrían contribuir de
manera efectiva en la búsqueda de resultados alentadores que promuevan la propuesta
relacionada con la generación del valor agregado alrededor de la producción del cacao,
específicamente en la provincia de Manabí.

>>

EL TURISMO CULTURAL EN LATINOAMÉRICA

Para iniciar con la contextualización del objeto de estudio se debe tener en cuenta la
consolidación del turismo cultural como una alternativa de desarrollo en Latinoamérica
en las dos últimas décadas ha respondido a la consolidación de esta propuesta como una
alternativa “sustentable” y socialmente responsable, que comenzó a consolidarse en la década
de los 70 e inicios de los 80 (Pahos et. al. 2010), inicialmente, dentro de la conceptualización de
“ecomuseos” (Hubert, 1989; Engström, 2009), en gran parte de Europa.
En el caso de Latinoamérica han sido varias las vías de desarrollo, marcadas por un lado,
por la existencia de un turismo cultural desde las década delos 60, en México, y en menor
medida Perú. Aunque gran parte de él, dentro de parámetros clásicos, caracterizados por la
promoción de un turismo de masas, poco exigente, y que genera una sostenibilidad en peligro,
especialmente para los conjuntos arqueológicos. Al mismo tiempo, y desde los 90 se produce
una profundización a nuevos aspectos culturales en torno al indigenismo, la raza y el género
(Babb, 2012).
A mediados de la década de los 80 se consolidan también en el área Centroamericana,
especialmente en Costa Rica, nuevas formas de turismo, ligados principalmente al
medioambiente y la naturaleza, aunque no exentas de crítica (Horton, 2009). Este modelo ha
sido replicado, con mayor o menor éxito a lo largo de gran parte del continente (Wilson, 2008).
Como una combinación de ambos modelos, y dentro de la crisis que experimentó el sector
cafetalero hace algo más de una década, Colombia, ha estructurado una importante oferta
en torno al café. En gran medida, el turismo en torno a este producto agrícola ha supuesto,
una alternativa económica, con especial intensidad en las grandes haciendas del centro del
país, que permite reducir los impactos de los vaivenes económicos de la alteración de precios
agrícolas.
El turismo cafetalero ha supuesto también una penetración clara de turismo europeo de
alto valor económico. Pero lo que no es menos importante, el turismo cafetalero permite el
mantenimiento de paisajes culturales, entendiendo éstos como entornos ambientales, reflejo
de la interacción del hombre y la Naturaleza, que han confirmado una concreta forma de
explotación del medio, responsable y ecológicamente sostenible, durante generaciones. Todo
ello, ha merecido, a declaración del entorno cafetalero como paisaje cultural por la UNESCO en
el año 2011 (Martínez, 2016).
Sorprendentemente, gran parte de los proyectos que se están desarrollando en Ecuador han
girado en torno al desarrollo del café, en el área de Guayas y Manabí, dejando en un segundo
término la estrecha relación del área con la producción del cacao, que comienza a generalizarse
en la segunda mitad del siglo XVIII. Es tal vez, este cultivo, el que ha conformado de manera más
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nítida un paisaje agrario determinado, que se consolidó especialmente a lo largo de la segunda
mitad del siglo XIX e inicios del XX. Parte de ese legado, material, paisajístico, industrial, sigue
siendo un gran desconocido.

>>

ATENDIENDO LAS NECESIDADES DEL ENTORNO

Es necesario realizar una investigación que sirva como referencia para sustentar cualquier
estudio en el ámbito cultural - turístico, que tenga como base información seria y certera;
con datos reales que proyecten en cifras e imágenes de calidad acerca de la distribución de
actividades culturales alrededor de la producción del cacao en la provincia de Manabí.
Se debe plantear un proceder metodológico, el cual sirva como base para futuras
investigaciones, especialmente utilizando como bases nuevas tecnologías, muy importante en
los nuevos estudios sociales como lo son los GIS (Sistemas de Información Geográficas). Estas
herramientas serán de mucha ayuda, especialmente para generar informaciones básicas útiles
para los Gobiernos Locales.
El plan del Buen Vivir plantea algunas directrices que respaldan la generación de paisajes
culturales. Se inicia mencionando una de las seis dimensiones básicas para la planificación,
el seguimiento y la evaluación del proceso encaminado al Buen Vivir en el Ecuador. La quinta
dimensión propone la Diversidad Cultural, la sociedad manabita necesita desarrollar de
una manera más óptima su cultura y ponerla en valor frente al mundo. También el objetivo
5 propone que se deben “Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad
nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad”. Dentro de sus
políticas principales encontramos la política 5.3, que propone “Impulsar los procesos de
creación cultural en todas sus formas, lenguajes y expresiones, tanto de individuos como de
colectividades diversas”. De esta manera queda muy clara la idea del Gobierno Nacional de
fortalecer la identidad aprovechando los procesos de enriquecimiento cultural, en los cuales la
academia debe de poner de su parte.
El ambiente es un eje en el cual se desenvuelve la cotidianeidad de una población y de la
actividad turística, por lo que se toma como referencia la meta 7.2: conocer, valorar, conservar
y manejar sustentablemente el patrimonio natural y su biodiversidad terrestre, acuática
continental, marina y costera, con el acceso justo y equitativo a sus beneficios. En su literal d:
impulsar el análisis de paisajes y la interacción socioeconómica del territorio en los procesos de
planificación y de ordenamiento territorial, de manera articulada entre los diferentes niveles de
gobierno una vez ocurrido un acontecimiento como éste, es necesario determinar la situación
real del ambiente del lugar, conocer la situación actual para reorganizar los territorios locales,
de una manera más óptima.
Para concluir, se debe precisar el conocimiento de las necesidades de la población actual.
Existe una variabilidad constante en los precios de comercialización de materia prima, por lo
que el estudio de variables socio económicas de manera eficiente, contribuirá con propuestas
encaminadas a generar nuevas opciones ocupacionales para los productores de cacao,
mediante la intervención de la actividad turística y la puesta en valor del paisaje cultural
cacaotero.
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>>

DESTINOS TURÍSTICOS CON BASE
AL PAISAJE CULTURAL

La base prioritaria para la consolidación de propuestas en torno al turismo cultural está
relacionada al uso de su patrimonio, por ende es necesario dejara bien definido el surgimiento
del concepto de paisaje cultural. El interés en el estudio de los paisajes culturales nació en los
países europeos por el alto grado de transformación de sus entornos, a lo largo de la segunda
mitad del siglo XX. Desde 1992, fecha en la que la UNESCO integró a los paisajes culturales
dentro de sus programas en torno al patrimonio cultural, se han aumentado los estudios y
esfuerzos hacia una gestión integral de estos espacios (Duis, 2011). La UNESCO define paisaje
cultural como:
“bienes culturales, producto de la acción humana y la naturaleza, que ilustran la evolución
de la sociedad a lo largo del tiempo, bajo la influencia de restricciones físicas y/o de las
posibilidades de su entorno natural y de las fuerzas sociales, económicas y culturales
sucesivas, tanto externas como internas”. (UNESCO, 2017)
En América Latina actualmente existen nueve paisajes culturales relacionados a diferentes
áreas y especialmente a las productivas. El listado UNESCO incluye: la Quebrada de
Humahuaca – Argentina; el paisaje Carioca de Rio de Janeiro – Brasil; el conjunto moderno de
Pampulha – Brasil; el paisaje cultural del café – Colombia; el Valle de Viñales – Cuba; el paisaje
de las primeras plantaciones de café – Cuba; el paisaje del agave y la industria del tequila –
México; las cuevas prehistóricas de Yagul y Mitla en Oaxaca – México; el paisaje industrial de
Fray Bentos – Uruguay. Los mismos que de alguna manera se han posicionado en el ámbito
turístico generando un valor agregado alrededor de sus productos primarios y de la sociedad
receptora.
El modelo de desarrollo turístico en torno a ellos ha tenido en la última década la multiplicación
de adaptaciones locales, como resultado de la combinación de nuevas variables. En el caso
latinoamericano, un espacio geográfico de experimentación y desarrollo ha sido la región de
Quindío en Colombia, y la conformación como destino turístico (Londoño y Vargas, 2016), en
torno a la explotación del café, permitiendo establecer el desarrollo turístico sostenible como
complemento de la actividad agraria.
Los paisajes culturales, están dotados valores de importancia social y cultural que se pueden
resumir en:
a.

El valor del paisaje como patrimonio cultural e histórico (paisaje como fuente o archivo
histórico y con historia para la educación).

b.

El valor como indicador de calidad ambiental (hábitat de flora y fauna, bio-diversidad,
agua y suelos y valor estético del paisaje).

c.

El valor como recurso económico y productivo (valor recreativo y de descanso, valor identitario, valor de diferenciación) (Sabaté, 2010).
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El Turismo que se ha desarrollado en torno al concepto de paisaje cultural a nivel global se ha
caracterizado por:
1.

Patrones identitarios: el patrimonio puede actuar como elemento generador de imagen y
de identidad territorial.

2.

Patrones Económicos: la puesta en valor del patrimonio puede generar nuevas
oportunidades de negocio y, por tanto, convertirse en un yacimiento de empleo y una
nueva fuente de ingresos para el territorio.

3.

Patrones Sociales: el desarrollo de un proyecto de puesta en valor del patrimonio
puede contribuir a mejorar la calidad de vida de la población, generando lazos sociales
(Hernández Ramírez, 2011).

Sin embargo, la aparente relación entre turismo+patrimonio=desarrollo no ha estado exenta de
críticas. Prats (2003) ya señalaba con acierto la dificultad de trasladar desde el ámbito teórico,
propuestas con una aplicación que suele ser muy compleja; en gran medida, por la propia
naturaleza previa del territorio. No es lo mismo aplicar determinadas políticas de consolidación
del turismo cultural en un territorio maduro y con una oferta turística estable, que aquellos
en los que todavía no existe una infraestructura suficiente. Pero junto a ello, cuentan
otros elementos característicos del turismo como fenómeno global: la mercantilización,
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la construcción cultural en torno a tópicos sincréticos, o la generación de nuevas formas de
discriminación o estratificación social (Ypeij, 2012; Tucker y Boonabaana, 2012).
El grueso de los proyectos a nivel global que han estructurado un proyecto de desarrollo en
torno a los paisajes culturales, y su conversión en destino turístico se han caracterizado por
articularse en torno a:
a.

Un lugar de acceso o puerta museo, una infraestructura a partir de la cual se organiza el
acceso a un determinado territorio con unas concretas características culturales y ambientales. Ésta puede ser un museo o ecomuseo, conocido en Europa en algunas ocasiones
como Centro de Interpretación.

b.

Por otro lado, las ventanas temáticas: espacios concretos, donde se identifican valores
de producción distribución, transformación o conservación de conocimientos y prácticas
culturales.

c.

Los itinerarios temáticos que sirven para el desarrollo de ejes temáticos y de valor añadido dentro del territorio, y que conllevan el diseño de infraestructura, o la consolidación de
las existentes (restauración e espacios de producción, senderos, caminos, etc.) (Hernández
Ramírez, 2011).

d.

Los eventos del espacio o paisaje cultural, organizados en torno a ejes temáticos, que
retroalimentan el propio paisaje cultural, y que son un componente surgido, en gran medida, desde la contemporaneidad. En torno a ellos, y el concepto de “autenticidad” frente
a cultura reinterpretadas y mercantilizada, se produce desde hace más de tres décadas un
intenso debate de la significación en todo ello del turismo (Wang, 1999).

e.

Y por último, el diseño de los servicios en el paisaje cultural, íntimamente ligado al estado y situación del sector hotelero y de restauración.

PAISAJE
• Tierra y biodiversidad

• Valoración

• Uso de suelo
• Relaciones espaciales

• Transformación
• Percepción

• Patrimonialización
• Puesta en valorproductos

• Visibilidad y estética

DESTINO
PATRIMONIO

TERRITORIO

Fuente: Duis, 2011.
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Sin embargo, un importante componente teórico ha girado en torno al desarrollo de
metodologías de intervención que permitan la generación de resultados. No existe hoy en día
una única metodología de intervención, ni una conceptualización sobre ella, ni una concreta
relación entre turismo y patrimonio cultural que no obligue a una concreta adaptación
local (Prats, 2011). Todo ello, obliga a una revisión crítica de los principios de la gestión del
patrimonio cultural, y el conjunto de subdisciplinas que definen el paisaje: Arqueología
y Arquitectura del Paisaje, Arqueología Histórica (Leone y Potter, 1999, Moreland, 2006;
Mayne, 2008), junto a las propias técnicas de recolección de datos, y el desarrollo de modelos
específicos de planificación cartográfica (Conolly y Lake, 2009); junto a ello, las técnicas propias
del diagnóstico turístico, como elemento de conocimiento de posibilidades de generación de
recursos a corto y medio plazo.
Este planteamiento teórico, centrado especialmente en el ámbito local, se une en el caso de
Ecuador a un conjunto de cambios jurídicos, que desde hace algunos meses, inciden también
en la iniciativa local, como forma de proteger y difundir el patrimonio cultural, y el conjunto
de actuaciones en torno a él, como es la Resolución No. 0004-CNC-2015 del Consejo Nacional
de Competencias (Registro Oficial 514,3-IV-2015), mediante la que se acuerda “Transferir la
competencia para preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico y cultural,
y construir los espacios públicos para estos fines, a favor de los gobiernos autónomos
descentralizados metropolitanos y municipales”. También, se establece en el “Ejercicio de la
competencia de preservar, mantener y difundir el patrimonio cultural”, que corresponde
“a los gobiernos autónomos descentralizados municipales, formular, aprobar, ejecutar y
evaluar los planes, programas y proyectos destinados a la preservación, mantenimiento y
difusión del patrimonio arquitectónico, cultural y natural, de su circunscripción y construir
los espacios públicos para estos fines”.
Además, la Ley Orgánica de Cultura, del 10 de noviembre de 2016 establece:
“Se promueve la cultura viva comunitaria, concebida como las expresiones artísticas y
culturales que surgen de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, a partir de
su cotidianidad. Es una experiencia que reconoce y potencia las identidades colectivas, el
diálogo, la cooperación, la constitución de redes y la construcción comunitaria a través de
la expresión de la cultura popular”.

>>

ANÁLISIS DE CASO: UNA PROPUESTA
METODOLÓGICA PARA MANABÍ – ECUADOR

En la actualidad no existen elementos de planeamiento que permitan el desarrollo económico
en torno al patrimonio cultural. La información existente, relevada por el INPC, no se encuentra
articulada para poder ofrecer una visión global, que permita un diseño proyectual de
desarrollo. No existen líneas de investigación histórico-patrimoniales para el periodo colonial y
postcolonial, a pesar del importante patrimonio industrial y arquitectónico del área de estudio.
Tampoco existen elementos de planeamiento municipales que permitan la sostenibilidad
del patrimonio histórico inmueble, y una planificación turística sostenible en torno a él, en
los cantones a los que se dirige el proyecto. De igual modo, no existe un inventario de los
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recursos patrimoniales vinculados a la explotación del cacao, a lo largo del periodo colonial y
republicano en el ámbito rural. Y, tampoco, existe un Programa local de Desarrollo Turístico en
torno al patrimonio cultural y la explotación agraria, salvo proyectos en fase inicial en torno al
café.
Con la problemática antes señalada, se proponen cuatro ejes para la investigación, la cual
es de tipo exploratoria, pretendiendo definir variables e indicadores de naturaleza histórica,
geográfica y de diagnosis. Todo esto, conlleva la elaboración de una plataforma de información
geográfica, en torno a la explotación del cacao, de acuerdo a criterios de producción y
habitacionales: viviendas, espacios de almacenamiento, de transformación, ingenios,
empleando software específico en plataforma QGIS. Esta elaboración cartográfica se apoya en
tres ejes de interpretación.
Eje 1: Análisis y recopilación de las Fuentes Documentales Históricas: la evolución del territorio,
cambio social y de usos del suelo, a partir del análisis de los archivos de los siglos XVI y XIX
(Archivo Histórico del Guayas, Archivo Histórico Nacional Quito, Archivo de Indias, Sevilla,
España).
Eje 2: La valoración de la excepcionalidad del paisaje cultural: definición de superficies e
indicadores de estudio: el área de cultivo, la altitud, renovación del cacao, predominio del cacao
en los cultivos, generación de áreas naturales en torno al cacao, oferta hídrica, continuidad y
antecedentes del cultivo del cacao. Se trata de un componente que obliga a una acumulación
de datos a partir de variables geográficas y estadísticas. Estas últimas se verificarán mediante
los tests de Lilliefors y Kolmogorov-Smirnov, y la homogeneidad de las varianzas mediante el
test de Levene. Los resultados estadísticos obtenidos en los tratamientos de datos numéricos
se integrarán en los modelos y operaciones SIG ráster. Los datos geográficos se soportarán a
partir de los datos de la Plataforma SIPCE y el Instituto Geográfico Milital del Ecuador.
Eje 3: La descripción del Sistema Patrimonial y cultural en torno al Cacao y sus características:
adaptación al paisaje de las comunidades, institucionalización comunal en torno al cacao,
tradición histórica en torno al cacao, modelo de poblamiento, patrimonio arquitectónico y
arqueológico. Para ello, en esta primera fase se empleará levantamiento de datos, con especial
hincapié en los aspectos sociológicos y etnográficos, de acuerdo a los criterios de entrevista
antropológica estructurada descrita por Russell (1988). En gran medida, consiste en identificar
las tradiciones propias de la población y su relación con el cacao, de acuerdo a formularios
específicos, que señalan la cadena productiva en torno al cacao (Gosselain, 2000; Lemonnier,
2011), y el conjunto de actividades tradicionales en torno a ella. El levantamiento de datos
generales se apoyará en la Base de Datos de Inmuebles Patrimoniales del INPC.
Eje 4: La delimitación cartográfica del paisaje cultural y de su área de “amortiguación” o riesgo
frente a la generación de servicios turísticos. Los resultados de los ejes anteriores, buscan
la articulación de una cartografía diagnóstica, que permita el planteamiento de nuevos
interrogantes en la segunda fase del proyecto. Se pretende la identificación de áreas de
influencia y espacios de consolidación, que permitan la propuesta de creación de un destino, a
partir de los criterios de especificidad elaborados por la UNESCO (Brown et al. 2005).

Ángel Félix Mendoza, Manuel Castro Prieg y Marcos Octavio Labrada - Investigación para el
diseño de propuestas de Paisajes Culturales al servicio del desarrollo local. Un estudio de caso

71

REFLEXIONES FINALES
La generación de valor agregado al patrimonio cultural del Ecuador es uno de las grandes
cuentas pendientes del turismo actual. La generación de esta propuesta investigativa pretende
promover de manera sustentable la cultura existente alrededor de un cultivo. El cacao forma
parte de la cultura viva de Manabí – Ecuador, por lo que promover una declaratoria en
función a lo que representa para la historia de sus habitantes puede ser uno de los principales
argumentos para generar una postulación frente a la UNESCO.
La responsabilidad social no es un tema de la empresa privada o del gobierno simplemente, es
un tema de compromiso personal de cualquier actor del desarrollo con su entorno, sin tener
en cuenta el ámbito económico en el que se desarrolle. Por esto la producción del cacao podría
consolidar una amplia cadena de valor, en la que el turismo genera un gran dinamismo. Siendo
éste manejado de la manera más eficiente puede contribuir al desarrollo socio-económico de
este sector históricamente poco equitativo.
Un modelo de gestión de destino en base al paisaje cultural del cacao, es una oportunidad
para el despertar turístico de la costa interna de la provincia de Manabí. La oportunidad de
consolidar el desarrollo socio-económico de este sector agropecuario en función de la trilogía
producto agrícola – cultura – turismo, se deberá sustentar con antecedentes históricos y de
producción de la zona, lo que podrá generar una candidatura en base a los indicadores que
propone la UNESCO en la categoría Paisajes Culturales / Cultural Landscapes.
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La comunidad universitaria expandida.
Cien años desde la reforma de
Córdoba.
RESUMEN
El artículo centra su atención en las dinámicas que
caracterizan a la Educación Superior en América
Latina, un siglo después de los cambios surgidos
a raíz de la Reforma de Córdoba, que dieron lugar
a la consolidación de la llamada tercera misión
también conocida ahora como responsabilidad
social. En primer término, mediante una revisión
de bibliografía se presentan unos apuntes acerca
de la relación de las universidades con la sociedad,
planteando una serie de argumentos orientados a
la adaptación a un escenario en el cual la Educación Superior se debate entre su instrumentalización como negocio y la llamada de la UNESCO a ser
considerada un bien común. En segundo término,
se presentan las bases de lo que denominamos
Comunidad Universitaria Expandida, caracterizada por considerar al estudiante como un aliado,
no como un cliente o beneficiario, e integrar a la
sociedad en las misiones de formación e investigación. En conclusión, 100 años después de la Reforma de Córdoba en el contexto de la IV Revolución
Industrial, se discute el cómo adaptar las misiones
de la universidad a un escenario en el cual el acceso al conocimiento ha salido de los márgenes de la
universidad, y ante un mundo globalizado se da la
necesidad de redefinir desde las universidades su
pertinencia y sentido social en el territorio.
Palabras clave: Responsabilidad Social, Bien Común,
América Latina, Comunidad Universitaria Expandida,
Reforma de Córdoba.
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The article focuses on the dynamics that characterize Higher Education in Latin America, a century af-
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ter the changes that arose as a result of the Cordoba Reform, which led to the consolidation of
the so-called third mission, now also known as social responsibility. In the first place, through a
review of the bibliography, some concepts are presented about the relationship between universities and society, proposing a series of arguments aimed at adapting to a scenario in which
Higher Education is torn between its instrumentalization as a commodity and UNESCO's call to
be considered as a common good. Secondly, the bases of what we call the Expanded University Community are presented, characterized by considering the student as a partner, not as
a client or beneficiary, and integrating society in training and research missions. We conclude
that 100 years after the Cordoba Reform, in the context of the Fourth Industrial Revolution, the
discussion is about how to adapt the missions of the university to a scenario in which access to
knowledge has left the margins of the university, and in a globalized world there is a need to
redefine the territorial relevance and social meaning of the universities.
Keywords: Social Responsibility, Common Good, Latin America, Expanded University Community, Cordoba
Reform.

>>

INTRODUCCIÓN

Desde que en el año 1918 se desencadenaron los procesos conocidos como la Reforma universitaria de Córdoba, transcurrido un siglo continúa siendo considerado un hecho fundamental
para comprender el rol de las universidades en Latinoamérica (Acevedo, 2010; Tünnennann
Bernheim, 1998). El presente artículo pretende contribuir en este 2018, año de celebración de
la III Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe, a la reflexión
ante el informe de la UNESCO (2015) que alienta a repensar como un bien común la Educación Superior, dado que se halla inmersa en un proceso de disgregación entre las instituciones
y sus regiones, de forma que son segregadas sus misiones de formación e investigación en
productos para beneficio de un sistema industrial global (Altbach, 2016; Verger, Lubienski y
Steiner-Khamsi, 2016). Este centenario concurre a su vez en un momento histórico que alberga
los inicios de una IV Revolución Industrial (Schwab, 2015), con sus condicionantes culturales,
sociales y económicos; destacándose la Responsabilidad Social de una Educación Superior que
debe lidiar con un modelo de sociedad basado en una economía de mercado global, y el deber
con su dimensión territorial regional.
Contextualizando algunas de las principales diferencias acontecidas entre 1918 y el 2018, en
su momento la Reforma universitaria de Córdoba sentó un precedente por el cual, en un continente con pocas universidades tanto públicas como privadas, su principal grupo de interés,
estudiantes de familias no pertenecientes a las clases dominantes, exigieron ser partícipes en
la gobernanza de aquellas universidades controladas por los estamentos tradicionales de poder desde la época del dominio colonial. En una región como la latinoamericana, con fuertes
desigualdades sociales afianzadas por un modelo económico mayormente basado en la explotación de recursos naturales y con unas democracias frágiles, las universidades se erigieron
como instituciones sólidas ante los vaivenes políticos y económicos del siglo XX (Ginés-Mora,
Serra y Vieira, 2017). Sin duda, las IES han representado uno de los puntales del afianzamiento
del desarrollo de sus territorios, y decisivas para el progreso social en sus misiones de investigación, formación y acreditación de conocimientos que permiten el acceso a determinados
ámbitos de poder socioeconómico. La Educación Superior es considerada, para una emergente clase media, un tesoro tal como refería el conocido como informe Delors (Delors et al., 1996),
así como una de las principales vías de movilidad social. Actualmente, a diferencia del pano76
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rama del año 1918, la dificultad de los gobiernos en Latinoamérica para proveer un sistema
de acceso masivo a la Educación Superior dio paso en las últimas décadas del siglo XX a un
auge del sector privado, que en algunos países supera ampliamente la cobertura del sistema
público (Brunner y Miranda, 2016). Alcanzado el año 2018, el aumento de las Instituciones de
Educación Superior (IES) han permitido brindar una importante cobertura en formación, y las
universidades mantienen su relevancia social como generadoras de conocimiento.
No obstante, nuevos tiempos implican nuevos retos. En la actualidad la agenda global de
Educación Superior está marcada por actores no académicos que interfieren en las agendas
políticas de política pública, promoviendo un modelo competitivo dominado por rankings y
un discurso crítico hacia la inferencia del sector público nacional en la regulación de la Educación Superior (Enders, 2015; Hazelkorn, 2016; Jules, 2017). A su vez, el aumento de IES ve
condicionada su estabilidad a un modelo de financiación que oscila entre la dependencia de
la matrícula y el acceso a fondos públicos (Brunner y Pedraja, 2017). Ante esta situación, para
salvaguardar los principios de una Educación Superior al servicio de la humanidad, la UNESCO
(2015) propone considerarla un bien común, mediando en el debate acerca de ser considerada
un bien público, administrado por el estado, o un bien privado con connotaciones mercantiles.
Implica conceptualizar la preservación de la Educación Superior mediante un nuevo contrato
social que conlleve en sus mecanismos de gobernanza la participación de otros agentes caracterizados como grupos de interés, permitiendo un equilibrio que atienda al impacto local
en harmonía con el desarrollo de metas globales como los Objetivos del Desarrollo Sostenible
(Daviet, 2016; Grau et al., 2017; McCowan, 2016; UNESCO, 2015).
En el plano regional latinoamericano, el espíritu de la Reforma universitaria de Córdoba impulsó a las universidades el asumir como propias las labores de extensión y relación con la sociedad, la conocida como tercera misión que se fundamenta en aportar desde el conocimiento
que se genera puertas adentro hacia la comunidad. Y si bien referir a las IES en América Latina
es hablar de un universo de formas organizacionales y sistemas, puede señalarse que, en mayor o menor medida, bien por voluntad expresada en sus misiones o por sistemas de acreditación, han tratado de mantener la realización de actividades que repercuten a grupos de interés
ubicados en el territorio en las cuales están localizadas, prestando servicios más allá de la formación e investigación formal (Ginés-Mora, Serra y Vieira, 2017). A nivel legislativo, este hecho
se ve reflejado en la políticas de Educación Superior de Brasil, Perú (Martí Noguera, Calderón y
Fernández Godenzi, 2018), Ecuador (Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de
la Calidad de la Educación Superior, 2015) y en fechas recientes en Colombia (Consejo Nacional
de Educación Superior, 2017); coincidiendo con la propuesta por la UNESCO (2015) los cambios
en sus leyes establecen espacios para la participación de sus grupos de interés en procesos de
gobernanza de sus IES, fortaleciendo el desarrollo de la tercera misión.
Las nuevas legislaciones empoderan a diferentes actores sobre los cuales, por proximidad territorial, las IES deberían tener incidencia y condiciona la acreditación institucional a una verificación de acciones de carácter cuantitativo como cualitativo que deben ser validadas por los
grupos de interés. Estas reformas, cuya finalidad pretende asegurar una mayor interrelación
entre IES, Educación Superior y Sociedad se vinculan a procesos de calidad y pertinencia comportando medidas que responden a la importancia de implicar de forma integral a la sociedad
en el devenir de las IES y reforzando el rol de la tercera misión vinculándola al Bien Común (Argandoña, 1998; Beerkens y Udam, 2017).
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El origen de estos cambios políticos, como destaca el informe de la UNESCO (2015), viene a tratar de controlar uno de los principales efectos adversos de tratar la educación como un servicio
o una mercancía, descuidando su valor como herramienta de transformación social y priorizar
su marcado carácter al servicio de la economía. Hoy en día, la tercera misión requiere de las IES
un rol diferente a brindar servicios socioculturales o realizar acciones puntuales. La prevalencia
de estándares de calidad globales ha condicionado las políticas de Ciencia y Tecnología latinoamericanas a criterios que sumen a las IES en lo que Enders (2015) denomina una “carrera
armamentística” de rankings, unido a una deriva guiadas por un enfoque mercantilista de las
misiones de investigación y formación. En lugar de un marco de colaboración para el desarrollo humano, las IES se han visto abocadas a competir por financiación en forma de fondos
estatales o matrícula de estudiantes, con el foco puesto en servir a la empleabilidad más allá de
trascender en el Bien Común (Brunner y Miranda 2017). En este aspecto, el aumento de personas egresadas en Educación Superior en Latinoamérica, habiendo supuesto posibilidades de
éxito individual, en general no ha implicado un desarrollo colectivo (García Herrera, 2015), y a
su vez la orientación a la empleabilidad empieza a provocar una sobre o infra cualificación al
no coincidir con los ámbitos de demanda laboral, conllevando una migración de capital humano en búsqueda de trabajo ante la falta de saber el impacto en el territorio (Lozano Ascencio y
Gandini, 2010; Yamada, 2015).
Coinciden estas tensiones, entre la prevalencia del Bien Común y las tensiones de mercado,
a la circunstancia por la cual si en el año 1918 las universidades eran las poseedoras de conocimientos que no estaban al alcance de la población en general, en el año 2018 el acceso a
aprender y acreditar el conocimiento resulta cada vez más accesible por otros medios deslocalizados y estandarizados generados para suplir un recurso de conocimiento que demanda
una economía global. La masificación en el acceso a internet y la distribución de tecnología
está condicionando el modo en que se relacionan y aprenden las nuevas generaciones y tiene
un efecto en cómo las instituciones pueden relacionarse con sus grupos de interés (Johnson,
Adams Becker, Cummins, Estrada, Freeman y Hall, 2016; Roberto, Fidalgo y Buckingman, 2015).
Esta situación, propia de las dinámicas emergentes de la IV Revolución Industrial (Schwab,
2015), supone para las IES un reto que condicionará la supervivencia de aquellas instituciones
que se han limitado en cumplir lo mínimo legal para posicionar su oferta educativa. Desde un
enfoque crítico – constructivo, el concepto de tercera misión, sin haber alcanzado una plena
integración en las IES latinoamericanas, ha quedado desfasado ante cambios con origen en las
dinámicas internacionales. La ausencia de una clara estrategia de relacionamiento con los grupos de interés más allá de una visión instrumental, puede conducir que a diferencia del 1918
en que estudiantes bregaron por ser parte de los órganos de gestión de las Universidades, en
el modelo social vigente con auge de la interacción y las economías colaborativas mediadas
por tecnologías, la sociedad en lugar de esforzarse por recuperar espacios en las IES opte por
prescindir de un modelo de formación limitado a la empleabilidad y que sientan ajeno ante
este apremio por responder ante indicadores internacionales. La creciente oferta alternativa
para acceder a conocimiento y formarse, podría restar valor a una institución que no abra de
por si espacios a la sociedad en que se denote su función social.
En síntesis, en esta introducción se considera de alto valor los beneficios que las IES han aportado a Latinoamérica, si bien se señala que el modelo socioeconómico vigente y los veloces
cambios que las tecnologías imprimen en la sociedad puede provocar lo descrito por Saramago (1995) en su obra Ensayo sobre la ceguera: “creo que no nos quedamos ciegos, creo que
estamos ciegos, ciegos que ven, ciegos que, viendo, no ven” (Saramago, 1995, p. 438); en alusión a
que las IES parecen presuponer que su supervivencia individual estaría asegurada, por encima
78
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del Bien Común, si siguen criterios de mercado. Adoptar una perspectiva más amplia, puede
pronosticar un colapso del sistema de Educación Superior si se continúa situando el esfuerzo
en investigar orientado a publicar para progresar individualmente en la carrera de rankings,
formar para la supuesta ocupación laboral, o incrementar por encima del gasto en investigación el de mercadeo para atraer a mayor número de estudiantes / clientes ante una creciente
oferta virtual transnacional.
La sociedad actual, inmersa en cambios de profundo calado que atañen a la inmediatez y necesidad de investigación y formación, está reinterpretando su interés en la formación al margen
del tradicional esquema de IES. Nuevos actores formados en IES ofrecen una oferta virtual formativa que entrega certificaciones que solicita el mercado, la investigación se traslada al sector
privado; no obstante, las IES continúan siendo las instituciones de referencias para la sociedad,
siendo un momento de replantearse su contribución al bien común con una nueva reforma en
cuanto a su diálogo con la sociedad.

>>

LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA EXPANDIDA

La propuesta de una revisión en torno a cómo se estructura la Educación Superior en Latinoamérica, enlaza con la importancia de reconsiderar su trascendencia social más allá del concepto preestablecido de que las IES son importantes para el desarrollo regional. Es preciso atender
a un nuevo escenario en el cual no solamente hay un núcleo de generación de conocimiento
y formación, sino que está atomizado y sometido a un progresivo control por presiones de
mercado (Jules, 2017). La identificación de las Universidades como una parte elemental del
proceso de construcción de la sociedad, exige ocupar un rol prominente en el desarrollo social,
económico y cultural lejos de su instrumentalización como medio como profesión académica,
o negocio en función de la demanda y herramienta para obtener titulaciones. Considerando
que el conocimiento y su acreditación son accesibles cada vez más a través de la red, y que son
empresas quienes más están invirtiendo en investigación, no conforman actualmente las tradicionales misiones el principal aporte de la Universidad a la sociedad, pero sí en cambio reluce
la tercera misión desde la comprensión y gestión de impactos en base al territorio (Vallaeys,
2014).
La conceptualización de la Comunidad Universitaria Expandida (CUE), reconsidera el rol de las
Universidades en el contexto de la sociedad, regional – global, mediante un proceso integrador de las dinámicas y desarrollos de la referida IV Revolución Industrial. Esta se caracteriza no
solamente por un uso intensivo de la red de internet, que facilita acceso a contenidos y comunicación entre personas, o la inmersión en el uso de herramientas tecnológicas que aumentan
exponencialmente la generación de datos, para cuyo análisis, comprensión y contribución al
Bien Común se requiere un nuevo tipo de sistema organizacional. La CUE supone una recuperación de la transversalidad de la Universidad (Figura 1), no como entidad complementaria
a la sociedad o delimitada a sus misiones de formación e investigación, sino como el sistema
nervioso central de un modelo de sociedad que iniciado el S. XXI se encuentra falta de un modelo de estado público que ha claudicado soberanía en el sector privado. La globalización de
servicios, por la vía de expansión del acceso a internet, ha abierto una dimensión en la que
se suceden desarrollos sociales, económicos y culturales sin un eje integrador, convirtiéndose
si es instrumentalizado económicamente en un sistema depredador, orientado a favorecer el
consumo y que apuntalado por el uso del conocimiento favorece a una parte de la sociedad,
manteniendo una exclusión de la otra parte. En definición de los autores:
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La Comunidad Universitaria Expandida no se limita a que las IES se proyecten hacia la
sociedad en actividades, sino que se define porque se actúe en interacción con el territorio
coordinando el análisis de información y realizando labores de inteligencia prospectiva
para saber cómo aportar con los grupos de interés al desarrollo social. La Comunidad
Universitaria Expandida recobra el espacio de organización de conocimiento y diálogo
que representa el ágora en la cultura griega y la enlaza con el Sumak Kawsay o buen
vivir de culturas latinoamericanas. En la CUE la universidad debe recobrar ese espacio de
centralidad, permeándose sus misiones con la sociedad en función del Bien Común. A tal fin,
en plena Revolución Digital, la universidad debe expandir su alcance aportando visibilidad
y voz al sujeto, atender a las necesidades y oportunidades del territorio facilitando la
convergencia de información y transmisión de conocimiento en dinámicas horizontales
de investigación. La universidad inserta en el espacio comunitario se abre al sentimiento
de pertenencia, al Bien Común, a la comuniversidad. Tiene en su base el procurar la
participación social empoderando el desarrollo personal, responde a una sociedad que
progresa si cuida el desarrollo de quienes la componen.
Figura 1. Transición hacia la Comunidad Universitaria Expandida
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La CUE no es una universidad diferente, implica la fusión de las universidades con la sociedad
entendiendo que el flujo de información se distribuye e interconecta de tal forma que, para
aportar en su construcción y orientación, es indispensable acceder a los distintos operadores
que generan conocimiento. A modo de ejemplo, sirva la figura 2 para visualizar las diferencias:

III Revolución Industrial

EMPRESA

GOBIERNO

IV Revolución Industrial

Interacción
grupos de
interés

Gobernanza
y reporte

Investigación
Docencia
UNIVERSIDAD

Figura 2. Transición del modelo universitario

De un modelo de triple hélice en el cual debían colaborar estamentos diferenciados dentro
de una misma sociedad (estado, empresa y academia), se realiza una transición a un entorno
en el cual, independientemente de la filiación, todos los actores formal o informalmente mantienen comunicación e intercambio de información generando datos. La Universidad, entendida como organización responsable de la gestión del sistema de Educación Superior, no es
un agente más sino aquel en el cual se forman los demás, e investiga o forma investigadores,
de forma que su labor repercute en un mayor número de grupos de interés, directa o indirectamente. La CUE, más que una transición de la universidad es adaptarla al entorno actual, y
atiende a aspectos diferenciales con el modelo vigente. A nivel general, algunas características
son las que se detallan a continuación.
Territorios de conocimiento y las IES como vertebradoras. El territorio genera información,
tanto a través de las personas que conviven en él, como el mismo medio. En la CUE, las IES se
reconvierten en organismos dinámicos que habilitan medios humanos, tecnológicos y metodológicos necesarios para recabar información y colaborar en su transformación en conocimiento. Esta transformación viene dinamizada por la accesibilidad a internet y la eclosión de
las redes sociales que han favorecido la intercomunicación entre diferentes actores en espacios
virtuales como Facebook, LinkedIn, Instagram… unido a políticas públicas que impulsan a gestionar toda relación con la administración pública mediante la red.
La CUE supone una necesidad evolutiva organizacional de las IES. Representa la integración
plena en este espacio de interactividad que permite no solamente la comunicación bidireccional con los grupos de interés, sino que facilita establecer el diálogo y las interconexiones
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colaborativas para gestionar información, en una sociedad que requiere orientar y reelaborar
conocimiento, dado el ingente volumen de información producida. En el entorno vigente, en
el cual se disuelven los parámetros que actualmente clasifican perfiles profesionales, estamos
en un nuevo sistema en el que se trabaja en redes dispersas y nodos que centralizan ingentes
cantidades de datos que sistematizan y perfilan patrones.
Blockchain como aseguramiento de procesos. Los procesos administrativos de control, seguimiento y evaluación se adaptan hacia un plano digital e implican, en analogía con el blockchain, registros en línea de actividades desarrolladas en relación con otras y en un formato de
trazabilidad continua, que aporta transparencia y orienta la acción al trabajo colaborativo.
La visión de ciudadanía pasiva, receptora o emisora acorde a protocolos establecidos hasta
la fecha es caduca. Administrativamente, el aumento de conectividad de la población y uso
de herramientas tecnológicas contribuya a que no solamente sean receptores o emisores de
datos, sino que aportan información de forma proactiva, con mayor o menor nivel de consciencia. Si bien en Latinoamérica no puede hablarse de una plena sociedad inmersa en las TIC, es
progresiva la implementación de fibra y conectividad en la región, por ello
La investigación y formación integradas con los grupos de interés. Investigar no puede, ni
debe, orientarse bajo parámetros de competitividad, sino criterios de oportunidad y necesidad
en función de la interacción entre medio y los grupos de interés para quienes las IES suponen
una guía y nodo de análisis. Supone que el conocimiento actualmente considerado “no formal”,
debe ser contemplado como parte de los procesos formales en el nuevo modelo de universidad. Tal como en cierta forma indica la UNESCO (2015), un conocimiento herencia de saberes,
no por no estar publicado en una revista indexada deja de poder tener validez científica, si
ampliando el espectro de la tradicional Investigación Acción Participativa, se enlaza con los
procesos de validación
La adquisición y construcción colectiva de conocimiento, y su acreditación como parte del proceso de los continuos aprendizajes, en los cuales la formación de una ciudadanía que debe
comprender cómo afecta y favorece ese cambio tecnológico, requiere nuevos perfiles que habilite en gestionar conocimiento adaptable a cambios. Habida cuenta que actualmente en las
universidades se dan formaciones cerradas, de carácter profesionalizante para la empleabilidad, habilitando para profesiones que acusan un creciente desempleo o que directamente no
aplican para el panorama que encuentran los egresados a tenor de desarrollos tecnológicos,
la educación para toda la vida exige formar en aprender, en investigar y en cuestionar colaborando. Las competencias humanas de empatizar, dialogar y cooperar adquieren mayor importancia que la acelerada carrera formando en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas tal
como se da a nivel global supliendo a algo abstracto como el mercado.

>>

REDEFINIR ROLES EN LA COMUNIDAD
UNIVERSITARIA EXPANDIDA

El planteamiento de unas nuevas dinámicas socioeconómicas como parte de la irrupción tecnológica y de la red, comprendidas dentro del marco de la IV Revolución Industrial, permite
considerar un nuevo enfoque desde la Academia. La idoneidad de reconsiderar el rol de uno
de los principales grupos de interés de las IES: la figura del estudiante – egresado. Este colecti82
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vo, sin duda, constituye el principal grupo de interés puesto que se da una inversión en su preparación en Educación Superior, se aportan recursos tangibles e intangibles, frecuentemente
con el objeto limitado de cualificarse, acreditando para tal finalidad unas competencias que
permitan ostentar un título. En el contexto actual, la inversión en Educación Superior orientada
a integrar al individuo a un modelo de sociedad que prioriza competir por un recurso escaso
para gran parte de la población, la remuneración por un trabajo cada vez más inestable supone un derroche de recursos tanto por parte del estado al financiar el sistema público, como
para el individuo que se endeuda para acceder a estudios (Dorn, 2017; Martí Noguera, Puerta
Lopera y Rojas, 2017).
En el marco de la Educación Superior para el Bien Común, la reconsideración del estudiante
– egresado como un aliado estratégico, exige un modelo de trabajo en red como el señalado
por Downes (2015), en el cual resulta indispensable interactuar no solamente para adaptarse y
contribuir al contexto actual, sino para evitar que el sistema de Educación Superior colapse al
promover la competición, y no atender a una finalidad social. Las IES deben ser centros desde
los cuales dotar de herramientas al estudiante para que no solamente reciba formación, sino
que aporte su conocimiento en el proceso de intercambio. El estudiante como futuro egresado
no solamente debe desenvolverse en la sociedad, en búsqueda o creación de trabajo, sino que
debe poder contribuir activamente al desarrollo de ésta tanto en lo territorial como en su impacto global, siendo necesario que para ello se sienta parte de una estructura organizacional
que cuente con sus saberes y experiencia acumulados. Marcar objetivos comunes, implica no
esperar que se den sino posibilitar su realización conjunta.
A tal fin, situados en el contexto de progresiva implementación de lo digital en todo ámbito
de actividad humana, dos escenarios se perfilan como de impacto en nuestras sociedades: los
avances en inteligencia artificial pueden suplir al humano en multitud de actividades, o bien
facilitar nuevos desarrollos si se trabaja en colaboración. En el primer escenario, la ingente cantidad de información (datos) subida a la red virtual, mediante interacciones en dispositivos,
plataformas de enseñanza - aprendizaje y artículos, hace factible que un sistema informático
supla progresivamente tanto a trabajadores cualificados, como también en las IES a docentes
e investigadores.
En el segundo escenario, las IES requieren repensar su rol para transformar el modelo actual
en el que redefinir sus misiones, anteponiendo la tercera misión como hecho diferencial, por
cuanto supone contar con la sociedad y no prestar un servicio. Es en éste en el cual desde la
CUE incluye repensar la relación con el estudiante a fin de integrarlo en dinámicas no solamente de ser formado, sino trabajar con estudiantes en función de analizar y diagnosticar problemas a fin de proponer alternativas o posibles soluciones que queden registradas en soportes
digitales en la nube para ser compartidas hacia la sociedad. En este sentido, es crucial entender
que si son las empresas tecnológicas transnacionales las que más interfieren en las vidas de la
población a nivel global, por la misma regla de tres son las IES, donde se forman las personas,
que deberían ser capaces de trabajar en conjunto haciendo uso de todos los sistemas creados
producto de colaboración entre académicos, estudiantes, egresados y otros potenciales aliados en territorio o más allá. La CUE conlleva pensar que el conocimiento está en la sociedad, y
la universidad en sus medios humanos y tecnológicos, es capaz de interaccionar para elaborar
desarrollos conjuntos.
A tenor de lo presentado, el papel del estudiante – egresado, comprendido en calidad de ciudadanía formada en IES, debería ser el principal activo y quienes más contribuyan con las IES a
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afrontar los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS). A tal finalidad, las metodologías a tener
presentes en Educación Superior representan un amplio espectro, que va desde el aprendizaje
por problemas, hasta aquellas emergentes como el denominado pensamiento de diseño (Design Thinking) y la co-creación (Chemi y Krogh, 2017; Finsterwalder, 2018; Perelló - Marín, Ribes
- Giner y Pantoja Díaz, 2018), que permiten colaborar de forma proactiva, con carácter interdisciplinar en definir una agenda de necesidades y oportunidades, en la cual la tecnología como
herramienta contribuye al Bien Común, al ser producto de un proceso en el que se confrontan
oportunidades, necesidades, oportunidades, fortalezas y amenazas.

CONSIDERACIONES
La Educación Superior debería trascender el ser considerada una mercancía que empodera al
individuo, bien sea financiada por el estado o por quien pueda pagarla, porque ello aumenta la
brecha de desigualdad (Unesco, 2015). Reconsiderar como un bien común la Educación Superior obliga a replantear la estructura y funcionamiento de las IES, dado que en su crecimiento
de las últimas décadas se han mimetizado con el modelo socioeconómico vigente, y citando
una frase atribuida a Albert Einstein “‘We can not solve our problems with the same level of thinking that created them’ (No podemos resolver nuestros problemas con el mismo nivel de pensamiento que los han creado).
Los ODS no pueden entrar en un conflicto de intereses por el cual gobiernos y sociedad civil
se involucran en su alance, mientras las IES forman a profesionales que, mayormente, desde
su rol en empresas atienden a sus intereses. Atenta al Bien Común, y no es cuestión de primar
unas libertades en detrimento de otras, sino de reenfocar cómo es la relación que establecemos con los grupos de interés, priorizando aquella que puede unir para un mismo fin a IES con
estudiantes / egresados. Siendo la educación la herramienta más poderosa de transformación
social, la CUE propone rediseñar las relaciones entre IES y sociedad, fundamentándose en el
aprovechamiento de tecnologías para operar nuevos contextos de colaboración y co-creación.
El desarrollo conceptual de la CUE puede acusar limitaciones, así como reticencias por plantear
unos cambios que, si bien se dan ya en un sector empresarial que aprovecha las tecnologías
para investigar y desarrollar productos y servicios, es ajeno a la estructura de la mayor parte de
IES en América Latina. Reconoce que es necesario que estas instituciones tengan un rol central
en la misión de coordinar los ODS, bien sean las Universidades u otras que se creen ex-proceso,
acorde a una creciente dinámica de interacción entre agentes sociales por medios virtuales.
La CUE, como concepto, deviene ante una profunda reflexión por cuanto la estructura de las
IES, en general, queda rezagada para ser un actor clave en el desarrollo social, mientras las
personas formadas en ellas son quienes lideran a algunas empresas hacia tener más poder que
muchos países, y estimular su desarrollo personal en base a un perfil profesional competitivo.
Así como ocurrió en el 1918, cuando la sociedad exigió nuevos espacios, las nuevas tendencias
que imprime una sociedad interconectada como la del 2018, implica a una nueva necesidad de
permear a las IES de relaciones y espacios compartidos con la sociedad, para devolver a las Universidades su pertinencia regional y lograr su lugar aportando a los ODS con sentido global. La
evolución de la Responsabilidad Social Universitaria en América Latina desde inicios del siglo
XXI (Martí Noguera y Martí-Vilar, 2013), proporciona una base de experiencias que sustentan la
propuesta conceptual de una Comunidad Universitaria Expandida. La próxima reforma puede
consistir en transformar a las universidades para hacerlas accesibles al conjunto de la comuni84
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dad, para lo cual debería repensar unos perfiles profesionales y procesos administrativos que
ahora las limitan, al focalizarse en competir por rankings. Las Universidades tienen la posibilidad de orientar los desarrollos científico-tecnológicos en favor de dinamizar nuevas formas de
conexión con una sociedad que evoluciona hacia unas dinámicas de red social, y requiere de
una organización que canalice saberes y adónde nos dirigimos como humanidad si se quiere
atender al Bien Común, ante ello debe abrirse a una sociedad que habita un territorio presencial pero avanza rápido en otro plano virtual.
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Centro Espigas es una institución educativa ubicada en el barrio de Puntas de Manga, zona
semi-rural del noreste de la ciudad de Montevideo, capital de Uruguay. En las últimas décadas
en esta zona periférica de la ciudad han surgido pequeños barrios o aglomeraciones de
viviendas precarias, producto de la migración de masas sociales en búsqueda de condiciones de
vida más económicas en algunos casos y en otros, de un terreno para levantar artesanalmente
una vivienda, en otros. Algunos de los barrios están ubicados próximos a la institución, otros a
varios kilómetros, dado que entre uno y otro existen establecimientos rurales de pequeños y
medianos productores. De esos barrios es de donde provienen los niños que el centro atiende.
Gestionado por la asociación civil Asociación Uruguaya de Desarrollo, Educación y Capacitación
(AUDEC), desde el año 2005 el Centro Espigas desarrolla distintos programas y proyectos complementarios de la educación formal: un Centro de Atención a la Infancia y la Familia (CAIF)
dirigido a niños de cero a tres años, un Club de Niños, que atiende niños de cuatro y once años
en el contra turno escolar; y a partir de 2015, el Proyecto Simiente, que prepara para el ingreso
a la Educación Media a niños de quinto y sexto grado escolar, en particular para el ingreso al
Liceo Espigas. Además de las propuestas socioeducativas, Espigas ofrece a quienes participan
propuestas alimentarias que incluyen desayunos, almuerzos y meriendas, así como atención
primaria de salud mediante un policlínico privado. Muchos de los insumos hortícolas y frutícolas se obtienen de producción propia, lo que permite ofrecer diariamente a niños y funcionarios una dieta rica en nutrientes de origen vegetal. Los destinatarios directos son 525 niños y
los indirectos aproximadamente unas 850 personas.

>>

ASPECTOS INSTITUCIONALES

Al igual que muchas otras, estas propuestas educativas surgen como respuesta a las necesidades educativas de poblaciones que viven en situaciones de pobreza. La principal fuente de
financiación de Espigas es la Fundación Retoño Uruguay, quien a su vez obtiene los capitales
de la Fundación Retoño internacional. El CAIF y el Club de Niños funcionan en convenio con
el Instituto Nacional del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU). Fundación Retoño financia
también el Liceo Espigas, institución de Educación Media Básica de gestión privada, de tiempo
completo, gratuita y laica, creada en 2016, cuyo local fue construido especialmente para ese
fin, en el mismo predio. A partir de ese año, se crea el Centro Educativo Espigas, que dispone
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de ofertas que contemplan la trayectoria educativa desde la primera infancia hasta la adolescencia.
Su Misión es ser un centro educativo que contribuya a que niños, niñas y adolescentes conozcan y ejerzan sus derechos, descubran y desarrollen su potencial y se vinculen desde el respeto. Asimismo, se procura que se apropien de las herramientas necesarias para involucrarse
en la sociedad y en el contexto en que viven, para que construyan un proyecto de vida en un
marco de bienestar personal y social. Los Principios rectores son:
a.

Su propuesta se caracteriza por ser creativa, abierta y flexible. Los niños, adolescentes y
sus familias encuentran allí un espacio para ser escuchados en un ámbito profesional, con
sensibilidad y respeto, contribuyendo a la formulación de alternativas posibles ante problemáticas planteadas.

b.

Los niños, niñas y adolescentes que concurren al centro son su razón de ser. Todas las acciones y decisiones tienen esta premisa.

c.

Se desarrolla la tarea educativa desde un posicionamiento que concibe al otro como un
ser con posibilidades, capaz de construirse y construir un futuro mejor, más allá de cuál sea
su origen o entorno donde le tocó nacer.

d.

Insertos en un mundo de vertiginosos cambios, su responsabilidad es ofrecer a niños, niñas y adolescentes, herramientas que les habiliten a ser ciudadanos competentes en el
siglo XXI.

La Visión que orienta las acciones es ser un centro de referencia para la zona de Puntas de
Manga y sus alrededores, que ofrezca a niños, niñas y adolescentes propuestas educativas de
calidad, a fin de que sean personas integradas y comprometidas en la sociedad de este tiempo
y del que vendrá. Su Objetivo es ofrecer propuestas educativas de calidad funcionando en la
lógica de las Organizaciones que Aprenden. Las decisiones estratégicas así como las los lineamientos institucionales, se resuelven en un equipo de gestión integrado por la directora del
centro, las coordinadoras de cada uno de los programas y la contadora de la institución.

>>

PROPUESTA PEDAGÓGICA:
DISPOSITIVOS Y PROGRAMAS

CENTRO DE ATENCIÓN A LA INFANCIA Y LA FAMILIA (CAIF)
El Plan CAIF constituye una política pública intersectorial de alianza entre el Estado y las organizaciones de la Sociedad Civil. El CAIF Espigas funciona de acuerdo al convenio firmado entre
Plan CAIF de INAU y AUDEC, en donde el primero provee los fondos para financiar gran parte
del funcionamiento y establece las condiciones de implementación. Tiene por objetivo, garantizar la protección y promover los derechos de los niños y las niñas desde su concepción hasta
los tres años.
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CAIF Espigas cuenta con dos Programas: el Programa de Experiencias Oportunas, que está dirigido a niños y niñas de cero a 24 meses, donde se promueve el desarrollo integral y el fortalecimiento del vínculo con los adultos referentes y el Programa de Educación Inicial, que se brinda
diariamente a los niños y niñas de dos y tres años, donde se realiza una propuesta pedagógica
basada en las orientaciones definidas en el Marco Curricular del plan. En articulación con ellos
se propone un programa alimentario nutricional, otro de promoción y cuidado de la salud, y
otro dirigido al desarrollo de las potencialidades de los adultos en el marco de sus comunidades. Atiende una población de 224 familias, 112 niños/as en el Programa Experiencias Oportunas y 118 niños/as (60 de dos años y 58 de tres años) en el Programa Educación Inicial.
El equipo de trabajo está integrado por una maestra Coordinadora, quince educadoras de Primera Infancia, dos psicomotricistas, una trabajadora social, una psicóloga, dos maestras, dos
auxiliares de apoyo, una auxiliar de servicio, una cocinera, una auxiliar de cocina y un auxiliar
de Mantenimiento.

CLUB DE NIÑOS
Los Clubes de Niños de INAU se proponen “Promover e instrumentar acciones que propicien
el desarrollo del niño/niña como ser integral bio-psico-social, sujeto de derecho, orientando y
apoyando a su familia en la búsqueda de estrategias que permitan una mejor calidad de vida
para ambos”. La Sub Dirección General Programática de ese organismo del Estado, establece
lineamientos de funcionamiento y control de los mismos. Club de Niños Espigas funciona de
acuerdo al convenio firmado entre esa dependencia y AUDEC, en donde el primero provee
también los fondos para financiar gran parte de su funcionamiento. Participan de éste 110 a
niños y niñas desde los cuatro años hasta que cursan cuarto año de Enseñanza Primaria, quienes disfrutan de una propuesta educativa complementaria a la educación formal (Escuela Primaria). Se utilizan metodologías favorecedoras de la participación, la autonomía y la reflexión,
donde el juego es la estrategia privilegiada para el logro de los objetivos:
a.

Promover el acceso y la permanencia de los niños/as en el sistema educativo formal, así
como la mejora en su desempeño académico.

b.

Ayudar a abatir el fracaso y la deserción escolar.

c.

Potenciar el desarrollo de habilidades sociales, fortaleciendo la confianza en sí mismos.

d.

Promover una convivencia para la paz.

e.

Fomentar hábitos para la vida sana.

f.

Fomentar la integración de las familias al centro.

El equipo está conformado por una maestra coordinadora, dos maestros, dos trabajadores sociales, una psicóloga, una psicomotricista, una psicopedagoga, dos profesores de educación
física, siete educadores sociales, un tallerista de música, una tallerista de teatro, un tallerista
de informática, una profesora de inglés, una cocinera, una auxiliar de limpieza y un auxiliar de
mantenimiento.
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SIMIENTE
El Proyecto Simiente es una innovación educativa creada por Centro Espigas con el fin de ofrecer una propuesta pedagógica orientada a fortalecer los aprendizajes escolares de alumnos
de quinto y sexto año de Educación Primaria de las escuelas de la zona, promover el desarrollo
de las habilidades ejecutivas y socioemocionales, así como motivarlos para que transiten con
éxito la Enseñanza Media Básica. Busca favorecer en los niños participantes, el desarrollo de capacidades, generadoras de mayores y mejores oportunidades para su continuidad educativa y
trayectoria vital. Es financiado en su totalidad por la Fundación Retoño Uruguay y alcanza a una
población de 144 chicos.
Sus actividades diarias se orientan a: a) favorecer el desarrollo de la competencia en comunicación, la competencia matemática, la competencia en el conocimiento y la interacción con el
mundo natural, así como el de la competencia en el tratamiento de la información y las tecnologías de la información y comunicación; b) potenciar las habilidades ejecutivas que permitan
responder a las exigencias de la escolaridad en Educación Media Básica con formato de tiempo
completo y fortalecer habilidades socioemocionales.
La propuesta contempla un abordaje multidisciplinario desde diversas áreas, desarrollando competencias específicas con la metodología de Aprendizajes Basados en Proyectos. Se
abordan contenidos del Programa de Educación Primaria del Consejo de Educación Inicial y
Primaria (CEIP) y de Enseñanza Media del Consejo de Educación Secundaria (CES), desde esta
modalidad permite no solo el conocimiento del mismo, sino la posibilidad de aplicarlos a la
resolución de situaciones.
El equipo está conformado por una maestra coordinadora, ocho maestros, dos educadores
sociales, un profesor de apoyo pedagógico, dos profesores de educación física, un tallerista
de música, un tallerista de informática, una profesora de inglés, una tallerista de teatro, una
trabajadora social, una psicóloga, una cocinera, una auxiliar de limpieza y un auxiliar de mantenimiento.
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Apoya:

