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Alianzas cívicas y la empresa
social: una introducción
An introduction to civic
alliances and social enterprise

Enrique Ogliastri1

Profesor titular, INCAE, Costa Rica
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RESUMEN

Esta es una breve introducción a los conceptos de alianzas cívicas, empre-
sa social, desarrollo sostenible, la nueva filantropía y la responsabilidad so-
cial corporativa. Se refiere, de manera particular, a Latinoamérica y al es-
tudio de casos desarrollados por medio de la Red de conocimientos sobre
emprendimientos sociales (Social Enterprise Knowlede Network), sobre
alianzas estratégicas entre organizaciones no gubernamentales (ONG) y
empresas privadas.

Palabras clave: empresa social, organizaciones no gubernamentales (ONG), alian-
zas cívicas, alianzas estratégicas, desarrollo sostenible, nueva filantropía,
Latinoamérica.

ABSTRACT

This is a brief introduction to the concepts of civic alliances, social enterprise,
sustainable development, a new approach to philantropy and corporate so-
cial responsibility. It makes specific reference to Latin America and to
cases developed by the Social Enterprise Knowlede Network about strategic
alliances between nonprofits and businesses.

1 El autor agradece a la revista Summa, en cuyas columnas de opinión aparecieron por primera vez
las ideas aquí expresadas.
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INTRODUCCIÓN

Las grandes transformaciones políticas y sociales que se viven a comienzos del siglo
XXI, han generado nuevos desafíos a las relaciones entre la empresa productiva y la
sociedad en que opera. Ha surgido con fuerza un nuevo tipo de empresa, organizada por
iniciativa privada de voluntarios, pero con un definido objetivo de bien público y de resol-
ver problemas de grupos vulnerables de la sociedad, lo que se esperaba hiciera la fre-
cuentemente fallida empresa estatal. También hay un creciente problema ambiental que
sobrepasa la capacidad de los Estados y requiere el trabajo desde las empresas. Han
surgido alianzas entre empresas privadas y organizaciones de la sociedad civil (como
ONG, fundaciones, organizaciones sin ánimo de lucro) y ha aparecido una concepción
radicalmente diferente de la filantropía. El desafío para la administración, es por una
parte, desarrollar la capacidad de trabajar en ese nuevo tipo de empresas y, por la otra,
concebir e implantar de manera estratégica las relaciones de una empresa con la comu-
nidad y los diversos grupos sociales. El propósito de las páginas siguientes es ofrecer,
desde una perspectiva de gestión, una breve introducción a estos temas.

I. LA EMPRESA SOCIAL: UN NUEVO MODELO

La “empresa social” es un modelo de empresa que no corresponde a viejos esquemas
sobre la división de lo público y lo privado, ni sobre lo caritativo y lo de lucro, lo práctico
y lo utópico, lo ideológico y lo desinteresado. Paradójicamente en la empresa social
coinciden las dualidades anteriores y, aunque hay varios tipos, todas tienen esencialmen-
te una vocación de servicio social y se basan en la contribución desinteresada o sacrifi-
cada de muchos de sus miembros.

Las ONG (“organizaciones no gubernamentales” surgidas por iniciativa de vo-
luntarios privados, sin fines de lucro y orientadas al beneficio público) o las “organiza-
ciones de la sociedad civil”, han sido el tipo de empresas sociales más conocidas, que
están reemplazando algunas funciones de la empresa estatal. En el campo internacio-
nal, son bien conocidas las ONG ambientales que tienen legitimidad pública para desa-
fiar el poder de los Estados. Otros ejemplos de empresa social en América Latina, se
ven en el sector financiero (como los préstamos a microempresarios del exitoso
Bancosol de Bolivia), vivienda popular, salud, recreación popular, mercadeo social,
seguridad, las artes, la educación (aquellas privadas y religiosas realmente sin ánimo
de lucro) o las cooperativas y el sector solidario (que están en todas las anteriores).
Drucker calculó que en Estados Unidos, sólo contando las empresas sociales “sin
ánimo de lucro”, había más de un millón de organizaciones, y su tasa de crecimiento
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neto era superior al 7% anual. Uno de cada dos adultos hacía en ese país “trabajo
voluntario”, generalmente sin pago. La empresa social suele tener la junta directiva
más motivada del mundo (Drucker, 1993, 1990).

Algunos creen que toda empresa con fines de lucro es social, siempre y cuando
preste un servicio, incremente el valor económico y desarrolle los recursos y capital
humano. En ese sentido, la responsabilidad social básica de una empresa es crear valor,
y no cumple su función económica en la sociedad si derrocha sus recursos. Todos los
recursos son sociales, así estén en manos privadas, en manos públicas o cívicas. La
gerencia privada es asunto público. Otros creen que el bienestar social va mas allá de la
creación de valor, que se requieren agentes con legitimidad política para salvaguardar los
intereses económicos de la sociedad en conjunto, y casi todo el mundo acepta la necesi-
dad de reglamentaciones, controles y direccionamiento estatal. Así surgió la empresa
estatal (sin ánimo de lucro), que ha hecho crisis en los últimos años y ha dejado el campo
abierto a la privatización de servicios públicos, o a otros híbridos como la empresa social
que tiene un fin público, pero depende de la iniciativa privada.

Los orígenes de la empresa social están en la falla del Estado para proveer algu-
nos servicios básicos a la población, en que la empresa privada tampoco lo hace, en la
necesidad de propagar ciertos valores y creencias, en apoyar grupos vulnerables o en un
sentido de contribución a la sociedad. Los valores de altruismo, de justicia, así como
creencias religiosas y políticas están en el origen de muchas empresas sociales, que
hacen protuberante su sentido de misión. Aunque todas las empresas tienen un propósito
esencial que las distingue, en lo que hacen, en cómo lo hacen y en por qué lo hacen (lo
que se ha llamado “misión” en la administración), la empresa social tiene una misión más
real de hacer el bien, que incita un compromiso muy fuerte de sus miembros, con un
sentido “misionero” de sus actividades que lleva al sacrificio personal. Las empresas
estatales también fueron atractivas para personas con sentido de misión social y sacrifi-
cio, pero con el tiempo los objetivos particulares de sus empleados o de sus directivos y
del gobierno, se sobrepusieron al servicio público, y muchas terminaron actuando contra
su propósito esencial.

La privatización de empresas estatales ha sido un movimiento apoyado por la
insatisfacción de los consumidores con los servicios públicos, la corrupción, la ineficiencia
y el despilfarro de recursos. Muchas ONG también se han burocratizado y administran
muy mal sus recursos. Ha surgido una concepción menos diabólica de la administración
privada, y ha sido sorprendente la celeridad con la que en algunos países los empresarios
han pasado de villanos a héroes.

La división entre un sector público y un sector privado, que fue la piedra
angular de la democracia liberal, ha sido cada vez menos válida para la organización
y desarrollo de la sociedad capitalista. Un estudio realizado en la clase dirigente
colombiana, mostró la existencia de un tercer sector que desarrollaba su carrera
tanto en el sector público como en el privado, que tenía un proyecto de desarrollo
distinto al de los dirigentes públicos y al de los privados, y que era la élite más
poderosa del país (Ogliastri, 1995).
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Las empresas de caridad y filantropía son un extremo de la empresa social, que
hasta cierto punto han sido desbordadas por nuevas concepciones de hacer el bien públi-
co. Entre la empresa privada con ánimo de lucro, la estatal, la social, y la caritativa, hay
espacios intermedios, todavía no muy claramente legislados en nuestros países y que
implican, además, distinciones importantes para su administración y dirección.

Muchas empresas sociales han surgido con una estructura dual: su fin primario es
el beneficio público, que realiza el brazo izquierdo de la empresa; el brazo derecho es una
estructura de creación de las utilidades que serán destinadas al fin público. Esta dualidad
trae problemas de gobernabilidad, por el difícil equilibrio entre el poder de quien produce
rentabilidad y el alma que da sentido y misión al grupo.

Algunas reorganizaciones estatales están tomando la misma orientación: se espe-
ra que la empresa nacional de petróleos produzca utilidades para que el gobierno pueda
financiar proyectos sociales. Ya no es una empresa administradora de un recurso a la
cual se perdona la ineficiencia, sino una empresa que debe responder con altos exceden-
tes. La empresa tiene dueño y en lugar de estatal se vuelve gubernamental, menos
interesada en diferenciar los intereses de la Nación de los del gobierno de turno, y más
centrada en la eficiencia para cumplir un mandato de gobierno y satisfacer a la comuni-
dad. Todo esto es debatible porque la empresa social es, como la sociedad capitalista, un
modelo en desarrollo.

II. STOCKHOLDERS VERSUS STAKEHOLDERS

“La única responsabilidad social de la empresa es ganar utilidades”, se ha dicho
desde mediados del siglo XX, y no sin controversia (Friedman, 19). Este concepto se ha
vuelto a escuchar a comienzos del XXI en los congresos sobre responsabilidad social,
que han reunido a un grupo heterogéneo de empresarios, ejecutivos, directivos de orga-
nizaciones cívicas (como fundaciones y ONG), funcionarios públicos y de entidades
supranacionales, sindicalistas y académicos, variedad que permite aflorar las controver-
sias (Vives y Heinecke, 2003).

La función esencial de la empresa en la sociedad es crear valor. En la controver-
sia contemporánea no parece haber mucha discusión sobre este punto. Si malgasta sus
recursos, si no es eficaz ni eficiente, si no proporciona un buen servicio o bien… la
empresa no está cumpliendo su responsabilidad social, sea pública, privada o cívica. Esto
parece cierto dentro de cualquier sistema o ideología. Crear valor implica que los recur-
sos se mantengan, el consumidor reciba algo para él más valioso de lo que pagó y la
empresa sea sostenible a largo plazo.

Tras el fracaso del modelo soviético (cuyas empresas no pudieron prestar efec-
tivamente los bienes y servicios para los cuales fueron creadas), el mundo parece apos-
tarle en el siglo XXI al capitalismo, dentro del cual coexisten dos opiniones divergentes
sobre la responsabilidad social de la empresa: la de concentrarse en hacer utilidades y la
de exigir de la empresa un papel más amplio en la sociedad.
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Muchos enfoques financieros y económicos de los últimos años analizan muy
rigurosamente cualquier acción de la empresa en términos de la creación de valor
para el accionista. Para éstos, tener un comportamiento profesional ético, cumplir la
ley y ganar plata llevan al bienestar público pues “the business of business is busi-
ness”. Este enfoque es fogosamente criticado por quienes lo creen insuficiente, inmo-
ral o mera ideología.

El origen griego de la palabra “ética” se refería a los movimientos del cerdo
en su pocilga. Esta es una curiosa manera de precisar los principios de comporta-
miento apropiados a una profesión o situación, que en todo caso se distinguen de la
“moral” (referida a principios sobre el bien o el mal, ligados a creencias). Hay com-
portamientos “éticos” que pueden ser inmorales (al menos para cierta “moral” o
ideología) y a la inversa.

Los sindicalistas cuestionan la legitimidad de las ONG como representantes de la
sociedad civil, así como el enfoque “voluntarista” (que la empresa por su propio bien e
iniciativa asuma responsabilidades sociales más allá del beneficio del accionista) e insis-
ten en la necesidad de reglamentar estas responsabilidades. Las normas SA8000 (“so-
cial accountability” o rendición social de cuentas) sobre el trabajo infantil, el derecho a la
asociación sindical, el cumplimiento de estándares laborales, etc., se están volviendo
normas universales como las de calidad tradicional (las normas ISO), pero no pueden
sustituir a las leyes nacionales.

Un juego de palabras en inglés resume la diferencia: estamos pasando de un
enfoque hacia los “stockholders” (accionistas) a uno de “stakeholders” (todos los
involucrados: las personas y grupos que impactan o son impactados por la empresa)
(Harrison y Freeman, 1999). La responsabilidad social primaria de la empresa es hacer
bien lo que hace, pero su creación de valor tiene un sentido más amplio que hacer dinero
para sus dueños. La empresa tiene responsabilidades con sus empleados, con la comu-
nidad en que está asentada, con el medio ambiente y con la sociedad para la cual tiene
que crear valor social si quiere sostenerse a largo plazo (Roitter, 1996).

 ¿Es la inversión social un buen negocio para las empresas? La investigación
académica ha mostrado que las acciones cívicas de las empresas, aun en América La-
tina, tienen retribuciones diversas: la positiva imagen externa ante consumidores,
inversionistas y gobiernos, así como ventajas para la motivación, atracción y retención
de los empleados. En particular se han estudiado las “alianzas cívicas”, el apoyo estraté-
gico sostenido de una empresa a un emprendimiento social que termina retribuyendo a la
empresa, una experiencia más allá de la meramente caritativa. Por iniciativa de un eje-
cutivo o empresario que se preocupa por la situación de salud, educación, vivienda u
otros agudos problemas sociales, muchas empresas han pasado de hacer donaciones
caritativas hacia establecer alianzas estratégicas cívicas.

La solución de nuestros problemas sociales es demasiado importante para dejarla
sólo en manos del Estado, de las iglesias, de las ONG o del azar. Las instituciones se
involucran en esto por iniciativa de alguno de sus miembros y tal vez sea bueno recordar
la frase de Kennedy: “No demandes qué debe hacer tu país por ti; pregúntate más bien
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que vas a hacer tú por tu país”. ¿Qué podría hacer usted, la semana entrante, por su
comunidad? ¿Qué podría hacer su empresa?

III. EL DEBATE SOBRE EL DESARROLLO SOSTENIBLE

Durante los últimos años ha ocurrido un acalorado debate sobre la conveniencia o no
para las empresas, de invertir en mejorar su medio ambiente. Lo que más llama la aten-
ción, es que el asunto no es un mero debate académico: algunas empresas están gastan-
do fondos apreciables en desarrollo sostenible (D.S.).

Con el desarrollo sostenible se realizan acciones para mantener a largo plazo
todos los recursos que utiliza la empresa, evitando el agotamiento de insumos producti-
vos y monitoreando el impacto ambiental sobre tierra, agua y aire. La ISO (Organización
de Estándares Internacionales) desarrolló normas con las cuales puede certificar si la
empresa es responsable en el manejo de sus impactos ambientales, y hasta sociales.
Algunos expertos sostienen que “paga ser verde” y que la responsabilidad ambiental es
una ventaja competitiva (Porter y Kramer, 2002).

Los argumentos en contra del involucramiento de la empresa en el Desarrollo
Sostenible son diversos. Primero, se considera a lo anterior una ilusión, una ideología sin
sustento sólido basada en algunos casos exitosos que se han publicitado en exceso.
Segundo, las promesas de que “ser verde se retribuye” pueden rebotar en la dura reali-
dad con efecto de bumerán, lo que (para los convencidos) retrasaría el movimiento
verde. Tercero, el D.S. se considera una pérdida de dinero que deteriora la posición
competitiva de las empresas. Cuarto, sería preferible hacer acuerdos entre todas las
empresas de un sector o gremio, en lugar de dejarlo como acción unilateral de alguna
solamente. Quinto, este problema lo deberían resolver las autoridades mediante regla-
mentaciones e impuestos, en lugar del esfuerzo puramente voluntario de algunas empre-
sas. Sexto, el argumento de que “ser verde paga” apoya una lógica perversa según la
cual si les conviene a las empresas tiene que ser bueno para todos (European Business
Forum, 2002).

Algunas empresas han apostado al Desarrollo Sostenible, instigadas por la con-
vicción de personas (propietarios, grupos de accionistas, directivos, ONG) que han con-
seguido apoyo interno para la iniciativa. Un conglomerado de origen suizo y sede en
Costa Rica, ha invertido cientos de miles de dólares en el Desarrollo Sostenible de sus
docenas de empresas en América Latina. Esto les ha llevado a pactar mejoras ambien-
tales con todo el gremio de competidores, a buscar la certificación internacional ambien-
tal para sus plantas, a trabajar con todos los grupos impactados o impactantes para la
empresa (“stakeholders”). Muchas empresas han invertido en ecoeficiencia no sola-
mente por razones puramente económicas (Schmidheiny, 1992).

Es evidente que los productos “orgánicos” se venden a mejores precios, y que
las reglamentaciones ambientales son incrementalmente reglas de juego en todos los
sectores. Lo que todavía no se ha demostrado es que esta apuesta sea realmente una
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ventaja competitiva, en lugar de una responsabilidad social que otros pueden soslayar
en su propio beneficio.

Las sociedades latinoamericanas mantienen la creencia en el esquema de cari-
dad, emotivo y de obligación moral, para enmarcar las acciones de desarrollo sosteni-
ble. A diferencia de Estados Unidos o de Europa del Norte, no se cree que tenga
mucho mérito hacer una acción social si tiene retribución económica: esto ya no tiene
gracia y más bien induce desconfianza. Se sigue creyendo que si alguien gana otro
pierde. Desde esa perspectiva, el desarrollo sostenible debería costar, debería ser un
sacrificio en aras de la comunidad. Para muchos ni siquiera se considera aceptable el
informar esas acciones, hacer publicidad sobre ellas, porque se piensa que lo caritativo
exige modesta discreción.

Por el contrario, se debería agradecer y apoyar a las empresas que tienen ISO14,
que se esfuerzan por ser buenos ciudadanos corporativos. Conseguir este apoyo del
público como ventaja competitiva ha llevado a bancos y a otras empresas a publicitar sus
“buenas” acciones. Ojalá en el futuro tengan un buen retorno. Aunque contradiga el
verso “¿por qué dices que diste si lo cobras?”, se merecen el reconocimiento público y
ojalá todas las empresas se vean estimuladas a hacerlo.

IV. ALIANZAS CÍVICAS

Las Naciones Unidas, el Banco Mundial y otras instituciones han estado promoviendo
las alianzas público-privadas para la reducción de la pobreza en América Latina y el
Caribe (Fiszbain y Lowden, 1999). Ésto se ha constituido en una nueva manera de
trabajar los acuciantes problemas que tienen nuestras sociedades, y los resultados son
prometedores: se han mejorado servicios básicos de salud, educación, vivienda; se ha
conseguido aumentar ingresos de población vulnerable, acceder a la justicia, o mantener
el medio ambiente. El sector empresarial es un nuevo participante en estas alianzas
cívicas, llevado de la mano por personas que han liderado el proceso y comprometido a
sus instituciones.

Entre 2001 y 2003, un grupo de investigadores del proyecto SEKN concluimos 24
casos latinoamericanos sobre la solución de problemas sociales mediante la concurrencia
de varios sectores (cívicos y privados, con o sin ánimo de lucro). Se encontró un patrón
emergente sobre la colaboración entre sectores de la sociedad que tradicionalmente ha-
bían tenido relaciones tensas y profunda desconfianza, lo cual refleja también los cambios
en la estructura de las sociedades contemporáneas (Austin, Reficco y otros, 2003).

Están superándose los debates sobre privatización o estatización, sobre la real
eficacia o legitimidad de las ONG, sobre los intereses que se puedan mover tras facha-
das cívicas, sobre soluciones paliativas o radicales a los problemas… y se está abriendo
paso una perspectiva que va de lo micro hacia lo macro, de una pragmática urgencia por
resolver el problema, de cooperar en lugar de pelear o dedicarse a echarle la culpa a los
demás por los problemas sociales (culpar al Estado, a los ricos, o a los mismos pobres).
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La perspectiva cínica y suspicaz sobre quienes quieren mejorar la sociedad en que viven,
que caracterizó a los extremos de la izquierda y de la derecha políticas, ha cedido terreno
a una conciencia mayor de que estamos en un mundo interdependiente, donde se requie-
re la contribución de todos, y donde es necesario que haya beneficios para todos los
participantes en la empresa social.

 Ya no tenemos sociedades tan autoritarias que dependen de soluciones decididas
por las autoridades y cada vez hay mayor participación ciudadana y responsabilidad por
lo que nos rodea. El capital social, ese aglutinante de confianza e institucionalización de
las relaciones entre las personas, puede crearse mediante un esfuerzo deliberado de
aliarse para el bien común.

Las alianzas cívicas más comunes en América Latina son aquellas entre ONG e
instituciones estatales; aunque menos frecuentes, las alianzas entre una ONG y empre-
sas privadas son una significativa tendencia en la región. El fenómeno es internacional y
las ONG extranjeras son las más activas en nuestro medio.

¿Cuál es la diferencia con las alianzas estratégicas? Las cívicas son también estra-
tégicas, pero suele ser más fuerte el sentido de misión común y hay menor preocupación
por los beneficios individuales. En las alianzas cívicas se considera legítimo que la empresa
derive algún beneficio, que suele estar en la imagen pública o hasta directos beneficios
económicos: ser generoso tiene una recompensa intrínseca, pero a veces también tiene
ventajas económicas. Por ejemplo, los supermercados que regalan comida sobrante de
segunda a los bancos de alimentos, se benefician de no tener que hacer ese manejo logístico.
No hay así una preocupación por relaciones ganar/perder, ni la creencia de que los benefi-
cios de uno son a costa del otro. Aunque una alianza cívica puede iniciarse como solución
inmediata y temporal a un desastre natural, en la práctica puede evolucionar a mantener el
interés de largo plazo, otra característica de las alianzas estratégicas.

Este modelo ha llegado a tocar el corazón de muchas personas y es significativo
que mucha gente está dispuesta a colaborar y hasta sacrificarse por filantropía, por el
puro deseo de hacer el bien. La principal diferencia con el modelo caritativo de antaño
está en el conocido proverbio chino: “es mejor enseñar a pescar que regalar un pesca-
do”. La esencia de la profesión de administrar es la responsabilidad social por el manejo
de recursos, así se trate de empresas estatales, caritativas, cooperativas, capitalistas, o
sociales; todos los recursos son sociales y a la larga nos pertenecen a todos.
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