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Imagine qué pasaría ,  si por alguna razón extraordinaria, a partir de 
mañana, todos los niños se levanta a tiempo para ir a la escuela o colegio 
habiendo hecho la tareas; todos los empleados públicos y privados llegan 
a tiempo a su oficina para atender adecuadamente a los ciudadanos y 
hacen a tiempo los trámites correspondientes; los trabajadores de fábricas 
y factorías siguen todos los protocolos para que la produccion este dentro 
de lo programado; los profesores han preparado con cuidado sus clases y 
ejercicios para los alumnos; los jueces juzgan en verdad; los ejecutivos 
usan los recursos para crear bienes y servicios de calidad y empleo 
decente; los parlamentarios deciden hacer leyes justas y útiles; la parejas 
se tratan con respeto; los niños y niñas son cuidados por todos los adultos 
en todos los lugares… etc.,etc. Qué pasaría si esto sucediera?



Cada vez que en conferencias en América Latina 
describo  ésta situación y hago ésta pregunta la 
respuesta siempre es la misma… Sería algo 
impensable, Sería el paraíso!.



Hacer lo que hay que hacer todos los días para que una sociedad 

funciones nos parece impensable. 

Y eso nos lleva a pensar que para cambiar la sociedad hay que 

hacer cosas extraordinarias: grandes inversiones en campañas, 

manifestaciones masivas, traer famosos y costosos conferencistas 

y gurúes, seguir caudillos iluminados, hacer grandes obras de 

infraestructura, etc.



Lo que transforma y le da sustentabilidad  a una sociedad 
son las transacciones cotidianas que hacen posible la 
supervivencia, la convivencia, la producción y la vida con 
sentido.

Ese es el poder difuso, el poder de lo que ocurre  todos los 
días y a toda hora. Así funciona todo el universo



Las personas nos relacionamos y construimos la realidad a través 
de intercambios, de transacciones:

Emocionales: intercambiamos sentimientos.
Económicas: intercambiamos bienes y servicios.
Sociales: intercambiamos reconocimientos de status, rol o cargo.
Políticas: intercambiamos, defendemos o articulamos intereses 
personales o colectivos.
Culturales: intercambiamos formas de ver y construir el mundo
Espirituales: trabajamos por evitar o disminuir el dolor en los 
otros. La compasión activa.



La realidad de una  sociedad es el conjuntos de transacciones 
(intercambios) de bienes, servicios, valores, intereses y emociones 
que tramita segundo a segundo la sociedad. 

La sociedad prospera continuamente con las transacciones  ganar-
ganar, que agregan valor. 

Las transacciones ganar-perder destruyen valor social, emocional, 
espiritual, cultural, político y económico. 



Son las transacciones las que le agregan o quitar valor a 
todos los bienes, servicios, valores y emociones de una 
sociedad.

El cambio ocurre cuando pasamos de transacciones 
ganar-perder a transacciones ganar-ganar

Las transacciones ganar-ganar aumentan la riqueza y 
disminuyen la inequidad.



TRANSACCIONES GANAR-GANAR PARA:

-Aumentar la riqueza y la equidad : saber crear valor económico y ético al mismo tiempo 
(coopetencia)

-Producir y consumir bienes útiles: los que contribuyen a la dignidad humana.

-Aumentar la calidad y duración de los bienes y disminuir su obsolescencia para 
racionalizar la energía.

-Aumentar la transparencia pública del Estado, la Empresa y las Organizaciones de la 
Sociedad Civil.

-Fomentar el consumo consciente.



Dónde se aprenden los valores y los 
comportamientos ganar-ganar?

• Los valores y los comportamientos ganar-ganar se 
aprende en las rutinas diarias que vivimos

• Y las rutinas ocurren en los espacios de socialización



Los espacios de socialización (de rutinas) y la conformación de 
valores de una sociedad

• La familia (los vínculos emocionales, la empatía y el autocuidado en salud y 
del espíritu)

• La calle y el grupo de amigos (vivir en redes y aprender a interactuar con los 
que no conocemos)

• Las organizaciones de barrio y los clubes (la solidaridad, a crear y a proteger 
los bienes colectivos básicos, la mutua protección y a cooperar)

• La escuela y la universidad (los valores del saber, aprender a trabajar en 
equipo)

• El trabajo y las empresas (la producción ética, creación de riqueza)

• Las organizaciones intermedias (asociación e interrelacionar lo micro con lo 
macro) 

• Las organizaciones políticas( la convergencia de intereses)

• Las iglesias ( la transcendencia)

• Los medios de comunicación (el significado y el sentido)

• Las redes sociales (aprender a pedir y dar ayuda)

• Internet (aprender a hacer hipótesis y preguntas pertinentes para obtener 
conocimiento del saber acumulado)

PROYECTO ETICO

.Estado Social de Derecho

.Dignidad Humana(DDHH)

.Ética del Cuidado

.Cuidar de los bienes ecosistémicos del 
planeta
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Cuando los diferentes espacios de 
socialización tienen el mismo norte ético, 
la sociedad es coherente éticamente.



LOS GRANDES ACTORES EN LA CONSTRUCCION DE LA 
DIGNIDAD HUMANA

Conformación de la conciencia social y política

LA EMPRESA,

LAS ORGANIZACIONES SOCIALES 

Y EL ESTADO 

Articulados por el proyecto ético de los derechos humanos y el cuidado 
de los bienes ecosistémicos del planeta 



1o. Sector 2o. Sector 3o. Sector

Institucionalidad

del estado

Instituciones con 

fines lucrativos

Empresas

Instituciones sin 

fines lucrativos

ONGs, 

Fundaciones, las 

familias, 

Sólo puede 

hacer lo que está 

legislado

Pueden hacer todo lo que no está 

prohibido

Mundo de creatividad

Los 3 sectores de la sociedad



Las posibles articulaciones entre los sectores
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LAS ARTICULACIONES ENTRE LOS SECTORES

• CAOS ( sectores aislados)

• CORPORATIVISMO (estado-empresa, sociedad aislada)

• POPULISMO ( Estado-sociedad, empresa aislada)

• DESLIGITIMACION (Empresa-sociedad, desconocimiento del Estado)

• GOBERNABILIDAD (Los tres sectores articulados y socialmente 
responsables)



EL CRITERIO MAXIMO

Hagamos lo que hagamos, si lo que hacemos 
contribuye a hacer posible la vida digna de la 

gente y a cuidar de los bienes ecosistémicos de 
planeta, nuestra actuación siempre será ética y 

ganar-ganar



LA POLITICA

• Es la capacidad ( personal o colectiva) de crear y sostener la 
convergencia de intereses para hacer posible la dignidad 
humana y el cuidado del planeta

• Es la convergencia de intereses lo que le permite a una 
sociedad solucionar los problemas colectivos y alcanzar sus 
propósitos



LA ORGANIZACION

• Son sistemas de relación delimitados para mantener la convergencia 
de intereses, crear confianza e  incentivar las transacciones 
económicas, políticas, sociales y culturales para favorecer la dignidad 
humana y el cuidado del planeta



“En los países democráticos la 
ciencia de la asociación es la 
ciencia madre, el progreso de 

todo lo demás depende de ella”. 

Alexis De Tocqueville

“La Democracia en América”



Uno de los indicadores importantes de pobreza es 
no estar organizado.

La organización convierte a los individuos en 
actores sociales para proteger, concertar y hacer 
converger intereses. 



Ilustración Nº 1.
Símil de Tejido Social



La organización produce autorregulación y protección de 
los derechos.

Cuando la persona no esta organizada no se siente 
obligada a respetar reglas con los otros ni con la sociedad 
(no tiene autorregulación) y al mismo tiempo, su 
aislamiento facilita que otros le violen sus derechos (no 
tiene protección social). 



Lo que llamamos tejido social se refiere al entramado que
generan entre sí las diferentes organizaciones. A mayor
número de organizaciones con transacciones ganar-ganar,
mayor dinámica, fortaleza y autorregulación logra la
sociedad. El símil es textil: a mayor entramado y mas
hilos… mas fuerte la tela.



LAS ORGANIZACIONES  INTERMEDIAS O DE INTERFASE
(Asociaciones, Federaciones, Confederaciones, Gremios, etc)

Son las organizaciones que pueden
convertir las decisiones macro en
alternativas micro y/o identificar
problemas micro para transformarlos
en alternativas macro.



EL DESAFIO ETICO DE LA GOBERNABILIDAD DEMOCRATICA

crear riqueza y equidad

1. Tener los Derechos Humanos y el cuidado del planeta como el norte ético de la sociedad y de la 
Nación.

2. Fortalecer y aumentar la producción de los bienes públicos para hacer posible la equidad.

3. Hacer de la equidad  en el centro de la política económica, social y cultural

4. Fortalecer la productividad y la creación equitativa de riqueza para una adecuada inserción 
internacional y un desarrollo sostenible.

5. Fortalecer la ciudadanía y la gobernabilidad democrática.

6. Definir cual va ser el papel del país como actor global en el cambio climático, la alimentación, el 
agua y la energía.

7. Crear, desarrollar y fortalecer las organizaciones de la sociedad civil para alcanzar un tejido 
social sólido y aumentar la participación.

8. La integración en la región a todos los niveles.


