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INTRODUCCIÓN  

 

En Cali hay inscritas 13.076 Entidades sin Ánimo de Lucro (ESAL), grupos de personas que se 

han organizado con un propósito que se supone es diferente a su propio enriquecimiento, con un 

variado repertorio de acciones de intervención, asociación y agremiación en espacios, comunidades 

y grupos poblacionales. De esas, 6.302 son fundaciones y su propuesta está encaminada a la 

beneficencia. Cabe anotar, que estas entidades no surgen per se en la ciudad, tienen unas 

características particulares según el tipo de acción que realizan o a la población que se dirijan. Ya 

sea que estas fundaciones tengan un punto de acción en lo social o en lo ambiental, hay un 

desconocimiento generalizado sobre qué es lo que están haciendo.  

Este trabajo presenta dos vertientes sobre lo que sucede en la ciudad con respecto a estas 

organizaciones. La primera tiene que ver con qué tipo de organizaciones existen en la ciudad, cómo 

se configura aquello que se denomina el tercer sector. –Concepto que será abarcado con 

detenimiento en los primeros capítulos- La segunda se dirige a presentar cualitativamente sólo uno 

de los campos de ocupación de estas organizaciones - el ambiental -.  

En la ciudad se desconocen las iniciativas no gubernamentales que existen sobre el manejo de los 

problemas ambientales de la región y la ciudad. No existe una veeduría formal sobre las acciones 

y el impacto que tienen las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) en la ciudad, mucho 

menos de aquellas que tienen un enfoque ambiental. Por lo tanto, es necesario saber quiénes, 

cuántos y cómo están realizando acciones que puedan generar un impacto social y ambiental. 

Debido a lo anterior, la propuesta es hacer un análisis sociológico sobre las organizaciones del 

tercer sector a nivel general y en la particularidad del enfoque ambiental. Primero presentando un 

panorama del surgimiento de las ONG, para luego desglosar y hacer un muestreo de lo que ellas 

hacen en la ciudad de Cali, en organizaciones ya establecidas. Las preguntas guías son: ¿Cuál es el 

panorama actual del tercer sector y las ONG en Cali? ¿Cómo se encuentran organizadas y cómo 

actúan con respecto a la problemática ambiental?  



6 
 

 

Para esto se tiene en cuenta un paradigma sociológico que aborda las temáticas alrededor de la 

modernización, el desarrollo y ampliación de los sistemas sociales. Una de estas líneas teóricas 

contemporáneas se relaciona con el análisis del riesgo. 

Las fuerzas productivas han perdido su inocencia en la reflexividad de los 

procesos de modernización. La ganancia de poder del “progreso” técnico-

económico se ve eclipsada cada vez más por la producción de riesgos. Éstos 

pueden legitimar como “efectos secundarios latentes” sólo en un estadio 

temprano. Con su universalización, crítica pública e investigación 

(anti)científica, se quitan el velo de la latencia y ganan un significado nuevo 

y central en las discusiones sociales y políticas. (Beck, 1986, pág. 22). 

Las instituciones modernas tienen un impacto directo y de carácter global puesto que los cambios 

tanto en la producción, comercialización y desarrollo social han transformado la vida cotidiana. En 

este contexto la relación entre lo humano y lo natural se ha modificado también, encontrándose 

permeada por los cambios sociales y económicos. La incertidumbre y el riesgo, como lo plantea 

Beck (1986), conllevan a que repensemos la idea del lugar que ocupa el individuo en el ambiente 

que vive y su impacto sobre el mismo. Aspecto que Giddens interpreta en la naturaleza del lugar 

de origen del riesgo.  

Los peligros ecológicos son apenas cuantificables, calculables y 

comparables con otros riesgos sociales, por la razón de que la naturaleza 

aparece como una « externalidad » no atribuible como objeto de riesgo, 

aunque sí como objeto de dominio racional. El riesgo de lluvia ácida no es 

un producto evaluable y controlable en cuanto atribuible a unas decisiones 

individuales, sino que es el resultado incontrolado de la agregación de las 

consecuencias colaterales de procesos de decisión (Giddens, 1996, pág. 

25). 

Ulrick Beck, en la sociedad del riesgo (2006), plantea la noción de un riesgo constante debido a 

los cambios estructurales en la naturaleza producto de la extracción y uso inapropiado de los 

recursos naturales. Este tipo de elementos afectan directamente al individuo, a pesar de su aparente 

“externalidad”, frente a estos cambios económicos, estructurales y ecológicos, es notable una 
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latente y constante contradicción entre el desarrollo y el aumento de los niveles de vida, permeados 

por un déficit creciente en los recursos naturales.  

Por lo tanto, se consideran las acciones y los procesos para frenar el daño ambiental desde la década 

de los ochenta. El reporte de la comisión Naciones Unidas de 1987 “Our Common Future: 

Bruntdland Report” tiene en cuenta los riesgos ya creados, analiza económicamente los efectos 

descontrolados de la industria y genera la propuesta de tratar de “satisfacer las necesidades del 

presente, sin afectar las generaciones futuras.” Se hace énfasis por tanto en la necesidad de 

acercamiento de las comunidades y la generación de proyectos encaminados a lograr los cambios 

que promuevan un desarrollo sostenible. 

De modo paralelo, en Colombia se observa cómo en los últimos años ha existido un aumento de 

las organizaciones sin ánimo de lucro que trabajan por un bien común, en respuesta a la situación 

internacional y como consecuencia de ello se destacan intervenciones en diferentes sectores de las 

ciudades –y el campo– en la búsqueda de generar un bien o elementos que puedan mejorar la 

calidad de vida de aquellos que lo necesiten. Este tipo de organizaciones son el objeto de estudio 

de este trabajo. 

En el marco global, uno de los encuentros diplomáticos que tiene en cuenta las prerrogativas 

correspondientes al daño a la naturaleza fue la Cumbre de Río 1992, en la que Colombia tuvo una 

de las participaciones más importantes en el desarrollo de las medidas, referentes a lo ambiental. 

(Conferencia de las naciones unidas sobre medio ambiente y desarrollo 1992). El presidente Cesar 

Gaviria adoptó el planteamiento según el cual se desarrollaban los compromisos para resolver los 

problemas críticos del medio ambiente y el desarrollo, se requería de una solidaridad global. 

Solidaridad que fue establecida como una de las condiciones básicas para alcanzar el desarrollo 

sostenible, tal como se establece en el Principio 7 de la Declaración de Río (Rodríguez, 1997, pág. 

9). De esta forma, en Colombia se fortalecieron no solo las relaciones internacionales en cuanto al 

tema ambiental, sino que en las organizaciones públicas y las no gubernamentales se establecieron 

compromisos en el ámbito del cuidado y protección ambiental. 

Por lo tanto, la acción con respecto al cuidado del ambiente no se encuentra sólo en manos del 

Estado ni de las entidades gubernamentales, sino también de otras instituciones. Por ejemplo las 
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organizaciones no gubernamentales, la movilización social y las acciones de carácter colectivo que 

se hacen en pro del medio ambiente. 

La participación juega también un papel crucial como medio para 

incrementar la conciencia ambiental de los ciudadanos y educarlos sobre 

las relaciones entre medio ambiente y desarrollo, crear legitimidad y 

transparencia en las decisiones en materia ambiental que con frecuencia 

revisten gran complejidad, establecer redes integradas en torno al medio 

ambiente e incentivar al sector privado para que se involucre en la solución 

de los problemas ambientales. (Rodríguez & Espinoza, 2002, Pág.6) 

De esta forma, este tipo de organizaciones se enfocan en atender el impacto del individuo sobre la 

naturaleza, ya sea para prevenir, para recuperar, para evitar daños o para reforzar una cultura de 

desarrollo sostenible que valla de la mano con las políticas públicas planteadas de forma 

gubernamental.  

Este trabajo muestra el desarrollo de estas organizaciones con el objetivo de determinar el 

panorama actual de las acciones que se realizan en pro del medio ambiente y del desarrollo 

sostenible por parte de las ONG en Cali, sus acciones colectivas y repertorios de acción, detallando 

las formas que movilizan para ello.  

La metodología que se desarrolló para llevar a cabo esta investigación fue combinada; por un lado, 

se generó un modelo cuantitativo y por el otro un modelo cualitativo. La idea consistió, en primera 

instancia, en presentar y cuantificar las organizaciones de la ciudad de Cali, aquellas que se 

encuentran registradas en la Cámara de comercio como organizaciones sin ánimo de lucro, en el 

Registro Único Empresarial y Social (RUES). Posterior a ello, se desarrollaron cuatro entrevistas 

a organizaciones que trabajan directamente en la protección del medio ambiente. Esto permitió 

hacer un análisis tanto cuantitativo como cualitativo de este tipo de organizaciones y obtener un 

panorama completo.  

Para el desarrollo del modelo cuantitativo, se tuvieron en cuenta las organizaciones estatales que 

funcionan como reguladoras y verificadoras de las acciones comerciales y tributarias en el país y 

en la ciudad. Se solicitó información a la Cámara de comercio de Cali, y al Departamento de 
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Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), bajo el presupuesto que por ley ambas instituciones 

tienen el registro organizado de cuántas organizaciones se encuentran inscritas en la ciudad.  

La Cámara de comercio de Cali es la entidad que tiene como función jurídica la inscripción  y el 

registro de las empresas existentes en la ciudad de Cali, y en los municipios de Dagua, Jamundí, 

La Cumbre, Vijes y Yumbo. Este registro permite la regulación de las actividades comerciales, de 

las sociedades económicas y sociales que se forman en la ciudad y en el país. Su deber consiste en 

mantener actualizada la información de los registros públicos y de los datos de las organizaciones 

inscritas. El mecanismo usado para esto es el Registro Único Empresarial y Social (RUES) a través 

del cual esta institución hace la veeduría necesaria para evitar cualquier tipo de fraude y facilitar 

las relaciones entre las organizaciones.  

(…)con esta medida el Gobierno Nacional al ordenar la renovación anual 

del registro de Entidades Sin Ánimo de Lucro, busca no sólo mantener 

actualizada su información de cara a la sociedad en general sino formalizar 

su funcionamiento, permitiendo al Estado adoptar medidas frente a 

personas inescrupulosas que utilizan la figura de las Entidades Sin Ánimo 

de Lucro para prácticas desleales, captar recursos e incluso la evasión de 

impuestos, con lo cual se afecta la labor de entidades que sí emplean a 

cabalidad esta figura de asociación (Confecámaras, 2014). 

La DIAN, por su parte, es la entidad encargada de hacer la veeduría del manejo tributario y de 

impuestos del país. Bajo el decreto 2500 de 1986 realiza la regulación y el balance de las Entidades 

Sin Ánimo de Lucro (ESAL), se tiene en cuenta que estás organizaciones no tienen la obligación 

de pagar ningún tipo de tributo al país puesto que no tienen ánimo de lucro, pero con el fin de evitar 

el manejo fraudulento de las donaciones y de los ingresos de éstas, la entidad se encuentra obligada 

a hacer un control de los libros contables y obliga a la declaración de estos a las organizaciones.  

De esta forma, se solicitaron a ambas entidades los registros estadísticos de los entes que se 

encuentran en la ciudad y se obtuvo el total de entidades sin ánimo de lucro registradas (estén o no 

renovadas) de toda la jurisdicción de la Cámara de comercio de Cali, la cual no incluye únicamente 

la ciudad, sino los municipios de Vijes, Dapa, La Cumbre, Dagua, Jamundí y Yumbo. De esta 

forma, se realizó una comparación con estudios realizados con anterioridad en la ciudad sobre las 
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ONG y responde a la pregunta de cuántas organizaciones existen. Así, se delimitó el universo de 

estudio.  

Con esa información, se desarrollaron las tablas de análisis y las gráficas correspondientes al 

porcentaje de las ONG registradas en toda la jurisdicción, el porcentaje de registros en la ciudad y 

la diferenciación por naturaleza jurídica en toda la jurisdicción y en la ciudad.  

El material estadístico solicitado a la DIAN, iba dirigido a responder la pregunta del valor 

económico que mueven estas organizaciones en la ciudad. Sin embargo, pese a que en todas las 

instancias aseguraban que la información se encontraba y que existen las estadísticas respecto al 

dinero que se mueve por parte de las ONG, no hubo una respuesta positiva sobre esta información 

solicitada, lo anterior deja entrever las dificultades manifiestas respecto a la veeduría que debería 

realizarse a este tipo de entidades.  

Para sopesar esta dificultad, se extrajo el registro estadístico con los datos sobre la micro, la 

pequeña y la mediana empresa (Mipymes) que entrega la Cámara de comercio desde el RUES a al 

Ministerio de comercio, industria y turismo. Este informe se encuentra en línea y comprende el 

período de enero- agosto de 2013. Esta información se utilizó para analizar el crecimiento de estas 

ESAL.  

Con respecto al modelo cualitativo, el proceso se desarrolló en tres pasos. El primero consistió en 

la generación de un guión y un modelo de entrevista, dirigidos a responder tres aspectos: quiénes 

son, qué hacen y cómo lo hacen. Esta información es necesaria para establecer las unidades de 

análisis en relación al repertorio de acción, sus formas de organización y el manejo de los recursos. 

(Guión de preguntas en anexos).  

Una vez desarrollado el instrumento, se hizo el acercamiento por medio de redes de trabajo a 

organizaciones que se encontrasen formalmente registradas ante las entidades reglamentarias, que 

estuviesen activas y que desarrollaran cualquier tipo de intervención con un enfoque 

medioambiental (biodiversidad, manejo energético, recursos hídricos, recuperación de bosques, 

flora y fauna).  

De esta manera, se contactaron tres ONG registradas formalmente y una sin registro para tener un 

modelo de comparación en las unidades de análisis. El contacto fue realizado a través de redes de 
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trabajo construidas en experiencias previas con los líderes y colaboradores de estas organizaciones. 

Cada una de las entrevistas tuvo una duración aproximada de una hora de grabación; fueron 

procesadas y transcritas para realizar la categorización analítica.  

Esta experiencia metodológica permitió generar una práctica en los análisis cuantitativo y 

cualitativo, su característica combinada abarca no sólo un aspecto del universo de estudio sino que 

permitió integrar otros elementos al análisis y a la presentación del panorama general de las 

organizaciones sin ánimo de lucro en la ciudad.  

Es importante resaltar las dificultades del ejercicio práctico. La mayor es la referente a los 

obstáculos interpuestos por las organizaciones estatales como la DIAN y la Cámara de comercio. 

No existen estadísticas organizadas, en la Cámara de comercio no hay información por fechas de 

los registros. No hay conocimiento por parte de los mismos funcionarios del tipo de información 

que tienen en las instituciones, que es el caso de la DIAN. Debido a estos rasgos no fue posible 

tener una base estadística más amplia.  

En cuanto a las entrevistas, la dificultad giró alrededor de la existencia de problemas entre las 

organizaciones, lo cual entorpeció el trabajo en red y la ubicación de los líderes ya que entre 

muchos de ellos existen problemas de carácter personal, esto obstaculizó el acceso a contactos con 

otras entidades. La no existencia de un directorio de estas se puede plantear como un obstáculo 

para futuras investigaciones. Pese a ello, en el caso de este trabajo no hubo mayores complicaciones 

al encontrarse con los líderes de las ONG.  

Este trabajo de grado está dividido en cuatro capítulos, que van desde los aspectos más generales 

sobre el tercer sector y el estado de las ONG hasta los aspectos particulares de cada una de las 

organizaciones entrevistadas.  

El primer capítulo presenta una exposición sociológica sobre las organizaciones y considera la 

aparición del tercer sector, las ONG, y los movimientos sociales en relación con el medio ambiente.  

El segundo capítulo se enfoca en el surgimiento del tercer sector en el país, y hace un énfasis sobre 

el recorrido histórico de cómo se desarrollaron este tipo de instituciones y de cómo se ha 

configurado el “movimiento” en torno de lo ambiental en Colombia.  
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El tercer capítulo recoge los resultados del análisis cuantitativo, expone a modo de cifras el 

panorama de las organizaciones sin ánimo de lucro en la ciudad. En él se comparan los resultados 

con otros estudios sobre el tema, todos ellos tienen un universo en común y es la cantidad de 

organizaciones que se encuentran registradas en las entidades de control.  

El último capítulo concluye el panorama con la presentación de cuatro organizaciones cuyo 

enfoque de trabajo es el medio ambiente, se hace un análisis a partir de las preguntas ¿qué hacen y 

cómo lo hacen?, para presentar así el repertorio de acción y las formas organizativas de estas. De 

tal manera que a través de estos capítulos se presenta un panorama general sobre lo que son las 

organizaciones sin ánimo de lucro con enfoque medio ambiental en relación al tercer sector.  
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1. APROXIMACIONES SOBRE EL TERCER SECTOR 

 

En este capítulo se presentan algunas aproximaciones teóricas generales sobre el Tercer Sector, 

para posteriormente mostrar cómo se encuentra configurado en Colombia y en Cali, su relación 

con el tema del medio–ambiente y la protección ambiental. Con este propósito, se hace una 

separación de conceptos que busca establecer los parámetros con los cuales se entenderá el 

conjunto teórico al que pertenece este tema de investigación y lo que sucede, actualmente, con este 

fenómeno. 

De este modo, en una primera parte del capítulo, se desglosa cada uno de los conceptos que brindan 

el panorama general y cuyo tema inicial es el referente a las Organizaciones, cómo se configuran 

y cuáles son las diferentes vertientes teóricas para acercarnos a la definición del Tercer Sector. 

También se tratan aspectos relativos a la aparición de estas, su relación con la sociedad civil y su 

desarrollo actual.  

Luego se presenta el panorama teórico actual sobre el Tercer Sector, teniendo en cuenta las últimas 

investigaciones y trabajos de grupos de investigación que existen sobre el tema: qué se dice de su 

evolución, sus implicaciones a nivel tanto nacional como global, y se incluye un breve 

acercamiento a las discusiones teóricas existentes. 

Este capítulo cierra con la pregunta ¿cómo se encuentra configurada la relación entre el Tercer 

Sector y el medio ambiente? De la cual se desprenden la relación con la problemática ambiental, 

las implicaciones con su configuración en relación con la sociedad del riesgo y la trasformación de 

las condiciones sociales respecto a lo ambiental.  

1.1 Organizaciones 

A partir de la teoría sociológica sobre el estudio de las organizaciones, se observa que desde inicios 

del Siglo XIX, las organizaciones se han tomado como objeto de estudio. Sus significados y 

estructuras han cambiado a lo largo de los años y han sido influidas por el pensamiento racional, y 

su relación con conceptos como mercado, poder e institución han evolucionado. Las organizaciones 

se pueden entender como “un sistema el cual es funcional y efectivo para lograr metas específicas 

desarrolladas a través de la toma de decisiones racionales dirigidas a fines” (Clegg & Hardy, 

1999, pág. 1). 
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Las formas en que las organizaciones se han visto en las sociedades industriales y posindustriales, 

tienen como punto inicial de referencia teórica a Max Weber quien señala a la organización como 

una distribución de los poderes de mando, caracterizándola como la trasformación de la unidad. En 

un caso límite de la democracia “pura” en la que todos los individuos tengan las mismas 

condiciones de vida. Es decir, que en un plano de tipo ideal de democracia y de acuerdo a la forma 

de regir del Gobierno, de tal manera se forman las organizaciones.  

Por lo tanto, «la transformación de las condiciones de la unidad» se dan cuando “la organización 

social sobrepasa cuantitativamente una cierta medida, o cuando la diferenciación cualitativa de 

las tareas del gobierno dificulta su realización. Mediante el sistema de turnos, insaculación1 o la 

elección de miembros por breves períodos en formas satisfactorias (Weber, 1921, pág. 704). 

Interactúan entonces, los diferentes modos de dominación y organización.  

Ya sea a través de la masa o por relaciones personales, se desarrollan posiciones de dominación 

entre variables de medida cuantitativa y/o cualitativa. Es decir, la posibilidad que tienen los 

miembros de una minoría dominante de ponerse de acuerdo en crear y dirigir una acción frente a 

otros, define a la organización como la distribución de los poderes de mando. (Weber, 1921, pág. 

705). En este sentido, el autor señala que la dominación forma parte de la posibilidad de hallar la 

obediencia en el otro. 

El enfoque de las organizaciones modernas, se encuentra en la dominación legítima y legal que 

está en la descripción que realiza Weber al respecto. La idea principal es que cualquier derecho es 

susceptible de crearse o de modificarse dentro de la estructura moderna del Estado, el sistema 

capitalista privado y las características de la dominación burocrática legal. 

La historia del desarrollo moderno, en particular se identifica con la de la 

moderna burocracia y de la empresa burocrática del mismo modo que toda 

evolución del gran capitalismo moderno se identifica con la 

burocratización creciente de las explotaciones económicas (Weber, 1921, 

pág. 708) 

                                                           
1 Insaculación según la RAE es: poner en un saco, cántaro o urna, cédulas o boletas con números o con nombres de 
personas o cosas para sacar una o más por suerte .o Introducir votos secretos en una bolsa para proceder después 
al escrutinio.  
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Las organizaciones que nos interesan son las que pertenecen al Tercer Sector, que forman parte de 

un pensamiento típico de la modernidad y que funcionan para ayudar a solventar necesidades 

colectivas y particulares. De esta manera, son notorios los procesos organizativos y la influencia 

del pensamiento racionalizado y la dominación burocrática. De modo que estas se ven organizadas 

dentro de las siguientes características desarrolladas por Weber en Economía y Sociedad: 1. 

Distribución de las actividades metódicas; 2. Poderes de mando determinados; 3. Cumplimiento 

continuo de los deberes en una estructura de carácter jerarquizado. 

Desde Talcot Parsons, en sus libros El sistema Social (1951) y en Estructura de la acción social 

(1961), se hace el acercamiento a las organizaciones desde el concepto de sistema social 

mostrándolas como un sistema organizado en el que se pueden encontrar en la acción un actor o 

varios. Estos interactúan entre sí para lograr un fin y forman parte de la estructura social. En 

palabras de Parsons “un sistema social es un sistema de procesos de interacción entre actores, es 

en la estructura de las relaciones entre los actores involucrados en el proceso interactivo, lo que 

hace esencialmente la estructura del sistema social. El sistema es una trama de relaciones” (Parsons, 

1951, págs. 24-25).  

Esta visión es de carácter estructural funcionalista, y muestra a las organizaciones como 

instituciones que forman parte de un todo, con una propiedad orgánica, como la llama Parsons, 

que consiste en ser definida independiente de su relación con la estructura, viendo, también, su 

funcionamiento dentro de ésta, monstrandolo como una cuestión de mecánica.   

Un todo orgánico abstraída (sic) de sus relaciones con el resto de la 

abstracción, siendo así comparable con la parte del funcionamiento solo en 

sentido equívoco. Pero esto no quiere decir que un sistema mecanicista no 

sean (sic) en modo alguno importantes (sic) las relaciones entre las partes. 

Una máquina no es una máquina, no funciona, a no ser que las partes estén, 

unas con otras, en las debidas relaciones. (Parsons, 1961, pág. 69). 

Así, entonces, toda organización es un grupo de individuos que se encuentran unidos para un fin 

determinado. Es necesario tener en cuenta a Giddens que complementa la idea conceptual en tanto 

que, las organizaciones se enmarcan dentro de “unas acciones colectivas concertadas para 

alcanzar un propósito común” (Giddens, 2010, pág. 824).  
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Debido a que no existe una sola visión sobre lo que son las organizaciones, es importante resaltar 

que hay diferentes maneras de organizarlas, según la disciplina en la que se ubiquen. Immanuel 

Wallerstein recalca que las ciencias sociales se han encargado de generar estas clasificaciones en 

los diferentes campos de acción, de esta forma se genera una tipología de los diferentes fenómenos, 

desde la sociología, las ciencias políticas y la economía.  

La tercera de las delimitaciones tiene que ver con la existencia de las tres 

ciencias sociales nomotéticas (la sociología, la ciencia política y la 

economía) ¿Por qué no una única ciencia social? Pienso que la respuesta 

tiene que ver con la ideología dominante a lo largo del siglo XIX. 

Básicamente, el punto de vista dominante a nivel mundial del liberalismo, 

era que el estado, el mercado y la sociedad eran tres entidades 

diferenciadas. Ellas operaban con lógicas diferentes y por lo tanto debían 

ser estudiadas en forma separada, y en cierto sentido, se mantenían aparte 

en el mundo real. (Wallerstein, 1995, pág. 4).  

Se resalta que de esta forma se encuentran organizaciones en el Estado, el mercado y la sociedad 

(sociedad civil). Para el caso de la teoría de las organizaciones, estas no sólo se pueden enmarcar 

en las ciencias sociales sino también en las administrativas. Según Murguía, Ocegueda & Castro 

(2006) tanto sociólogos como administradores dedicados al estudio de las organizaciones generan 

está clasificación alrededor de la interacción social (sociedad) y de las funciones del hombre en el 

trabajo (empresa) (Murguía, et al., 2006, pág. 12).  

Estos autores en su trabajo hacen referencia a las tipologías de las organizaciones generadas por 

Renate Maytz quien clasifica según el objetivo (lucro o no lucro); Peter Blau y William Scott 

quienes clasifican según el servicio (comercial, bienestar común, beneficio mutuo, servicios); 

Amitai Etzioni que clasifica según la función del control (coercitivas, totalitarias, normativas); 

Daniel Katz y Robert Kahn quienes la realizan por la acción (producción, manutención, adaptación, 

político-administrativa); y por Parsons quien realiza su clasificación según la función. (Murguía, 

et al., 2006, pág. 16).   

Una organización es un sistema que, al lograr su objetivo, «produce» algo 

identificable que puede utilizarse de alguna forma en otro sistema; es decir, 
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el producto final de una organización es un principio para otro sistema. En 

el caso de una organización con primacía económica, este producto puede 

ser una clase de mercancías o servicios, que o bien son fungibles o sirven 

como instrumento para otra fase del proceso de producción de otras 

organizaciones. En el caso de un organismo gubernamental, el producto 

puede ser un tipo de normativas de regulación; en el de una organización 

educativa puede ser cierto tipo de «capacidad formada» por parte de los 

estudiantes que se han visto sometidos a su influencia. En cualquiera de 

estos casos, debe existir un conjunto de consecuencias de los procesos que 

continúan dentro de la organización, que constituyen una diferencia para el 

funcionamiento de otros subsistemas de la sociedad; es decir, sin la 

producción de ciertos bienes, la unidad consumidora debe comportarse de 

forma diferente, es decir, sufrir una «deprivación». (Parsons, 1956, pág. 

522) 

La tipología presentada por Parsons distingue cuatro tipos de organización según la función. En 

esta se denotan: organizaciones de producción (fabrican y distribuyen bienes a la sociedad), 

organizaciones políticas (aumentan la capacidad de la sociedad para lograr sus objetivos en 

beneficio de sí misma, servicios públicos), organizaciones de integración (contribuyen al 

funcionamiento de la sociedad y ejercen control normativo) y organizaciones de manutención 

(contribuyen a la manutención de la cultura, forman, educan e investigan). Por lo que se puede 

encontrar una diferencia de las organizaciones en el Estado, en el mercado, y en la sociedad civil. 

Al mismo tiempo, la concepción de las organizaciones ha variado de estructuras rígidas a formas 

y elementos más flexibles, que permiten comprender todo el sistema y la estructura mayor de la 

que provienen. No sólo se está hablando de las organizaciones como aquellas que forman parte de 

un espacio físico, (edificios, casas, palacios, etc.) donde tienen cabida las acciones que se realizan, 

sino también de las que ocupan un espacio simbólico y tienen una función regulativa del 

comportamiento.  

En sociología quienes se han ocupado de pensar a las organizaciones dentro de un espacio físico 

han sido dos autores básicamente. El primero fue Erving Goffman quien en su libro Internados 

(1970) hace un acercamiento al análisis de las instituciones cerradas que observó a partir de una 
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experiencia de trabajo de campo en un hospital psiquiátrico, un enfoque que dirigió su análisis a 

las instituciones totales, y a su poder coactivo y regulativo del comportamiento. El segundo, fue 

Michel Foucault, en su obra Vigilar y Castigar (1976), que profundizó sobre la función regulativa 

de la arquitectura en las organizaciones.  

Un ejemplo reconocido de esto es el capítulo concerniente al Panóptico que hace énfasis sobre 

aspectos como vigilancia, autoridad y control, a partir de la estructura arquitectónica, en la que se 

halla la posibilidad de la disciplina. Es importante recordar que el panóptico es una estructura “en 

forma de anillo; en el centro, una torre, ésta, con anchas ventanas que se abren en la cara interior 

del anillo. La construcción periférica está dividida en celdas, cada una de las cuales atraviesa toda 

la anchura de la construcción” (Foucault, 1975, pág. 204) lo que le otorga un control de vigilancia 

a quién se encuentre en el centro de la torre, el efecto óptico del observador, constituyéndose así 

como un mecanismo de poder. En palabras de Foucault “es el diagrama de un mecanismo de poder 

referido a su forma ideal; su funcionamiento, abstraído de todo obstáculo, resistencia o rozamiento, 

puede muy bien ser representado como un puro sistema arquitectónico y óptico: es de hecho una 

figura de tecnología política que se puede y que se debe desprender de todo uso específico” 

(Foucault, 1975, pág. 209).  

Los anteriores elementos son resumidos por  Anthony Giddens para plantear de la siguiente forma 

el funcionamiento de las organizaciones modernas: “En las organizaciones modernas, todo el 

mundo, incluso los que ocupan posiciones de mucha autoridad, está sujeto a vigilancia, pero cuanto 

más baja es la categoría, más estrecho suele ser el control” (Giddens, 2010, pág. 835). 

Dado que las organizaciones son un objeto empírico, éstas se deben analizar desde sus formas de 

acción, debido al grado de complejidad de las actividades colectivas que se coordinan y administran 

en las organizaciones. El análisis de Niklas Luhmann, en Organización y Decisión (1978), es 

apropiado para profundizar un poco sobre lo que son las organizaciones. Él las caracteriza como 

sistemas societales basados en decisiones y en relaciones directas con el entorno social al que 

pertenecen y enfatiza sobre el proceso racional en la toma de decisiones. 

 

Las organizaciones son sistemas sociales que se permiten tratar el 

comportamiento humano tal y como si fuera un decidir, la realidad social 

del decidir en organizaciones es interpretada por consiguiente como la sala 
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de aceptación o suposición de los participantes en el sistema, la 

organización es en sí un producto de la comunicación (Luhmann, 1978, 

pág. 47). 

Luhmann profundiza sobre la división general a partir de la ruptura entre organizaciones y 

sociedad. Para él es importante no dejar de lado la relación directa con el entorno social, en tanto 

que tiene en cuenta a las organizaciones como una unidad que forma parte de un conjunto y que no 

se puede ver jamás separado de éste (porque está inscrito dentro del sistema). El elemento más 

importante es el esquema racional por el cual se llega a la toma de decisiones. 

El proceso en que se lleva a cabo la toma de las decisiones, les otorga un grado de menor o mayor 

complejidad, según el fin y el medio de estas. Luhmann aclara que ni el fin ni el medio de decisiones 

son la organización, pero que la organización sí es el sistema que se complejiza, de acuerdo con el 

número de decisiones.  

 

Esta complejidad se puede ver desde tres dimensiones: la real, la social y la temporal (una medida 

espacio – relaciones – tiempo). La dimensión real hace referencia a la racionalización entendida 

como una descomposición de decisiones en un sentido real. La dimensión social, por su parte, 

enuncia la democratización como el espacio de las decisiones por medio de opciones y la 

posibilidad de estar o no de acuerdo – según las ideas, la efectividad y el deber de participar de los 

no participantes – sobre las decisiones. La temporal es la que se tiene en cuenta a cada momento, 

puesto que todo sucede dentro del espacio temporal, dado que existe un plazo en el tiempo para 

llevar a cabo dichas decisiones. 

 

Todo lo anterior tiene que verse según el contexto y la estructura social en la que se encuentra el 

sistema organizacional. Ésta como una unidad, debe considerar que no es la única que toma 

decisiones y que se encuentra en una estructura en la que se provee el riesgo de las decisiones de 

otros. De esta manera, Luhmann en Organización y Decisión (1973), reseña tres condiciones 

estructurales que entran en juego en las organizaciones: a. La burocratización como diferenciación 

y manifestación general del sistema económico de la sociedad. b. La legalidad de las condiciones 

para la toma de decisiones c. La relación de la sociedad moderna con la vida del individuo.  
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Estas condiciones se tienen en cuenta para no alejarse en ningún momento del entorno en el que se 

encuentra la organización, y son las que dan pie a procesos de seguridad de la organización y 

minimización del riesgo en ella, mediante la planeación y la acumulación de experiencias con el 

entorno.  

Al margen podemos indicar aquí, que el análisis histórico debe diferenciar 

entre situaciones de partida originalmente fructíferas organizacionalmente 

y la construcción de organizaciones derivadas. Los sistemas 

organizacionales surgen originariamente en conexión con la necesidad 

situacionalmente manifiesta de decisiones sobre la acción colectiva (Así se 

explica el primer surgimiento de aparatos de autoridad similares al Estado) 

pero también en conexión con la economía monetaria o bajo las 

condiciones del pluralismo religioso. Organizaciones derivadas surgen en 

relación con organizaciones de su entorno (Luhmann, 1978, pág. 59). 

Con lo anterior hace referencia a que en el plano de las organizaciones, en la relación entre su 

entorno y su funcionamiento como unidad, entran en juego relaciones de poder, autoridad y 

dominación tal como se expuso con anterioridad en Weber.  

Se hace énfasis, entonces, en la influencia directa de las organizaciones sobre el individuo. Como 

se ve desde los autores reseñados, éstas no se pueden analizar como elementos separados, puesto 

que permean tanto la vida pública como la vida privada de los individuos, desarrollándose como 

fuentes de poder. (Giddens, 2010, pág. 371). A su vez son un sistema coordinado y diferenciado 

de actividades humanas utilizadas para la transformación de diferentes aspectos humanos (Sunday 

Tunde Akindele, 2013). Son redes de individuos organizados para y por el logro de un fin.  

Es necesario anotar que las organizaciones forman parte de un fenómeno racional de carácter 

moderno, industrial y multivariable. Esto se manifiesta en la forma en que ellas se encuentran 

configuradas y desarrolladas bajo un carácter comercial, privado y público o estatal. Para este 

trabajo, las organizaciones se entienden como un sistema social racional, de redes de individuos 

organizados para y por el logro de un fin, cuyo sistema se encuentra inscrito dentro de una 

estructura jerárquica en la que influyen posibilidades de ejercer o de que se ejerza sobre sí un poder 

y una autoridad.  
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1.2 El Tercer Sector 

Para comprender el espacio del Tercer Sector en las organizaciones hay que tener en cuenta dos 

elementos importantes. El primero son las organizaciones estatales – El Estado – que se encuentran 

dentro del sector de lo público (es oficial y gubernamental) y que tienen el monopolio de la fuerza. 

El segundo, son las organizaciones del mercado que son de carácter privado; sus acciones se 

encuentran encaminadas a la búsqueda de un fin que, por lo general es de orden lucrativo y con 

características privadas – compañías y corporaciones–.  

Se puede hablar de tres tipos de organizaciones: económicas como corporaciones empresariales y 

corporaciones trasnacionales; gubernamentales nacionales e internacionales y no gubernamentales 

nacionales e internacionales, foco de interés de este trabajo de investigación.  

Las organizaciones no gubernamentales forman parte del Tercer Sector, de la Sociedad Civil, de la 

Economía Social, de las ONG y de sus derivados. Las organizaciones del Tercer Sector hacen 

referencia al sector de servicios y a un espacio simbólico y físico, que tiene características que 

convocan a una reflexión más profunda sobre lo que implica esta relación.  

Conocemos bien aquellas organizaciones que pertenecen al primer sector pues son las que 

pertenecen a lo público (El Estado); y a las del segundo sector como aquel que tiene un fin lucrativo 

(El mercado). Sin embargo, no hay una sola definición que abarque totalmente las del Tercer 

Sector, puesto que tienen características típicas de lo privado pero sus fines se enmarcan dentro de 

lo público. Por tanto, lo que define a las organizaciones del Tercer Sector es en general todo lo que 

no puede ubicarse de lleno dentro del ámbito público o privado. Son organizaciones creadas 

voluntariamente y no tienen como rasgo principal un ánimo de lucro. 

 

En el Tercer Sector se pueden incluir las siguientes denominaciones de instituciones: Organización 

No Gubernamental (ONG), Organizaciones sin ánimo de lucro (OSAL), Organizaciones de 

Economía Social (OES), Organizaciones de Acción Social (OAS), Organizaciones Voluntarias 

(OV) y Organizaciones del Tercer Sector (OTS). Cada país las reconoce con una de estas 

denominaciones legales. De la misma forma, a nivel académico, éstas pueden adquirir múltiples 

significados puesto que al hablar del Tercer Sector, en algunas ocasiones, tales organizaciones no 

se encuentran diferenciadas de la sociedad civil, ni de la economía social.  
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<<La economía social>> es un Tercer Sector al lado del sector público y 

privado con fines de lucro. A nivel global nos damos cuenta que un gran 

número de realidades económicas y sociales no pueden ser ni encontrarse 

dentro del sector privado o al interior del sector público. En los Estados 

Unidos se hablará de Organizaciones sin ánimo de Lucro <Non profit 

organizations>; en Inglaterra del Sector Voluntario <Voluntary secteur> y 

en los países latinos de Economía Social (Defourny, 1999, pág. 1). 

El Tercer Sector se caracteriza en gran parte por su trabajo voluntario, aunque es claro que no se 

ubica dentro del Estado ni dentro del Mercado –se puede relacionar con ambos sectores–. Puede 

incluir desde grupos oficiales y constituidos por vía legal hasta los que trabajan voluntariamente 

sin estar registrados, actuando como una “red de ciudadanos que, con su interés por temas 

específicos trabajan para el desarrollo social” (Blanco, 2002, pág. 16). Las organizaciones se 

definen desde su mismo objeto social. 

1.3 Surgimiento del Tercer Sector (ONG) y su desarrollo actual 

Para precisar el surgimiento del concepto de ONG se considera importante, primero, incluir algunas 

de las iniciativas de intervención social previas a su aparición, y luego hacer referencia al 

surgimiento del concepto. A lo largo de la historia han existido un abanico de acciones de 

intervención social y de asistencia, enfocado a quienes tienen ciertos rasgos de carencia, desde la 

filantropía y la caridad. Es a partir de ese proceso histórico que se puede entender las características 

y el surgimiento del Tercer Sector.  

  

Uno de los autores que se refiere al proceso histórico es Robert Castel quien, en La Cuestión Social, 

Una Crónica del asalariado (1995), desarrolla el concepto de asistencia entendiéndolo como el 

conjunto de prácticas que se inscriben en una estructura común, determinada por la existencia de 

ciertas categorías de poblaciones carecientes. (Castel, 1995, pág. 33). A partir de ello, desarrolla 

las diferentes formas que ha tomado la asistencia social en la historia y tiene en cuenta dos aspectos: 

el papel del cristianismo y la aparición del trabajo asalariado en el S. XVI que consideran la 

preocupación sobre el manejo racional de la pobreza.  
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El papel del cristianismo es fundamental. El análisis que realiza Castel enfatiza sobre la forma en 

que la Iglesia manejó aquellos individuos que se encontraban al margen y en situación de 

dependencia (como los huérfanos y aquellos que carecían de posibilidades de trabajar debido a 

accidentes o deformaciones).  

  

“El cristianismo medieval elaboró de tal modo una versión fascinante y única de la exaltación de 

la pobreza, basada en una conciencia exacerbada de la miseria del mundo” (Castel, 1995, pág. 

49). A través de estos individuos en condición de marginalidad, el cristianismo lleva a cabo 

acciones de caridad – virtud cristiana por excelencia – y diferencia a estas personas con relación a 

cómo han llegado a esa condición de marginalidad y a su mayor o menor posibilidad de trabajar. 

(Con lo anterior aparece la noción de handicapología).  

 

Es así como la asistencia a los carecientes proviene de personas pertenecientes a la Iglesia (y en 

algunos casos fuera de ésta) y son prácticas especializadas que se desarrollan para intervenir la 

sociedad necesitada, permitiendo la aparición de instituciones como hospitales, orfanatos y 

limosnas para generar una protección cercana.  

 

Hemos asumido el riesgo de reevaluar ciertas construcciones de la historia 

de la asistencia en dos puntos, por otra parte vinculados. En primer lugar, 

el carácter fundador del cristianismo en la génesis del campo asistencial en 

Occidente desde la Edad Media. La concepción y las prácticas cristianas de 

caridad se han moldeado en general en las categorías constitutivas de 

asistencia. El cristianismo retomó y sobredeterminó, el criterio de ineptitud 

para el trabajo, haciendo del desamparo del cuerpo el signo más eminente 

para inscribir al pobre en una economía de la salvación. También se resignó 

a que el prójimo destinatario del amor a la humanidad sufriente fuera 

preferencialmente el próximo, el inscrito en las redes de participación 

comunitaria (Castel, 1995, pág. 59). 

Estas prácticas permitieron un mayor desarrollo de las “Políticas Municipales” en relación con la 

pobreza y la asistencia y a partir del S.XVI, aparecen por dictamen de los reyes –primero en 

Inglaterra– la Ley de pobres (The Poor Law) mediante la cual reubicaron a la mayoría de las 
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personas en lugares y sitios de reclusión y de asistencia para el trabajo (Work Houses). Esta ley se 

expandió por Europa según las necesidades de cada dirigente en relación a la pobreza y a los pobres 

de su territorio. A partir de esta ley se desarrolla en Inglaterra el Estado de Bienestar: “Sistema 

Político que proporciona una amplia gama de prestaciones a los ciudadanos” (Giddens, 2010, 

pág. 1.137). 

 

El surgimiento de las ONG en buena parte responde a la crisis del Estado de bienestar que tenía el 

control de todos los servicios y formas de intervención a comunidades. Una forma de observar el 

inicio de las ONG es desde las fechas y contextos correspondientes a la aparición de las primeras 

organizaciones no gubernamentales que datan de la segunda mitad del siglo XIX. Su aparición se 

relaciona con la movilización que buscaba acabar el comercio de esclavos y con la creación de la 

sociedad anti–esclavista británica y extranjera en 1838. (Spiro, 1995, pág. 3).  

 

Entre esa fecha y 1945 aparecen distintas organizaciones internacionales que se afianzan en la 

búsqueda del cuidado y preservación de los Derechos Humanos, asistiendo a las personas afectadas 

por las dos guerras mundiales. Las primeras organizaciones referenciadas son Save the Children, 

Oxford Comunity for Famine Relief (OXFAM) y CARE creadas para la asistencia y el auxilio a la 

pobreza en cualquier lugar del mundo. A partir de 1945 la ONU reconoce formalmente el trabajo 

realizado por estas organizaciones mediante el artículo 71 de la carta de las Naciones Unidas.  

 

Capitulo X: El consejo económico y social – Art 71: El Consejo Económico 

y Social podrá hacer arreglos adecuados para celebrar consultas con 

organizaciones no gubernamentales que se ocupen en asuntos de la 

competencia del Consejo. Podrán hacerse dichos arreglos con 

organizaciones internacionales y, si a ello hubiere lugar, con 

organizaciones nacionales, previa consulta con el respectivo Miembro de 

las Naciones Unidas (ONU, 1945). 

 

Durante la década de los años 60 y 70, hay una expansión de este tipo de organizaciones que 

impregna prácticamente todos los sectores. Así, en la actualidad se puede encontrar una 

heterogeneidad en todos los tipos de ONG que interactúan en diferentes ámbitos como la salud, la 
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educación, la vivienda, los derechos humanos, el desarrollo y el medioambiente entre muchos otros 

(Spiro, 1995, págs. 5-6). De esta manera, se redefinen y amplían las formas de participación:  

 La aparición de las ONG se fundamenta en la libre asociación de individuos en 

torno a causas comunes, que en la mayoría de los casos, ha tenido como común 

denominador la ayuda, la cooperación y auxilio de aquellos que se encontraban 

de alguna manera en una posición desventajosa. No obstante, con el pasar de 

los años los esfuerzos se han aplicado hacia otras áreas donde el objetivo que 

se percibe es evitar acciones que puedan afectar de manera secundaria a la 

población, como sucede a menudo con las causas ecológicas (Fajardo, 2005, 

págs. 75 -96).  

De este modo, la discusión del Tercer Sector, de sus formas de intervención y de sus maneras de 

participación– fuera del Estado y del mercado –, implica, en algunos casos, señalar la existencia 

de acciones colectivas y la movilización de colectividades. Dada esta característica, es importante 

tener en cuenta que el Tercer Sector puede hacer parte de una acción colectiva y/o una movilización 

social. Sin embargo, las organizaciones del Tercer Sector no siempre realizan acciones colectivas 

ni constituyen un movimiento social, lo cual no implica que no participen de ellas. 

Como se mencionó antes, el Tercer Sector puede verse implicado en la reconfiguración de la 

participación política de la sociedad civil a partir del significado de las acciones que emprende en 

el terreno político como movimientos sociales, acción colectiva y oposición al Estado (García R., 

2001, pág. 241). Finalmente, el Tercer Sector establece una agenda de participación y cooperación 

a nivel nacional e internacional.  

 

Alain Touraine, en su libro Podemos vivir juntos (2012), establece que hay ocasiones en las cuales 

se sobrentiende que el Tercer Sector es la reafirmación de una acción colectiva organizada, pero 

que es necesario diferenciarlo de lo que en el campo sociológico se conoce como acción colectiva 

y movimientos sociales (Touraine, 2012, pág. 99). Para hacer esta diferenciación, se señalan las 

ideas de algunos autores que analizan lo que son y han sido los movimientos sociales.  

Se puede iniciar con Charles Tilly que en Los movimientos sociales 1768 - 2008 - Desde sus 

origenes a Facebook (2009) explica las confusiones comunes en la definición de los movimientos 
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sociales y la acción colectiva. El autor señala tres: la primera de ellas es la inclusión equivocada 

del concepto de movimiento social a cualquier acción de protesta; la segunda, es la de confundir 

cualquier acción colectiva de un movimiento social con las organizaciones y redes que respaldan 

dicha acción y, la tercera, la confusión que suele asumir el movimiento social como único, sin 

intermediaciones de otros sectores. 

A partir de estas tres posiciones confusas, Tilly define lo que son los movimientos sociales y la 

acción colectiva. Ademas este autor recopila lo que han sido ambos conceptos a través de la historia 

y el constructo politico que traen consigo y llega a una definicion con tres elementos:  

“(1) Campañas de revivindicaciones colectivas contra autoridades 

afectadas; (2) Un abanico de actuaciones para llevar a cabo esas 

reivindicaciones que incluyen asociaciones con un fin específico, 

concentraciones públicas, declaraciones en los medios y manifestaciones; 

(3) Manifestaciones públicas del valor, la unidad, el número y el 

compromiso de la causa. Doy a este constructo histórico el nombre de 

movimiento social (Tilly & Wood, 2009, pág. 22) .  

Por otro lado, Sidney Tarrow (1994) aporta una definición más precisa que se refiere a la 

posibilidad que tienen los ciudadanos corrientes de unir fuerzas y enfrentarse a las elites, 

autoridades y antagonistas sociales. Agrega a la definición de acción colectiva, valores según como 

ésta se desarrolle:  

El acto irreductible que subyace a todos los movimientos sociales y 

revoluciones es la acción colectiva contenciosa (…). Da lugar a 

movimientos sociales cuando los actores sociales conciertan sus acciones 

entorno a aspiraciones comunes en secuencias mantenidas de interacción 

con sus oponentes o las autoridades. La acción colectiva contenciosa es la 

base de los movimientos sociales. (Tarrow, 1994, pág. 19). 

Otro de los conceptos que es importante mencionar, sin detenerse en él, es la idea de sociedad civil 

que si bien tiene un trasfondo en la filosofia politíca, su significado ha variado. Su importancia 

radica, en este caso, en la contención de actores organizados. Friedrich Hegel aporta este concepto 

afirmando que la sociedad civil es la diferencia que aparece entre la familia y el Estado, y que su 
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formación es un fenómeno de la sociedad moderna que se encuentra en coordinación con lo que es 

el Estado y la construcción del mercado. De esta forma, señala las bases políticas de lo que es la 

sociedad civil. 

En la sociedad civil cada uno es un fin en para sí mismo y todos los demas 

no son nada para él, pero sin relación con los demás no puede alcanzar sus 

fines: los otros son, por lo tanto medios para el fin de un individuo 

particular, pero el fin particular se da en relación con otros, la forma de la 

universalidad y se satisface al mismo tiempo del bienestar de los demas 

(Hegel , 1821, pág. 70 ). 

Según Touraine, la sociedad civil se denomina cada vez más como el espacio en que se forman 

actores que quieren ser reconocidos como sujetos (Touraine, 2012, pág. 304), que tiene parte de 

su plataforma histórica dentro de la sociedad industrial y aporta al desarrollo de la estructura 

económica y política. 

La acción colectiva, sus referentes frente a la vida social y el surgimiento de la sociedad civil, se 

encuadra en este espacio de actores que buscan un reconocimiento como sujetos, como 

participantes y como consumidores. Este fenomeno se encuentra caracterizado por la existencia de 

conflictos entre actores, que permite la construcción del Estado a través de la cristalización de los 

conflictos. Desde la participación – en un sistema político democrático –, citando a Touraine: 

“Movimiento Social y Democracía están estrechamente ligados: uno no puede existir sin el otro. 

La democracia es el instrumento y el resultado de la institucionalización de los conflictos sociales”. 

(Touraine, 2012, pág. 255). De forma más explicita, en el texto el autor expone:  

En los inicios de la sociedad industrial, esta expresión había designado la 

sociedad económica que procuraba liberarse del orden político; pero la 

sociedad económica, nacional y mundial se convirtió en el orden dominante 

y la idea de la sociedad civil fue englobada en primer lugar por la lucha de 

clases, antes de desaparecer a medida que se institucionalizan los conflictos 

estruturales de la sociedad industrial (Touraine, 2012, pág. 304). 

La forma en que se van a articular los conceptos Acción Colectiva, Movimiento Social, Sociedad 

Civil, Democracia y Estado, es a través de una referencia a Nestor Garcia Canclini, que en su obra 
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Consumidores y Ciudadanos, expone un agotamiento en las formas tradicionales de participación 

y en la acción totalizadora del Estado. En sus palabras, es el agotamiento de las formas 

tradicionales de representación y la construcción de nuevos escenarios de lo público (Canclini, 

1995, págs. 43–46). La sociedad civil aparece como la coordinadora y organizadora de muchas de 

esas incertidumbres presentadas en la crisis del Estado de Bienestar.  

De esta forma, muestra la generación de una multiplicidad de actores locales, nacionales, e 

internacionales que tuvieron la oportunidad de influir en el desarrollo del conflicto, y sobre todo 

de defender los derechos humanos (Canclini, 1995, pág. 207). Es posible que dentro de los 

márgenes de la globalización y la sociedad civil se puedan exponer muchos elementos, los cuales, 

como observadores de la acción colectiva, es importante tener en cuenta, sin dejar de lado el 

enfoque de este trabajo: las acciones realizadas por el Tercer Sector. 

Desde el punto de vista de los movimientos sociales, se han presentado desarrollos teóricos 

importantes los cuales tienen que ver con el nivel organizativo de la acción y los tipos de acción, 

Mayer N. Zald y John David McCarthy en “Movimientos Sociales en una Sociedad 

Organizacional: Compilación de ensayos” (1987) presentan una teoría de la acción colectiva en la 

que el enfoque se encuentra dirigido a las estructuras y la organización de la acción.  

Los autores exponen que no se puede pensar el movimiento social fuera de las instituciones pues 

se encuentran en diferentes redes de acción, construyéndose con diferentes repertorios y formas 

institucionales. Los movimientos no son espontáneos, fuera de la movilización y la búsqueda de 

recursos hay una infraestructura; estos requieren una combinación de recursos; por un lado, 

económicos, materiales, humanos y tecnológicos; por otro lado, requieren también 

interrelacionarse e interactuar con otras organizaciones en busca de un objetivo común.  

 Es por ello que Zald y McCarthy proponen el concepto de Movimientos Sociales Organizados 

(SMO) y la Industria de los Movimientos Sociales (SMI) puesto que existe un costo organizativo 

para poder defender intereses generales. (Zald & McCarthy, 1987). 

(…) Este capítulo presenta una serie de conceptos y de proposiciones 

relacionadas dibujadas a partir de una perspectiva de la movilización de 

recursos. Enfatiza en la variedad y en la fuente de los recursos; la relación 

de los movimientos sociales con los medios, las autoridades y otros 
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partidos, y la interacción con otras organizaciones del movimiento. Las 

proposiciones se llevan a desarrollar la explicación de la actividad del 

movimiento social en varios niveles de inclusión –El sector del movimiento 

social, la industria del movimiento social y la organización social del 

movimiento- (Zald & McCarthy, 1987, pág. 15).  

Por lo tanto, los movimientos sociales no son ajenos a las formas organizativas sociales, tienen sus 

propias dinámicas y requieren un sistema ordenado el cual permite la generación de diferentes 

repertorios y acciones.  

1.4 Discusiones teóricas actuales 

En las discusiones teóricas actuales sobre el Tercer Sector se encuentra el debate sobre el papel de 

la sociedad civil global, tema que se analiza a partir de Ulrich Beck, quien en su trabajo La Sociedad 

del Riesgo Global (2002), hace referencia al aumento de la intensidad de los procesos de 

interdependencia trasnacional. Hay un notable aumento de los discursos sobre la globalización en 

las dimensiones económica, cultural, política y social, un fenómeno que aporta rasgos sugerentes 

en la cuestión sobre el Tercer Sector, la sociedad civil y la participación. 

Por ello y para ver cuál es el estado del arte con respecto a la sociedad civil y al Tercer Sector, se 

toman algunos documentos de distribución de la página web de la Sociedad Internacional Para la 

Investigación Sobre el Tercer Sector (ISTR). Esta organización internacional recoge 

investigaciones para promover la enseñanza y la investigación en relación con este sector. De esa 

forma, se mantienen actualizadas las investigaciones de lo que representa y el rol que juega 

actualmente en la sociedad.  

En Inside ISTR (2013), la revista anual de esta organización, se muestran los debates sobre las 

especificaciones y dimensiones teóricas acerca de lo que es el Tercer Sector: la reafirmación de la 

característica de voluntariado, la discusión de la relación entre gobernanza – participación – 

sociedad civil y sociedad global. Así, entonces, se repiensa el papel del Tercer Sector en los 

movimientos sociales. (International Society for Third-Sector Research, 2013). 

Al relacionar estos temas de debate con el informe mundial sobre el desarrollo humano del 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de 1999 (PNUD, 1999) –que tiene 20 años de 

discusión, pero que para efectos del debate actual aún permanece vigente– se señala el desarrollo 
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de la sociedad civil como primer elemento para tener en cuenta respecto a la relación actual con la 

gobernanza y el papel participativo – democrático que ésta tiene dentro del Estado a nivel local, 

nacional e internacional. Al mismo tiempo, se sugiere la responsabilidad del Tercer Sector como 

veedor de los problemas y las relaciones alrededor del mundo. 

Entre los problemas de interés para la veeduría se encuentran la educación, la juventud, el 

mejoramiento de las condiciones de vida, el manejo de las comunicaciones, los recursos de las 

ONG, la continua visión sobre la protección de los Derechos Humanos, y los derechos laborales, 

entre otros. Así mismo, contempla la vigilancia financiera y la protección de otros factores que 

afecten la seguridad humana, tanto en países del primer mundo como en aquellos en vía de 

desarrollo.  

Es posible que todas las temáticas de las cuales se habla desde 1999, hayan evolucionado junto con 

el cambio de condiciones socio–culturales a nivel mundial, pero hay algo que continúa siendo 

vigente y es el debate sobre la participación y las implicaciones de la sociedad global.  

“La gran ciudad actual se ha convertido en un lugar estratégico de todo tipo 

de nuevas operaciones –políticas, económicas, “culturales”, subjetivas– 

uno de los nodos donde tanto los favorecidos como los excluidos formulan 

nuevas reivindicaciones y donde estás se constituyen y encuentran su 

expresión concreta”. (Sassen , 1995, pág. 8) 

En la sociedad en red se puede entender cada vez más los procesos de globalización y las 

implicaciones –cada vez mayores– de la internacionalización de la sociedad civil. Según Robert 

Castells, a partir del nuevo paradigma de las intercomunicaciones se proporciona la base para que 

aumenten las redes sociales y las dinámicas de una sociedad más intercomunicada e 

interrelacionada.  

“Las redes son los instrumentos apropiados para una economía capitalista 

basada en la innovación, la globalización y la concentración 

descentralizada; para el trabajo, los Trabajadores y las empresas que se 

basan en la flexibilidad y la adaptabilidad; para una cultura de 

deconstrucción y reconstrucción incesantes; para una política encaminada 

al procesamiento inmediato de nuevos valores y opiniones públicas; y para 
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una organización social que pretende superar el espacio y aniquilar el 

tiempo. No obstante, la morfología de redes también es una fuente de 

reorganización de las relaciones de poder” (Castells, 1997, pág. 550). 

Hay que tener cuenta que una de las formas actuales de acción de las ONG, es en la sociedad de 

redes. El aumento de las tecnologías y las comunicaciones ha permitido que se rompan las fronteras 

entre lo local y lo internacional, reivindicando no solo cuestiones locales sino también 

problemáticas de orden global. Un ejemplo de esto es el cronograma de acciones que hace la 

organización internacional World Wide Foundation (WWF) en África respecto a la reivindicación 

de la flora y fauna que se puede encontrar fácilmente en Internet, de la misma forma que otras 

acciones de cualquier organización local realizadas en la ciudad. 

Entonces, surge la pregunta ¿dónde queda la influencia del Tercer Sector en las movilizaciones 

sociales? La discusión actual plantea la influencia del Tercer Sector en los movimientos sociales 

en relación directa con el aumento del trabajo en red y las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación, buscando mejorar y ampliar los repertorios de acción llevadas a cabo por los nuevos 

movimientos sociales y las acciones colectivas en las que participan las organizaciones del Tercer 

Sector.  

Este tema en discusión, se puede entrever en la conferencia mundial realizada en Irlanda en el año 

2000, por parte de la ISTR, “El Tercer Sector: Para Qué y Para Quién”, en la que se presentaron 

consideraciones sobre el papel del sector en las movilizaciones sociales. En la conferencia 

“¿Tenemos un marco teórico para explicar las movilizaciones sociales? Tercer Sistema, Tercer 

Sector, Tercer Vía –No vía” de Lalit Kumar, la pregunta sobre el papel del Tercer Sector en los 

movimientos sociales se consideró con respecto a la división tangente que se hace, desde las 

ciencias sociales, de ambos conceptos. La propuesta es considerar los movimientos sociales como 

un fenómeno multidisciplinario para examinar sus comportamientos e identidades Este es el aporte 

que hace el Tercer Sector a la discusión sobre el tema. (Kumar, 2000)  

1.5 Tercer Sector y movimientos ambientales 

Este último aparte del capítulo tiene que ver con lo ambiental y las características que ha tomado 

esta problemática alrededor del mundo. Si bien es común escuchar a diario y desde hace varias 

décadas sobre calentamiento global, derretimiento de los polos, efecto invernadero y lluvia ácida, 
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no se hace un fuerte énfasis de las características sociales de este fenómeno. Para este enfoque se 

tendrá en cuenta el movimiento que existe alrededor de las organizaciones del Tercer Sector hacia 

lo ecológico y el papel que cumple la sociología, principalmente en el trabajo de Beck, frente al 

tema, puesto que se dirige a la comprensión de la interacción entre la sociedad y el medio ambiente.  

La reivindicación del papel de lo ambiental en la construcción del mundo abarca conceptos como 

riesgo e inseguridad descritos por Beck en su teoría del riesgo. En ella expone sus características: 

los riesgos generados por nuevos procesos de modernización, los efectos del riesgo sobre la 

sociedad y el individuo y el rol de la ciencia con respecto a los nuevos espacios conformados por 

el riesgo. 

La modernidad avanzada, la producción social de riqueza va acompañada 

sistemáticamente por la producción social de riesgos. Por tanto, los 

problemas y conflictos de reparto de la sociedad de la carencia son 

sustituidos por los problemas y conflictos que surgen de la producción, 

definición y reparto de los riesgos producidos de manera científico– técnica 

(Beck, 1986, pág. 29)  

De esta forma, el autor expone que en la modernidad aumentamos los procesos de producción de 

riesgos, los cuales nos afectan a todos por igual, puesto que implican la interacción entre el 

individuo con el planeta. Lo ambiental tiene consecuencias directas y calculables por ejemplo en 

el caso de la contaminación de un afluente de agua que sirve para consumo humano. Una 

consecuencia indirecta y no calculable es el vertimiento de petróleo y basuras químicas en una zona 

marítima. En muchos casos se puede cuantificar el daño ambiental inmediato, pero no el daño a 

largo plazo que involucra también a los seres humanos.  

Así, la responsabilidad de los efectos recae sobre los daños colaterales de la producción industrial 

“puesto que hay industrias que tecnológicamente son capaces de amenazar el entorno y la vida 

humana, en tanto que los países en cuestión no tienen los medios institucionales y políticos para 

evitar la posible destrucción” (Beck, 1999, pág. 55), generando con ello una responsabilidad 

política adquirida y convirtiendo el riesgo en una empresa política. De esta manera, se involucra 

el papel regulativo del Estado y las demás esferas tanto públicas como privadas y del Tercer Sector, 

para que reaccione y actúe frente a las problemáticas desarrolladas respecto al riesgo. 
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Un concepto adicional que se debe tener en cuenta es la velocidad, intensidad e importancia de los 

procesos de interdependencia transnacional, así como el aumento de los discursos de la 

“globalización” (Beck, 1999, pág. 4) puesto que frente a este discurso y a la sociedad de redes 

mencionadas antes, las ONG se mueven, se conforman y aumentan, siendo ellas, junto con el 

Estado, las que manejan la heterogeneidad de temáticas ya mencionadas y, de manera específica, 

el tema ambiental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. EL TERCER SECTOR EN COLOMBIA 

 

El Tercer Sector en Colombia “emerge, tal y como lo conocemos hoy en día, en contextos en los 

que se replantean las relaciones entre el Estado, Mercado y Sociedad Civil” (Unás & Ocampo, 

2012, pág. 126) cumpliendo con todas las características que se explicaron en el capítulo anterior. 

Su surgimiento, afianzamiento y proceso histórico están relacionados con el papel que ha tenido la 

Iglesia en el país, ya que desde la Colonia mantiene un rol en la intervención de la situación de 

pobreza, pero no solo se trata del rol de la Iglesia, se trata también del paso entre las acciones del 
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Estado: de acciones institucionales de manejo de la situación y de acciones en pro de los más 

necesitados (Transición entre lo privado y lo público y viceversa).  

Para ello, es necesario antes establecer quiénes son los más necesitados desde la mirada 

sociológica, y hacerlo no sólo desde una caracterización de las carencias o necesidades, sino desde 

la construcción de la idea del pobre. Georg Simmel presenta la denominación de la pobreza, del 

pobre y de la asistencia a partir de la razón entre el derecho y el deber de unas acciones morales, 

del individuo en relación al otro. Es un otro que se encuentra en una condición de diferencia y 

como motivación del deber de la acción moral: “La asistencia a los pobres como un derecho que 

asista al pobre, el caso de la mendicidad. El derecho que tiene el mendigo a la limosna” (Simmel, 

1908, pág. 480). 

Esta visión de los más necesitados, de aquellos que tienen como derecho una ayuda para socorrer 

su necesidades, tiene una base y un significado en quién es el que da una limosna o una ayuda y 

sobre quién recae el deber de dar, “El pobre no es aquel que no logra socorrer su fines” (Simmel, 

1908, pág. 513). Lo anterior hace parte de la moral cristiana y la construcción social de la limosna, 

parafraseando a Simmel, la limosna en el cristianismo es una buena obra y no una forma de 

ascetismo que ayuda a definir el destino del donante, “No es por amor al pobre sino por 

consideración a la sociedad” (Simmel, 1908, pág. 483). 

La permanencia de esta situación según el autor se debe a la preservación de ciertas condiciones 

de la sociedad occidental, la mitigación de ciertos daños y de las manifestaciones extremas de la 

diferencia social entre ricos y pobres.  

De suerte que lo que hace al pobre no es la falta de recursos, el pobre 

sociológicamente, es el individuo que recibe socorro a causa de esa falta de 

recursos (Simmel, 1908, pág. 520). 

Por tanto, el análisis más allá de la acción moral de ayudar se encuentra también en el deber que se 

traspasa al Estado, de socorrer a los menesterosos. Lo que nos devuelve al capítulo anterior, a la 

generación de una asistencia asistida por diferentes organizaciones ya sea privadas, eclesiásticas, 

estatales para ayudar al pobre, como lo es el proceso devenido de la instauración de la ley de pobres 

y el proceso histórico que se presentó con relación a la beneficencia.  
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Para analizar este proceso histórico en Colombia se inicia desde la Colonia; luego se pasa a la 

Independencia, y se sigue con el proceso de formación y secularización del Estado Nacional. 

Después se continúa con las reformas constitucionales, el Frente Nacional, y se finaliza con el 

cambio constitucional de 1991, con el cual se estableció el aumento de las ONG respecto a las 

formas de participación del Tercer Sector.  

Los referentes de este capítulo son los trabajos de Beatriz Castro y Rodrigo Villar. De Castro se 

tomo parte de la amplia investigación de la autora sobre el papel y el surgimiento de la filantropía 

en Colombia, y del segundo, una investigación de "El Tercer Sector en Colombia. Evolución, 

dimensión y tendencias", resultado del proyecto comparativo entre 22 países sobre el Tercer Sector 

no lucrativo de la Universidad Johns Hopkins, Maryland, Estados Unidos.  

Además se consultaron 32 artículos de ocho ediciones de la publicación del periódico El Tiempo, 

Revista Huella Social de circulación nacional en Colombia, publicados entre octubre 2011 y agosto 

2013. Estos artículos, en su mayoría hacen referencia a la forma en la que en el país ha aumentado 

la responsabilidad social empresarial (RES) con énfasis en el trabajo ambiental, muestran las 

nuevas formas de asociación entre el sector privado económico y las fundaciones en la búsqueda 

de bienes comunes. 

Finalmente, y para no dejar de lado la cuestión de la acción colectiva y los movimientos sociales, 

se incluye una presentación de cómo se ha configurado este tema en el país. A través de esto se 

pretende mostrar no sólo cual es el panorama de lo que ha sucedido sino lo que sucede en el país 

respecto al Tercer Sector. 

2.1 Proceso histórico del Tercer Sector en Colombia 

2.1.1 Filantropía y Tercer Sector “De la Colonia a la Constitución de 1991” 

En Colombia se destaca una serie de características sociopolíticas que influyen en la aparición del 

Tercer Sector cuyas simientes se pueden visualizar a través de los siguientes elementos: el rol de 

la Iglesia como interventora y veedora de la acción del Estado benefactor, el papel de los partidos 

políticos y del mercado y los conceptos de Filantropía y Beneficencia. Sobre todo lo anterior, Villar 

(2010) destaca las funciones públicas estatales que la Iglesia tuvo en una época y, posteriormente, 

cómo se involucró de manera directa con los partidos políticos. Además este autor presenta el papel 
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económico, político y social que cumplió la Iglesia en la formación de las primeras organizaciones 

sin ánimo de lucro.  

La influencia de la religión católica en las organizaciones en Colombia, no es la 

que Tocqueville encuentra en Estados Unidos. En ese país las religiones 

promovieron la libertad civil sin apoyar ningún tipo particular de sistema político. 

La religión no tomó parte directa en el gobierno de la sociedad; sin embargo, 

dirigiéndose a la comunidad y regulando la vida doméstica, contribuyó a la 

regulación del Estado. Por el contrario, la religión católica que influyó en el 

origen de las organizaciones en Colombia, tuvo funciones oficiales en los asuntos 

civiles y se alió a partir de mediados del siglo XIX con un partido político. Esta 

fue una religión que buscó desde el Estado influir sobre el alma de la nación 

(Villar, 2010, pág. 27). 

La trayectoria histórica de los hechos se traza a partir de cuatro períodos que inician con la Colonia; 

luego con la formación del Estado Nación, entre 1830 y 1886 cuando se presenta el período de 

secularización del Estado, continúa durante 1958 con el Frente Nacional y termina con el período 

que corresponde a lo sucedido al finalizar el Frente Nacional y a los hechos posteriores a la 

Constitución de 1991.  

 

2.1.2 Colonia 

Durante la Colonia la Iglesia jugó un papel importante que determinó y guió el desarrollo del Tercer 

Sector, que si bien no se puede establecer aún como tal en este período, se establecen parte de las 

características iniciales de este sector. El papa delegó funciones públicas al Imperio Español en los 

Virreinatos de la Nueva Granada y a la Iglesia, otorgándoles no sólo el papel de la difusión 

religiosa/espiritual en el nuevo mundo, sino también, el ejercicio de roles administrativos que se 

emplearon a favor de la misión evangelizadora.  

El Real Patronato de Indias, por el cual se regularon durante tres siglos y 

medio de colonización española las relaciones entre la Iglesia y la Corona, 

se constituyó en el acuerdo básico dentro del cual se desarrollaron un 

amplio número de instituciones no lucrativas durante la Colonia. El 
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Patronato fue una "delegación parcial" de la autoridad del Rey en las 

jerarquías eclesiásticas y una especie de "gobierno asociado". (Villar, 2001, 

pág. 9). 

Dado lo anterior, se plantea un gobierno asociado con los Reyes que entregan a la Iglesia el manejo 

de la educación y la seguridad social (hospitales, orfanatos y hospicios). A través de los principios 

de la caridad, de la tradición filantrópica y del papel evangelizador se sostuvo económicamente la 

intención de generar un nuevo orden social para la atención a los más necesitados y para el 

desarrollo de nuevos centros urbanos.  

Para la segunda mitad del siglo XVIII, bajo el pensamiento de la 

ilustración, encontramos nuevas instituciones del sector sin ánimo de lucro 

en los sectores urbanos más grandes. En ellos se despierta la necesidad de 

dar un orden urbano, que si bien consistía en un ordenamiento de la 

infraestructura urbana: empedramiento de las calles, alcantarillado, 

acueducto; también consistía un orden social: control a las epidemias, 

control a los vagabundos y mendigos (Villar, 2010, pág. 29).  

Entre las instituciones que la Iglesia maneja y que nombra Villar se encuentran los hospitales, 

considerados centros de beneficencia por excelencia, que en muchos casos, dependían de las 

donaciones voluntarias y los recursos de los gobiernos locales. Por su parte, los orfanatos y centros 

educativos, que dependían de las donaciones voluntarias y de los recursos de los gobiernos locales 

y cuyas acciones buscaban atender al pobre que sufría (Villar, 2010, pág. 28), se administraron a 

través de diferentes órdenes religiosas. Durante la Colonia, el aspecto educativo fue totalmente 

religioso y sólo a mediados del S. XVII aparecieron las primeras escuelas privadas no religiosas 

pero sobre estas la Iglesia ejercía un importante control (Villar, 2010, pág. 28) 

 

2.1.3 Formación del Estado Nación (1830 –1886)  

Entre 1830 y 1886, período que corresponde a la Independencia y a la formación del Estado Nación, 

aparecen y se forman los partidos políticos – Liberal y Conservador – y a raíz del contexto político 

y al anterior poder administrativo de la Iglesia, las relaciones entre ésta y el Estado entran en 

conflicto dadas las iniciativas de secularización por parte del Partido Liberal. El énfasis del 
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conflicto se nota en el retiro de la función educativa de la Iglesia, incluyendo programas de 

“instrucción elemental pública”, que en algunos casos tuvo aportes de entidades privadas 

independientes del Estado.  

Castro (2001) enfatiza el contexto de pobreza con referencia al crecimiento de las ciudades y de la 

población en las zonas urbanas del país. Además presenta cómo el desarrollo de la infraestructura 

urbana afecta las condiciones de vida con relación a las problemáticas de la pobreza y de la higiene.  

 Al finalizar el siglo diecinueve e inicios del siglo veinte, Colombia era un 

país de un desarrollo precario, con mucha pobreza, es claro que la pobreza 

ha existido desde mucho antes de este período, durante el período colonial, 

la nueva granada no fue la colonia más rica, ni la más significante del 

Imperio Español. (Castro, 2001, pág. 12). 

En este período, igualmente, toman fuerza los conceptos de caridad y filantropía como anota Castro 

con relación a la política de pobres dada la situación de precariedad económica por parte del Estado  

 

Para resolver el problema de la pobreza tanto del Estado como de las 

instituciones que se iban fundando para ayudar a los pobres produjeron 

ciertas orientaciones, las nociones claves que orientaron las prácticas 

adelantadas por el Estado y por las instituciones para afrontar el problema 

de la atención a los más necesitados en la segunda mitad del siglo XIX y la 

primera del siglo XX en Colombia fueron las dos parejas Caridad –

Beneficencia y Acción Social –Asistencia Pública (Castro, 2007, págs. 1–

2).  

La mayoría de los proyectos de apoyo a los pobres sigue relacionada con el papel caritativo de la 

Iglesia, mientras que a partir de los intentos de secularización la beneficencia se veía impulsada 

por el Partido Liberal. Se logra “crear un sistema de atención a los pobres en manos del Estado, 

con la fundación de establecimientos especializados con el fin de ayudar y el apoyo económico de 

estos” (Castro, 2007, pág. 10). Entre estos establecimientos se encuentran la sociedad de San 

Vicente de Paul y la Junta de Beneficencia, organizaciones caritativas católicas laicas dirigidas por 

voluntarios.  
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Si bien la ayuda que provenía de la Iglesia durante la Colonia fue de carácter institucional, durante 

el S.XIX tal ayuda para soportar la pobreza proviene del Estado. Comenzando el S.XX este 

panorama se amplía, se diversifica y se complica por la aparición de las instituciones como las 

Juntas de Beneficencia, que se rastrean entre 1870 y 1920, que reflejan los intentos por “Consolidar, 

modernizar, sistematizar y ampliar la ayuda institucional y domiciliaria, tanto de acciones privadas 

como de organismos estatales” (Castro, 2007, pág. 35). 

Con las Juntas de Beneficencia se inicia la acción e institucionalización del Estado en la asistencia 

social, mostrando con éstas una interacción entre lo público y lo privado, y la complementariedad 

entre el gobierno, los particulares y la Iglesia, “conformando así los inicios modernos del asistencia 

social en Colombia” (Castro, 2007, pág. 35).  

En 1919 ya existe una serie de establecimientos dependientes de la Junta de Beneficencia. Castro 

(2001) nombra ocho en la ciudad de Bogotá: Junta general de Beneficencia: Hospital de San Juan 

de Dios, Asilo de locos, Asilo de Locas, Hospicio, Asilo de San José para niños desamparados, 

Asilo de preservación para niñas, Asilo de Indigentes de mujeres y la Colonia de Mendigos de 

Sibaté. En su trabajo de investigación se observa que en las ciudades y pueblos de Colombia se 

podían encontrar instituciones de apoyo y beneficencia, según los grupos de población necesitada 

desde 1920. “Existían establecimientos que dependían del gobierno municipal o regional, al mismo 

tiempo esos se encontraban dirigidos por órdenes religiosas pero existieron otros fundados y 

dirigidos por ciudadanos” (Castro, 2001, pág. 153).  

Una de las principales conclusiones de la investigación de Castro es que durante este período hubo 

un trabajo compartido entre lo que era el Estado, la Iglesia y con parte del sector privado. Anota 

que existían canales constantes de apoyo entre el sector público y el privado y que no existía una 

forma concreta para separar los recursos que entregaban cada uno de los sectores al alivio de la 

pobreza pero que, sin embargo, sí se podían identificar cuáles instituciones provenían del Estado y 

cuáles no.  

En cuanto a los recursos para el manejo de estas instituciones, Castro ilustra que el Estado proveía 

dos formas que se basan en la asignación de subsidios por el municipio, departamento y gobierno 

nacional o mediante diferentes impuestos para el beneficio de las instituciones de alivio de la 

pobreza.  
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El Estado Colombiano codificó lentamente y transformó la asistencia 

social a través de la idea de la asistencia pública y a través de canales 

constantes de fondos de las instituciones públicas, los fondos de Estado se 

concentraron en su mayoría en la construcción y sostenimiento de la 

infraestructura de las instituciones para el alivio de la pobreza en su 

mayoría hospitales (Castro, 2001, pág. 318). 

Por otro lado, se pueden identificar cuatro formas de recaudación de fondos y recursos por parte 

de las instituciones de carácter privado. La primera es con el trabajo voluntario, representado en 

visitas domiciliarias, organización de actividades para la recolección de recursos, dirección y 

manejo de instituciones y la entrega de medicamentos gratuitos. La segunda es la organización de 

eventos (fiestas). La tercera es a través de las donaciones de objetos y dinero. Por último se 

encuentra la figura de la donación mediante la herencia y el legado, que en su mayor parte es de 

propiedades. Estas formas de recaudación en su mayoría tienen de trasfondo la búsqueda de un 

reconocimiento social (Castro, 2001, pág. 322). Con respecto a las donaciones, según Castro 

(2009), los beneficiarios de éstas en Colombia, entre 1870–1960 fueron: primero la Iglesia 

Católica, después las instituciones de caridad y beneficencia y los pobres finalmente familiares y 

parientes. (Castro, 2009, pág. 22). 

Es importante anotar que la práctica de la donación se encuentra ligada a la religión y a las 

recomendaciones de la Iglesia Cristiana. A lo anterior debe agregarse que, en efecto, la forma de 

tales políticas sociales se encuentra altamente influida más por los valores cristianos que por los 

valores democráticos en su desarrollo, y que son anteriores a la creación de políticas sociales para 

la ayuda de los más necesitados. Es durante este período que la asistencia pública toma importancia 

política y pasa a ser responsabilidad del Estado.  

La existencia de redes nacionales e internacionales para instituciones para 

el alivio de la pobreza siguieren que existió un mundo de ideas caritativas 

y filantrópicas (…) de todas formas lo que sucedió en Colombia fue una 

simple replica de las prácticas, que fueron fáciles de seguir... (Castro, 2001, 

pág. 246).  
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2.1.4 La Reforma Constitucional del 1936 y El Frente Nacional 

Entre 1930 y 1958, según Villar, hay una ampliación en la intervención estatal que se ve atravesada 

por la intervención del Partido Liberal y las reformas para crear un Estado intervencionista, en 

búsqueda de modernizar la economía y determinar nuevas dinámicas de las organizaciones sin 

ánimo de lucro. Durante ese período, se forman las organizaciones con características gremiales y 

sindicales, las cuales ahondan en el proceso de secularización del Estado y que se visualizan en 

otros sectores como el industrial, con la formación de la Asociación Nacional de Empresarios de 

Colombia (ANDI), la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) y La Federación Nacional de 

Comerciantes (FENALCO) entre otras asociaciones y gremios. 

La reforma del año 1936 inicia el proceso de secularización y de transformación de la legislación 

hacia un Estado intervencionista. Los artículos de la reforma que denotan el cambio son 9,13 y 14 

del acto legislativo # 1 de 1936 que versan así:  

 Artículo 9°. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas 

residentes en Colombia, en sus vidas, honra y bienes, y para asegurar el cumplimiento de los 

deberes sociales del Estado y de los particulares. 

 Artículo 13. El Estado garantiza la libertad de conciencia. Nadie será molestado por razón de 

sus opiniones religiosas, ni compelido a profesar creencias ni a observar prácticas contrarias a 

su conciencia. Se garantiza la libertad de todos los cultos que no sean contrarios a la moral 

cristiana ni a las leyes. Los actos contrarios a la moral cristiana o subversivos del orden público, 

que se ejecuten con ocasión o pretexto del ejercicio de un culto, quedan sometidos al derecho 

común. El Gobierno podrá celebrar con la Santa Sede convenios sujetos a la posterior 

aprobación del Congreso para regular, sobre bases de recíproca deferencia y mutuo respeto, las 

relaciones entre el Estado y la Iglesia Católica. 

 Artículo 14. Se garantiza la libertad de enseñanza. El Estado tendrá, sin embargo, la suprema 

inspección y vigilancia de los institutos docentes, públicos y privados, en orden a procurar el 

cumplimiento de los fines sociales de la cultura y la mejor formación intelectual, moral y física 

de los educandos. La enseñanza primaria será gratuita en las escuelas del Estado, y obligatoria 

en el grado que señale la ley. 
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Es a partir de los anteriores artículos, y de acuerdo a Villar (2010), que el aumento de la 

intervención por parte del Estado se resalta, por tanto garantizarían los derechos y deberes sociales 

e igualmente el intento de secularización queda expresado, por el Partido Liberal.  

Al establecer que la asistencia pública era una función estatal, al terminar 

con algunas prerrogativas de la Iglesia en asuntos sociales y al suprimir las 

referencias al catolicismo como religión de la nación, se reforzó la alianza 

del episcopado y el partido conservador en contra de la reforma 

constitucional y de las reformas sociales que de ahí se derivaron (fiscal, 

agraria, laboral y educativa), agudizando así la polarización entre los 

partidos. (Villar, 2010, pág. 45). 

En fechas posteriores, durante el acuerdo bipartidista denominado Frente Nacional, la ampliación 

Estatal se convirtió en un gran incentivo para la creación de asociaciones interesadas para influir 

sobre las políticas económicas y sociales (Villar, 2010, pág. 46). Entre estas la Confederación de 

Trabajadores de Colombia (CTC) y la Unión de Trabajadores de Colombia (UTC). La tregua del 

conflicto bipartidista permitió el surgimiento de entidades sin ánimo de lucro y de organizaciones 

independientes creadas a partir del mismo Estado, como las Juntas de Acción Comunal, (JAC) y 

las Asociaciones de Usuarios Campesinos (AUC).  

Villar también señala el aumento de las organizaciones de carácter sindicalista, representadas en 

su cabeza por la CTC y la UTC, las organizaciones femeninas y los movimientos de vivienda. De 

esa forma se vislumbra la aparición de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), su nombre 

genérico, dedicadas a la promoción social y al desarrollo económico (Villar, 2010, pág. 69), 

impulsadas por los movimientos sociales y los líderes participantes de reivindicaciones de carácter 

cívico  

 Entre 1956 y 1985 se crearon la mayor parte de ONG (59%). Dentro de 

ese período, los años comprendidos entre 1975 y 1985 fueron los de mayor 

crecimiento del sector. En esos 10 años aparecen (Sic) el 60% del total de 

las organizaciones creadas en este período. Las tendencias y funciones 

dentro del sector de ONG fueron evolucionando con los años. De formas 

de intervención asistencial y de prestación de servicios, se pasó a la 
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promoción del “desarrollo alternativo” basado en la organización de 

las comunidades y en la promoción de la democracia (Villar, 2010, pág. 

70). 

Estas nuevas organizaciones comienzan a actuar directamente con los planteamientos estatales para 

el desarrollo, dándole continuidad a las ideas de beneficencia por parte de la Iglesia, a las acciones 

y donaciones del sector privado y a la inversión del Estado hacia lo social. En el caso de las ONG, 

las características que influyeron en su accionar fueron las corrientes de auto–desarrollo y auto–

gestión debido a la “ineficiencia del Estado” con respecto a los valores destinados para la gestión 

social y su mala distribución (Villar, 2010, pág. 71). 

Todo lo anterior da pie al aumento e impulso de organizaciones solidarias y comunitarias, 

desarrollando al mismo tiempo la promoción del trabajo comunitario, el voluntariado y las 

fundaciones creadas a partir de las empresas privadas bajo los inicios de la figura de la 

Responsabilidad Social Empresarial (RES), concepto que forma parte del Tercer Sector pero cuya 

característica principal proviene del sector industrial/privado y que se puede entender como:  

Un conjunto de acciones y prácticas las cuales se caracterizan por mantener 

distintos grados de formalidad e institucionalización. Delegados o 

ejecutados por particulares dentro de las organizaciones o por ellos mismos 

como entidades; acciones que responden de cierta manera a mantener un 

grado de racionalidad y coherencia (Benitez Salcedo, 2012, pág. 229). 

Estas organizaciones, que pueden optar por varias formas de intervención, son apoyadas por el 

Estado y por las donaciones de las mismas empresas fundadoras, pasando desde acciones 

asistencialistas, a formativas y movilizadoras.  

2.1.5 Finalización del Frente Nacional y la Constitución de 1991 

Durante y después del Frente Nacional, aumentó el gasto social del Gobierno, y se percibió un 

aumento del crecimiento de las ONG y de los sindicatos. En muchos casos, este último aumento se 

generó como oposición al Gobierno y a los partidos políticos tradicionales ampliando, de esta 

forma, la participación y las demandas de los diferentes sectores.  
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El camino hacia la Constitución de 1991 se vio enmarcado por la coyuntura política y social del 

país, el crecimiento de los movimientos guerrilleros y las movilizaciones sociales y políticas. Todo 

esto evidencia la existencia de una crisis en la legitimidad institucional que conlleva a la generación 

de la nueva constituyente que implica la apertura democrática y la ampliación de las oportunidades 

de participación.  

Su desarrollo integró y otorgó elementos legales y estatales para el funcionamiento de las ONG. El 

énfasis sobre la democracia participativa extendió el funcionamiento de las organizaciones de 

carácter solidario, con el Art. 1 de la Constitución que establece: “Colombia es un Estado social de 

derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus 

entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad 

humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés 

general.” Asimismo, con el Art. 3 se estableció que “La soberanía reside exclusivamente en el 

pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus 

representantes, en los términos que la Constitución establece”. La nueva Constitución Política de 

Colombia, desde sus principios fundamentales, amplía los mecanismos de participación ciudadana, 

permitiendo el aumento de las organizaciones de la sociedad civil. Posterior a esto, se puede ver el 

aumento vertiginoso y el crecimiento de este tipo de organizaciones.  

(…) Por otro lado, reforzó el proceso descentralizador iniciado en 1986, 

estableciendo una República unitaria, descentralizada, con autonomía de 

las entidades territoriales, concretando así los anhelos regionales de tiempo 

atrás y buscando superar el esquema centralista que rigió al país desde la 

Constitución de 1886. La Constitución del 91 creó las bases normativas 

para la democratización del Estado al ampliar los mecanismos de 

participación, descentralizar el esquema político–administrativo, ampliar 

la representación popular en las instituciones del Estado, fortalecer los 

mecanismos horizontales de fiscalización y crear los mecanismos de 

control ciudadano sobre el Estado. (Villar, 2010, pág. 80).  

No es sólo a través de los artículos mencionados que la Constitución de 1991 avanza como una 

carta incluyente y participativa. También los artículos 38, 40, 103, 355 denotan la posibilidad de la 

libre asociación, participación, expresión y apoyo por parte del gobierno a las ESAL. Tal cual cómo 
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se expuso en el primer capítulo, a partir de Luhman, las organizaciones no pueden verse fuera del 

sistema social, se encuentra delimitadas por la normativa generalizada, denotando una relación 

directa con el entorno social, forman parte de un conjunto y están inscritas en el sistema normativo 

racional, en el que juegan las relaciones de autoridad, poder y dominación.  

Si bien, está normativa es completa respecto a la apertura democrática, la legislación sobre las 

ONG aún no abarca la totalidad del fenómeno a nivel social, debido a que, como se había anotado 

antes, no existe una sola definición de ONG. La definición existente en Colombia incluye todo 

aquello que es NO GUBERNAMENTAL, por lo que la naturaleza jurídica de estas organizaciones 

es diversa y puede incluir desde asociaciones de padres, hasta cooperativas de ahorro.  

 

2.2 El universo actual de las ONG en Colombia 

Con el ánimo de hacer un panorama de lo que sucede posterior a 1991, se tendrá de nuevo en 

cuenta, parte del análisis realizado por Villar (2010) sobre el Tercer Sector y algunas apreciaciones 

de Marion Ritchey–Vance (1992), filósofa norteamericana en la universidad de Génova en Suiza. 

En la actualidad, hacer un conteo y saber sobre la totalidad de ONG existentes en Colombia es 

difícil, ya que el análisis estadístico de registros y sus datos no se enmarcan en una definición 

incluyente y categorizada de las mismas. El registro actual de las OSAL incluye varias naturalezas 

jurídicas de las organizaciones No Gubernamentales, lo cual no permite ver un panorama oficial 

en términos cuantitativos. El registro oficial, realizado por las Cámaras de Comercio del país, tiene 

44 diferentes naturalezas jurídicas de las OSAL, desde cooperativas de ahorro hasta asociaciones 

civiles. Ritchey–Vance (1992) hace un acercamiento a estas naturalezas separándolas de la 

siguiente forma:  

 Organizaciones de Base: Juntas de Acción Comunal, Cooperativas, Organizaciones 

Indígenas, Asociaciones de Padres de Familia, Grupos Culturales, Organizaciones 

Vecinales y de Construcción de Vivienda, y Asociaciones de pescadores, campesinos, 

artesanos y microempresarios.  

 Los movimientos populares: Movimientos cívicos populares, Movimientos agrarios, 

femeninos, de derechos humanos, ecológicos y pro paz.  
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 Las instituciones de apoyo: Fundaciones, Corporaciones, centros de promoción e 

investigación, asociaciones profesionales, grupos voluntarios y clubes. (Ritchey-

Vance, 1992, pág. 28).  

Los anteriores estudios muestran un conteo aproximado del Tercer Sector. Ritchey–Vance (1992) 

reseña dos estudios contemporáneos a los cambios constitucionales. El primero es uno realizado 

en la Universidad Javeriana Bogotá en 1989 del que se afirma lo siguiente:  

 

El estudio determina que hay 58.000 organizaciones privadas sin ánimo de 

lucro registradas en Colombia. En el ámbito de los grupos de base esta cifra 

incluye 40.000 Juntas de Acción Comunal, pero no así la mayoría de las 

organizaciones que constituyen los movimientos populares descritos antes 

ni los comités vecinales y asociaciones campesinas no registrados cuyo 

número llega a centenares. (Ritchey-Vance, 1992, pág. 30).  

La autora demuestra con esto la dificultad inicial para ver el volumen de las organizaciones que se 

encuentran trabajando en el país, y agrega que el estudio al que hace referencia contiene el registro 

de 5.000 cooperativas y fondos de empleados. Respecto a instituciones de apoyo indica que para 

esa época había 12.000 registros. Este trabajo muestra entonces que previo a 1991 hay un aumento 

considerable de las OSAL.  

Otro de los trabajos reseñados por Ritchey–Vance incluye la labor realizada en 1990 por el Centro 

Colombiano de Información de Entidades Sin Ánimo de Lucro de Beneficio Social (CIDESAL), 

cuyo directorio incluye a las entidades de apoyo social sin ánimo de lucro (Ritchey-Vance, 1992, 

pág. 31) con un conteo para esa fecha, de 5436 organizaciones entre municipios y departamentos.  

Por otro lado, el estudio que muestra Villar (2010) hace un aporte respecto a las estadísticas del 

peso de la generación de empleo que produce el Tercer Sector en el país. De esta forma, dimensiona 

la acción de las ONG desde el trabajo voluntario, con relación a la cantidad de personas que son 

voluntarias en dichas organizaciones.  

En las 135.599 entidades sin ánimo de lucro incluidas en el estudio 

encontramos que trabajan 286.861 empleados de tiempo completo o 

equivalente. Esto representa un 2,38% el empleo total no agrícola del país. 
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En estas mismas organizaciones aportan su tiempo para el desarrollo de las 

actividades el equivalente de 90.756 voluntarios de tiempo completo 

(Villar, 2010, págs. 94-93). 

Hay dos características actuales que hacen parte de estas organizaciones y que complementan el 

panorama de lo que ha sucedido en el Tercer Sector en el último período analizado. La primera 

característica a reseñar es el impacto que tienen y han tenido estas en la sociedad, y la segunda son 

los recursos y las fuentes de los ingresos para el desarrollo de sus actividades.  

En cuanto a la medida del impacto se presenta que previo a 1991, el sector de las cooperativas tenía 

cerca de 5.000 entidades para esa fecha, las cuales “tienen una afiliación total de dos millones de 

socios. En forma directa o indirecta, los servicios de las cooperativas benefician a 10 millones de 

personas. (Ritchey-Vance, 1992, pág. 33). La autora demuestra que, en efecto, hay un impacto de 

las acciones de las organizaciones en la sociedad colombiana y que éstas pueden llegar a ser 

medidas.  

Una de esas formas de medir el impacto, es la manera optada por Villar quien, en referencia al 

trabajo del voluntariado, expone la influencia de las OSAL, observadas desde la categoría de 

desarrollo, y la importancia que tienen las organizaciones en el país para el manejo de la pobreza. 

Estas generan acciones en las siguientes áreas, en las cuales se puede observar el trabajo según 

sector: educación 26,1%, salud 17,5%, asociaciones de empresarios, de profesionales, y de 

trabajadores 15,1%, servicios sociales 14,6% y desarrollo 13,1% (Villar, 2010, pág. 97).  

Respecto a este peso en el nivel económico, Villar muestra los siguientes valores:  

Estimamos el peso del sector en el total de la economía. Los gastos 

operativos calculados para el conjunto de organizaciones del sector nos 

arrojaron una cifra aproximada de US$ 1,7 billones. Esto equivale a un 

2,1% del total del PIB de 1995. Si se valora el trabajo voluntario, este 

porcentaje asciende a 2,4% (Villar, 2010, pág. 94). 

Estas cifras demuestran, que existe un peso económico y social consistente con las acciones por 

parte del Tercer Sector en el país y la modificación de lo social.  
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Con referencia a las acciones realizadas por las organizaciones, hay un aspecto que no se puede 

dejar de lado. Éste hace referencia a los recursos económicos/materiales necesarios para el 

desarrollo de los planes y proyectos de estas organizaciones puesto que vienen de diferentes 

sectores. Desde la figura de la beneficencia, y como se explicó antes a través de las consideraciones 

de Castro, los elementos principales son los apoyos del Estado, de la Iglesia y las donaciones de 

sectores privados. Villar, sin embargo, los clasifica de la siguiente forma:  

El origen de los ingresos de las organizaciones del sector permite establecer 

patrones diferenciados de acuerdo al peso de cada una de las fuentes. Estas 

fuentes se clasificaron en el estudio en tres categorías, a saber: a. Recursos 

del gobierno vía contratos, transferencias, subsidios, o pagos indirectos; b. 

Donaciones privadas individuales, empresariales o de fundaciones; c. 

Ingresos privados derivados del pago realizado por los beneficiarios de los 

servicios (ej.: matrículas, cobro de consultas o pago por atención en un 

ancianato), por el pago de cuotas en organizaciones de membresía, por la 

venta de productos por ingresos derivados de inversiones. (Villar, 2010, 

págs. 102-103). 

Sin embargo, más allá de los recursos recogidos por las ONG, de su historia y posicionamiento, el 

crecimiento y la explosión del Tercer Sector en el país y alrededor del mundo responde a varios 

aspectos. No es sólo a la caída del Estado de bienestar sino a los procesos de tercerización de las 

acciones del Estado, como se ve en el recorrido histórico del surgimiento de las organizaciones del 

Tercer Sector, que se explicó en el primer capítulo de este trabajo.  

La tercerización es un elemento que va de la mano con la idea de corte neo–liberal del Estado–

Mínimo, y del remplazo de las actividades del Estado como mediador de los derechos y deberes  

Existe una intervención social de tipo socio–política cada vez que agentes 

de la sociedad actuando a través del aparato de Estado organizados a partir 

de la sociedad civil plantean la inaceptabilidad de una realidad social que 

afecta la vida cotidiana de algunos individuos, y cuyo origen es el 

funcionamiento "normal" de la sociedad (Corvalan, 1992, pág. 11). 
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Robert Nozick propone el concepto del Estado–Mínimo en el libro Anarquía, Estado y Utopía, 

(1974) y plantea la existencia de organizaciones de protección como entidades que ayudan a los 

individuos que se encuentran y hacen parte de la organización de estos mismos. “Grupos de 

individuos pueden formar asociaciones de protección mutua y todos responderán al llamado de 

cualquiera de sus miembros para defender o para reforzar sus derechos” (Nozick, 1974, pág. 12). 

Tal como lo expone dentro de su texto “¿Si el Estado no existiera sería necesario inventárselo? 

(Nozick, 1974, pág. 3). 

La pregunta de Nozick, en el caso de este trabajo, hace incluir otras: ¿Qué está sucediendo a nivel 

político–estatal para que el surgimiento y expansión de organizaciones no gubernamentales que 

cumplen papeles de protección, de cuidado, de asistencia, y de beneficencia –que trabajen en crítica 

al Estado, o en colaboración con éste–, se encuentren en aumento exponencial? ¿Es posible que la 

tercerización y los nuevos procesos de globalización y pérdida de fronteras virtuales, como ya se 

expuso, aumente los riesgos y se diluyan los papeles originales del Estado, y se vean sus funciones 

reducidas? Las respuestas se encontrarían en el análisis sobre el actual rol social que tiene el Estado 

con relación a las organizaciones que lo conforman y considerando cuál es el papel que cumplen 

las ONG más allá de los roles de denuncia, ayuda y protección.  

 

2.3 Organizaciones del Tercer Sector y el sector empresarial en Colombia 

Las preguntas, las características, y el recorrido histórico realizado muestran una parte de lo que es 

el Tercer Sector en el país. Es importante, no obstante, hacer referencia a otro elemento que también 

hace parte del fenómeno y es el que corresponde a la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), 

definida como “la integración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones 

sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus 

interlocutores” (Comisión de las Comunidades Europeas, 2001). Esta es presentada como una 

buena opción con respecto a las acciones que se hacen en favor de diferentes causas por parte de 

organizaciones privadas que buscan una sustentabilidad y crean espacios con fines aparte de su fin 

lucrativo principal. 

Con este propósito, se hará una presentación rápida desde la revista Huella Social que es una 

publicación bimensual del periódico El Tiempo, sobre lo que es la RSE. Esta pretende “visualizar” 
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las acciones por parte de las empresas en ayuda con otras fundaciones para el mejoramiento de las 

condiciones de vida y la recuperación de la pobreza extrema del país.  

De la revista se extrajeron 32 artículos desde su primera publicación en octubre de 2011, con la 

cual se inicia la presentación del “abanico de programas y proyectos” sociales. Estos artículos 

presentan la información de una manera muy rápida, de los cuales se pueden exponer algunos 

detalles importantes.  

Primero, de las publicaciones iniciales de la revista, entre octubre y diciembre 2011, se muestra la 

necesidad de presentar la importancia del trabajo de las empresas en Colombia como pioneras en 

el impulso de las fundaciones de RSE con el fin de “identificar cómo podemos apalancar las 

actividades de esas fundaciones con los activos de los grupos empresariales para que unos se 

refuercen y el impacto en favor de la sociedad sea mayor” (Martin, 2011, pág. 9).  

La anterior hace parte del enfoque del Gobierno para la lucha contra la pobreza extrema para 

disminuir aunque sea en un dígito, el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), contemplando la 

integración de programas de responsabilidad social con las estrategias oficiales. Hace parte 

también, del Pacto Global de la ONU para la generación de una red de RES desde Colombia. 

“Estamos pasando del voluntariado a la responsabilidad social empresarial” (Chávez Varela, 

2011, pág. 22). 

La revista, en su edición de junio de 2012, presenta una encuesta basada en un estudio exploratorio 

de la Fundación DIS y Promigas en el que muestra un universo de 121 fundaciones empresariales, 

de las cuales, respecto a su año de creación entre 1940 y el 2000, han crecido en un 43% a partir 

de su primer registro. También muestra que en la última década, 1990 – 2000, el aumento de 

inscripción fue del 18%.  

Igualmente, presenta las razones de creación de las fundaciones empresariales, algunas de ellas 

son: ser instrumento de responsabilidad social empresarial, apoyar las relaciones de la empresa con 

las comunidades y continuar con actividades filantrópicas de la empresa.  

Entre las líneas de acción presentadas en la encuesta, la educación es el principal campo de acción 

con un 80%; le siguen el desarrollo comunitario (64%); el desarrollo económico y empresarial 

(58%); la protección del medio ambiente (43%); la integración y convivencia social (37%); los 
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derechos humanos (36%); el arte la cultura y el deporte (36%); la nutrición y la seguridad 

alimentaria (34%); la salud (32%); la vivienda (26%); la discapacidad y adultos mayores (16%) y 

la movilidad sostenible (9%).  

En segundo lugar, llama la atención el enfoque que presenta la revista debido al énfasis hacia la 

cuestión ambiental y el trabajo que se está realizando en Colombia en pro del medio ambiente, las 

acciones contra la contaminación por parte de algunas empresas y la conciencia respecto al 

consumo. En las ediciones de diciembre de 2011 y marzo, junio, septiembre de 2012, presenta las 

experiencias de algunas organizaciones respecto a lo ambiental. Incluye el caso de la Organización 

para la Educación y Protección Ambiental (OpEPA), con el programa de “eco–clubes estudiantiles” 

que desarrolla actividades para inculcar una educación ambiental en los jóvenes (Revista Huella 

Social , 2012, pág. 20), y crear conciencia sobre la importancia de la credibilidad en las prácticas 

de responsabilidad social respecto a los reportes anuales en relación a la obligación de 

sustentabilidad empresarial de las empresas. “La práctica de la RSE exige coherencia operativa y 

organizacional, una cultura corporativa y una toma de decisiones que integra el equilibrio 

transversal respecto de estándares económicos, sociales y ambientales” (Revista Huella Social, 

2012, pág. 8).  

En última instancia, la revista no sólo muestra el trabajo realizado desde las diferentes empresas 

con respecto a la RES sino también incluye un elemento de mayor importancia que se evidencia en 

las alianzas entre el Tercer Sector y el Sector Privado Empresarial. “Hace poco más de dos 

décadas, empezamos a entender que ni el sector público ni el privado, ni el civil, por sí solos, 

cuentan con los recursos, capacidades y escala requeridos para hacer frente a la pobreza y la 

desigualdad” (Flores, 2012, pág. 16). Este planteamiento va más allá del manejo de voluntariado 

o de la ayuda monetaria y se enfoca, como lo presenta la revista, en el desarrollo de proyectos y en 

la gestión con respecto al desarrollo del país.  

Lo anterior ilustra sólo las características positivas de la RSE; no se puede dejar de lado las críticas 

hacia ésta, algunas de las cuales se dirigen al discurso de la actividad de las empresas y a la forma 

en la que se distribuyen los recursos. En la edición de septiembre de 2012, el artículo Incentivos 

Tributarios, muestra las facilidades tributarias otorgadas por el Estado para “la reducción de 

impuestos y tributación a aquellas empresas que tengan fundaciones” (Revista Huella Social, 
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2012, pág. 16), lo que permite la pregunta ¿Cuál es el Impacto de las ganancias de una empresa al 

ser exenta de tributación, debido a su plataforma de RSE? 

Se entiende por la RSE como una plataforma cuyo imperativo de su acción, es la búsqueda de un 

desarrollo sostenible por parte de la empresa, que involucra un contenido ético dirigido a las 

personas, la comunidad y el ambiente. Imperativo permeado por las reflexiones sobre el riesgo 

empresarial y la generación de una plataforma que dé sustentabilidad a largo plazo del negocio.  

Ahora bien, el componente ético que comporta la definición de la RSE no 

se agota en la consecución de estándares óptimos de «aceptación social»; 

presupone, además, una sintonía absoluta con los principios básicos de la 

sustentabilidad. No se trata, pues, de adaptar las operaciones 

organizacionales a las demandas fluctuantes de la opinión pública; de lo 

que se trata, más bien, es de satisfacer la totalidad de los criterios básicos 

de continuidad y desarrollo de las condiciones del entorno. Se entiende, 

entonces, que desde una perspectiva ética, la RSE no está dirigida al 

cumplimiento de criterios normativos mínimos, sino a la generación de una 

integridad corporativa persistente en el tiempo. (Glavic, 2005, pág. 72). 

Debido a que se pueden identificar prácticas mercantiles y financieras ilegales entrelazadas a esta 

plataforma, una de las principales críticas existentes sobre la RSE es que termina desarrollándose 

como un modelo de mejoría de la imagen de la empresa, la cual no deja de perseguir un fin 

lucrativo, que aprovecha los incentivos tributarios propuestos a nivel nacional e internacional para 

incentivar la plataforma de la RSE. “En la actualidad existen varios estándares internacionalmente 

reconocidos que se ocupan de algunos de los indicadores de RSE. Entre ellos, algunos de los más 

importantes son: el Global Reporting Initiative (GRI), el AccountAbility 1000 (AA1000) y el Global 

Compact”. (Glavic, 2005, pág. 83).  

2.4 Movimientos civiles en Colombia 

Un último aspecto que se incluye en este capítulo es el de los movimientos sociales, la acción 

colectiva y los movimientos civiles en Colombia. Con esta diferenciación se cierra el panorama 

sobre lo que sucede en el país respecto a las organizaciones.  
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Manuel Archila Neira, es quien mejor referencia este aspecto. De su obra se toman varios apartados 

para mostrar el cuadro de los movimientos civiles en Colombia con relación a las acciones 

organizadas y los movimientos sociales. Una de las obras referidas es Idas y Venidas, Vueltas y 

Revueltas: Protestas Sociales en Colombia 1958– 1990 (2008), y los capítulos correspondientes al 

fortalecimiento de la sociedad civil y a la construcción de identidades. Además se consulta el 

artículo “Luchas y Movimientos Cívicos en Colombia, durante los ochentas y noventas, 

transformaciones y permanencias” de Marta Cecilia García en Movimientos Sociales, Estado y 

Democracia en Colombia (2001), compilado y editado por Archila y Mauricio Pardo.  

Una de las características que Archila señala sobre las organizaciones del Tercer Sector es que 

también hacen parte de los movimientos sociales antes descritos y que son: “la expresión 

organizada de una sociedad civil en mutuo fortalecimiento con el Estado” (Archila, 2008, pág. 

333). 

De esta forma, el autor define la sociedad civil como el espacio no estatal en el cual convergen 

individuos y grupos en interacciones que van desde la cooperación hasta el conflicto. Esta 

definición es a partir del artículo de Ana María Bejarano, “Democracia y Sociedad Civil” en el que 

se expone a la sociedad civil como pluralista en contraparte al Estado, pero que igualmente lo 

construye permitiendo la interacción entre lo público y lo privado. 

De la misma forma, García (2001) hace referencia y toma como punto de partida para su análisis, 

las luchas sociales como acciones colectivas haciendo énfasis en la fragmentación de los 

movimientos sociales en Colombia durante la década de los ochenta y noventa:  

Luchas cívicas, como acciones colectivas, protagonizadas por pobladores 

urbanos, con la intención de expresar en el escenario público sus demandas 

sobre bienes y servicios urbanos, respecto a los derechos fundamentales, 

ampliaciones democráticas y participación en el manejo de sus destinos 

como colectividad y presionar respuestas eficaces de las autoridades 

municipales, departamentales y nacionales (García, 2001, pág. 89). 

Las condiciones del Estado colombiano durante la época de estudio de Archila, 1958–1990, denotó 

debilidades y fortalezas con respecto a la cuestión social.  
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Una de las principales características es la violencia y el modelo liberal económico que permite la 

intervención del Estado colombiano en la economía. En muchos casos, éste actúa a favor de 

intereses particulares permitiendo de esta forma el descuido de las políticas sociales (Archila, 2008, 

pág. 337). 

Otra debilidad son los gastos públicos que se dirigen a otros fines como la seguridad y el desarrollo 

de la economía de diferentes sectores. La mayoría de los rubros destinados a lo social eran de 

características asistencialistas cuyos dineros no llegaban realmente a donde se necesitaba “Además 

de esta posible ineficiencia del gasto, no se descartan otros factores, como la corrupción y la misma 

dinámica del clientelismo, fenómenos difíciles de cuantificar pero de cuya existencia nadie duda” 

(Archila, 2008, págs. 351–352).  

La política social de los 90 fue en contravía del enfoque de los derechos 

planteados en la nueva constitución y más bien obedeció a ciertos criterios 

de asistencialismo y discrecionalidad política por lo que se fortaleció el 

clientelismo y la estigmatización de la pobreza. (García, 2001, pág. 107). 

Los movimientos sociales existentes en Colombia en ese momento se manifestaron en los paros 

cívicos durante el gobierno del presidente Belisario Betancur que apoyaron diferentes sectores 

políticos, pero que de la misma forma, como expone Archila, no se dirigieron a movilizar la 

interacción entre lo público y lo privado, sino que mantuvieron la movilización en las vías de unos 

cuantos sectores políticos y no en aras de un cambio en la situación social (Archila, 2008, pág. 

359). De manera paralela, esta movilización se vio condenada y criminalizada.  

Por lo tanto, una de las conclusiones a las que llega Archila es que la aproximación, a través de las 

debilidades y las fortalezas del Estado, no es suficiente para captar el panorama de la acción 

colectiva en Colombia. Se requiere hacer aproximaciones que incluyan otros aspectos como son la 

identidad, el papel que cumple en las movilizaciones y el peso simbólico y cultural de la dinámica 

en los movimientos sociales ya que recalca que éstos no hacen parte de esencias predeterminadas, 

sino que son construcciones colectivas. (Archila, 2008, pág. 381). 

Entre esos aspectos que no son fáciles de observar según Archila (2008), se incluye la 

incorporación de lo ambiental que se puede ver a través de la creación de grupos ecológicos y del 

ambientalismo, como una dimensión que atraviesa todas las identidades. Estos grupos se enfocan 
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en la defensa de intereses particulares y exigen no solo las acciones individuales sino la 

intervención del Estado. “En Colombia, las demandas ambientales son un proceso tardío en el país, 

las primeras movilizaciones ambientales se no denominaron como tales; eran protestas contra los 

malos olores emitidos en un sector” (Archila, 2008, pág. 413). Por tanto, al categorizar el 

movimiento ambiental en Colombia se tiene que recoger no solo esas iniciativas, sino presentar 

una reseña de lo que se ha hecho respecto a este tema en el país.  

En el libro de Ecofondos, Se hace camino al andar, aportes para una historia del movimiento 

ambiental en Colombia (1997), varios activistas y figuras públicas en su reseña del movimiento 

ambiental, explican en qué consiste el movimiento, y tienen en cuenta el trabajo de Jairo Hernán 

Álvarez, autor y editor del libro en cuestión, quien a través de entrevistas a ambientalistas y 

dirigentes de grupos ecológicos, reconstruye varios aspectos del movimiento.  

Álvarez plantea que no se puede confirmar la existencia de un movimiento como tal, pero que “la 

expresión genérica movimiento ambiental es usada para referirse al conjunto de grupos y personas 

que han movido y motivado el tema ambiental en el país a partir de diferentes prácticas” (Alvarez, 

1997, pág. 18). De la misma manera, estas acciones y su emergencia se ven a partir de los últimos 

30 años.  

Todas estas acciones remiten a una cuestión ambiental, a una problemática, a una preocupación 

política y a una disputa social que tiene varios orígenes, uno de ellos externo y relacionando con el 

aumento durante la década de los sesenta y setenta del discurso a nivel mundial de los movimientos 

verdes, anti armamentistas, críticos de la sociedad de consumo. Estas tendencias que proliferan 

desde los sesenta y setenta del Siglo XX –décadas consideradas como el inicio de la conciencia 

ambiental planetaria visibilizada a raíz de la conferencia de las Naciones Unidas sobre medio 

ambiente y humano (United Nations Conference about Humans and Environment UNCHE), 

celebrada en Estocolmo, en 1972 (ONU, 2012)– responde a las problemáticas en aumento frente a 

la contaminación industrial, iniciando así el debate con respecto al crecimiento económico, la 

protección ambiental, la pobreza y el desarrollo. 

No obstante, la mayor influencia sobre el movimiento ambiental 

Colombiano, y sobre la importancia que empieza a adquirir en el tema del 

medio natural en el mundo, provino por una parte de la conferencia de 
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Estocolmo (1972): Una cumbre de las naciones donde primaron las 

preocupaciones de la sociedad civil: claro rechazo a la carrera 

armamentista el apartheid, a los pesticidas y al modelo de desarrollo 

capitalista (Alvarez, 1997, pág. 25).  

En Colombia se responde a estas tendencias a finales de los años sesenta y comienzos de los setenta, 

con la generación de grupos ecológicos con fines enfocados a la protección de los recursos 

naturales y la conservación de los ecosistemas. Los nombres que se destacan aquí son Gonzalo 

Palomino en el Tolima, y Aníbal Patiño en el Valle de Cauca, quienes desde las universidades 

vinculan a los estudiantes a grupos de trabajo ambiental comunitario. Álvarez (1997) y como caso 

específico se reseña la rehabilitación de la Laguna de Sonso a su vez hace referencia al surgimiento 

del Consejo Ecológico de la región centro occidente CERCO a partir de estas iniciativas. Esta 

organización influyó en el crecimiento de grupos ecológicos en diferentes lugares del país (Bogotá, 

Santander, Llanos orientales, Costa Atlántica y Antioquia) y en la creación de cátedras de ecología 

en diferentes universidades.  

Las cátedras de ecología se regularizaron en la Universidad Nacional en 

los años 60, con profesores como el padre Huertas y Jorge Hernández. Al 

iniciarse los 70 se introduce el texto Ecología de Odum, con lo cual se inicia 

una era moderna en la enseñanza y se incorporan los conceptos más 

avanzados en ecología (Marquez, 1996, pág. 170). 

De la multiplicidad de temas tratados por estos grupos, se encuentran aquellos que se refieren a las 

tendencias mundiales, a los usos de la tecnología, a la reflexión sobre el consumo y a las 

posibilidades de una guerra nuclear, aunque también se encuentran referentes internos, que hacen 

parte del discurso propio del movimiento colombiano y de sus diversas luchas.  

Las luchas se encaminan a la recuperación de tierras indígenas y campesinas, con el propósito de 

estudiar la realidad de los recursos del país, las protestas en contra de los monocultivos de especies 

extranjeras por ejemplo contra la empresa Cartón de Colombia, la lucha contra la explotación de 

canteras, la defensa de los bosques tropicales y la solución de problemas puntuales de comunidades 

que tenían que ver con cuestiones ambientales como el manejo de basuras, alcantarillado y aguas.  
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Durante la década de los ochenta, estas luchas devinieron en debates políticos, y en la formación 

de diferentes organizaciones nombradas por Álvarez como los grupos ecológicos de Risaralda 

(GER), y la Fundación Cosmos. Así nace la iniciativa de la generación de una red nacional de 

información y enlace generada por medio de tres grandes eventos.  

 Ecogente83: Evento que exploró las iniciativas ambientales desde la educación y el 

reconocimiento de experiencias relativos a las acciones ambientales tanto a nivel global como 

nacional. 

 Cachipay85: Trabajó con la participación de los grupos ambientales del país y las acciones del 

Estado con respecto a esta participación.  

 Guaduas92: El debate de este encuentro giró en torno a la discusión académica y al papel de 

la sociedad desde el medio ambiente. Esta iniciativa respondió también a los eventos del tema 

que pasaban a nivel nacional como a nivel internacional: para esas fechas Colombia tuvo una 

de las participaciones más importantes en el desarrollo de estas medidas en la Cumbre de Río 

entre 1990 y 1994 con el presidente Cesar Gaviria.  

Al mismo tiempo que en la Conferencia de Río (CNUMAD) se adoptó el 

planteamiento según el cual para resolver los problemas críticos del medio 

ambiente y el desarrollo se requería de una solidaridad global, no se 

hicieron los compromisos requeridos para su concreción. El global 

partnership y el global compact fueron términos utilizados intensamente 

durante las negociaciones, quedando consignados en los textos acordados 

La solidaridad global fue establecida como una de las condiciones básicas 

para alcanzar el desarrollo sostenible tal como se establece en el Principio 

7 de la Declaración de Río (Rodríguez, 1997. Pág.9).  

De esta forma y según Rodríguez, en Colombia se fortalecieron no solo las relaciones 

internacionales en cuanto al tema ambiental sino que, se fortalecieron al interior las 

organizaciones públicas y las no gubernamentales en el ámbito del cuidado y protección ambiental 

(Rodriguez, 1997. Pág. 9). A partir de éstas se generaron sistemas de protección ambiental en 

Colombia y según Rodriguez & Espinoza, (2002) se han ido descentralizando. Entre estos se 

incluyen las Corporaciones Autónomas Regional (CAR), en las cuales los municipios tienen la 

responsabilidad de proteger su patrimonio ecológico, reglamentar el uso del suelo y adelantar el 
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saneamiento básico –incluyendo la recolección de los residuos sólidos–, el servicio de 

alcantarillado y el manejo de aguas residuales. Al presentar los planes de desarrollo necesarios, 

estas organizaciones son autónomas en este sentido pero, al mismo tiempo, deben responder a los 

planteamientos del ministerio del Medio Ambiente. Estos sistemas no quedaron solo para las 

organizaciones estatales sino que se dio entrada a las organizaciones no gubernamentales que 

tienen un fin de carácter ambiental y cuentan con el apoyo del Gobierno Nacional, entendiendo que 

de hecho sí existe una descentralización de la gestión ambiental lo cual le otorga una entrada a la 

participación.  

 La participación juega también un papel crucial como medio para 

incrementar la conciencia ambiental de los ciudadanos y educarlos sobre 

las relaciones entre medio ambiente y desarrollo, crear legitimidad y 

transparencia en las decisiones en materia ambiental que con frecuencia 

revisten gran complejidad, establecer redes integradas en torno al medio 

ambiente e incentivar al sector privado para que se involucre en la solución 

de los problemas ambientales. (Rodrìguez & Espinoza, 2002, P.6). 

Posterior a esto, se desarrolló la ley 99/93 y el sistema Nacional del Ambiente Eco fondo. Este 

fondo que une las redes ambientales con pretensiones de permitir las relaciones entre todas las 

organizaciones que manejan el tema ambiental, se constituye como el punto de encuentro del grupo 

de personas y acciones que forman parte del movimiento ambiental de manera institucionalizada.  

La generación de acciones entorno a una idea ambiental en Colombia, como lo muestra la 

existencia de Eco fondo, es de características diversas: implica acciones políticas organizadas, con 

diferentes énfasis respecto a lo ambiental y responde al panorama mundial con respecto al cuidado, 

la preservación del planeta, pero no cumple aún con las características de un movimiento ambiental.  

3.  EL TERCER SECTOR EN CALI (FUNDACIONES, ASOCIACIONES Y 

ORGANIZACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO): NÚMEROS Y CIFRAS 

Este capítulo profundiza en lo local para mostrar lo que sucede con respecto a las ONG en la ciudad 

de Cali. Para este propósito, se tienen en cuenta dos elementos. Primero, el surgimiento de estas 

organizaciones en la ciudad, su relación con el manejo de la pobreza y con las políticas sociales 

para su disminución. En este marco, se hace un pequeño acercamiento al plan de desarrollo de la 
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ciudad del 2012–2015 y lo que han implicado los elementos referentes a la responsabilidad social 

empresarial. El segundo elemento abarca el aspecto cuantitativo de estas organizaciones en la 

ciudad, a partir de un registro estadístico extraído de las bases de datos de la Cámara de comercio 

de Cali. 

Se propone el anterior orden para mostrar las acciones de las organizaciones que se encargan del 

manejo de la pobreza, la beneficencia y la intervención en la ciudad. Luego se presenta un muestreo 

cuantitativo de los organismos que hacen parte del tercer sector en la ciudad, para obtener el registro 

de lo que se propone en cuanto a la intervención en comparación con las cifras de cuantos trabajan 

en relación a estas propuestas de intervención.  

3.1 Pobreza, Tercer Sector y políticas públicas en Cali 

Uno de los elementos importantes para el surgimiento del Tercer Sector en Colombia, como grupo 

de individuos organizados para un fin, como ya se mostró, está acompañado primero de las 

acciones de la Iglesia respecto a la beneficencia y a la intervención realizada en pro de los sectores 

menos favorecidos. Castro relata con detenimiento este entorno en el artículo “Caridad y 

beneficencia en Cali, 1848 – 1898” (1990), en el cual hace referencia directa a la forma en la que 

la Iglesia y las organizaciones vinculadas a ella actuaron en la ciudad durante el Siglo XIX 

mediante acciones de intervención y de beneficencia. La autora se refiere también a las acciones 

de la Junta de Beneficencia de la Ciudad, y a las acciones y programas del Estado para la solución, 

implementación y manejo del mejoramiento de las condiciones sociales en las ciudades, ya sea de 

manera individual o colectiva. 

En la actualidad, en Cali se encuentra otro panorama en el que convergen diferentes organizaciones 

que intervienen en diversos sectores y manejan la oferta de bienes y servicios sociales. Este 

panorama se observa a través del trabajo de investigación para el Banco Mundial “Patrones socio 

demográficos: pobreza y mercado laboral en Cali, Documento de trabajo para el banco mundial” 

(1999) del profesor Fernando Urrea. En este documento se expone que hay una heterogeneidad 

entre las diferentes organizaciones que intervienen en lo social en la ciudad, desde entidades 

únicamente del Estado con programas de protección social encaminadas a la ayuda institucional de 

la pobreza, como por ejemplo el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), hasta las 

organizaciones que se encuentran por fuera del sector estatal que son las que forman parte del 

Tercer Sector. Es decir, “organizaciones de tipo local haciendo intervención social a menor escala” 
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(Urrea & Ortiz, 1999, pág. 63). Estos autores resaltan la existencia de la heterogeneidad de 

organizaciones que desarrollan programas sociales en la ciudad, “(…) Tales como Plan Padrinos y 

el Banco Mundial de la Mujer (WWB). Del mismo modo se destaca la Fundación Carvajal, la 

Fundación Social y Fundación MAC”. (Urrea & Ortiz, 1999, pág. 65). En el ámbito local 

identifican también la existencia de acciones comunitarias en los barrios de ladera por parte de 

organismos locales.  

La presencia de las organizaciones estatales, de los sectores privados internacionales y de los 

sectores no gubernamentales sin ánimo de lucro, muestra que hay una intención dirigida al manejo 

de la pobreza y a las problemáticas propias de la ciudad; ya sea por parte de las políticas públicas 

o de carácter privado, se busca intervenir diferentes sectores y ámbitos de Cali. Tal como exponen 

los profesores Urrea y Mejía en el Artículo “Innovación y Cultura de las organizaciones en el Valle 

del Cauca” (2000), esta es una intención que se nota en la ciudad: hay un deterioro de las 

condiciones de vida y de la plataforma urbana dado por prácticas de carácter clientelista en su 

historia. Si bien el enfoque de los autores en el artículo se encuentra en las organizaciones de tipo 

empresarial, se resalta que existen unas condiciones y unas características que evidencian la 

situación de pobreza y la necesidad de hacer un manejo de ésta, por parte de los diferentes actores. 

Un segundo aspecto que destaca el Informe Monitor, al comparar a Cali 

con las otras ciudades, especialmente con Medellín es la poca inversión 

pública en la plataforma urbana de la ciudad (Monitor: 23) también es 

notoria la alusión al deterioro de las condiciones de vida de la ciudad 

(Monitor: 21 y 53):“Cali es probablemente la ciudad con mayores ventajas 

naturales en Colombia” sin embargo, su calidad de vida se ha deteriorado 

en los años recientes. Los niveles de pobreza han crecido, la inversión 

extranjera ha perdido dinamismo y la ciudad ha visto deteriorada muchas 

de sus ventajas competitivas que construye en el pasado (Urrea & Méjia , 

2000, pág. 128). 

Tal situación conlleva a intervenciones del Estado, de actores privados comerciales y del Tercer 

Sector.  
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Una de las investigaciones más recientes sobre cómo ha sido la intervención en la ciudad es de la 

Universidad ICESI de Cali, en su proyecto de investigación del 2010 La intervención social en la 

zona urbana de Cali. Tendencias históricas en el siglo XX y evaluación de proyectos recientes, 

entre enero de 2006 y diciembre de 2008. Este trabajo hace referencia a los diferentes tipos de 

intervenciones realizadas desde 1950 hasta el 2005 por parte de diferentes actores en ámbitos como 

la vivienda, el desarrollo urbanístico, el acceso a servicios de salud, educación, recreación, arte, 

cultura y todo aquello que “desde el estado es susceptible de ser intervenido” (Universidad ICESI, 

2010, pág. 54).  

 

El estudio de la ICESI referencia las acciones concretas del Tercer Sector y la presencia de las 

organizaciones del Tercer Sector en la ciudad, sólo hasta la década de los noventa. En esta época 

es cuando el sector empieza a tomar fuerza con acciones de intervención. Ya que, como se ha dicho 

en los capítulos anteriores, el cambio constitucional favoreció la aparición, organización y 

participación en la ciudad de las organizaciones sin ánimo de lucro, en intervenciones de carácter 

sociopolítico en referencia a la dualidad entre acciones de Estado, el contexto político del momento 

y las acciones de estas organizaciones.  

El Estado, aunque a partir de 1991 pierde de manera importante el papel 

monopólico de interventor por la presencia y consolidación de 

organizaciones del Tercer Sector, sigue manteniendo un papel de 

responsabilidad en la formulación de políticas públicas, pero toma 

distancia de su papel como interventor directo, lo que configura el diseño 

de políticas amplias y flexibles, capaces de acoger multiplicidad de 

prácticas y lecturas desde las diferentes instituciones encargadas de su 

ejecución. (Universidad ICESI, 2010, pág. 65). 

Estos intentos de manejo de la pobreza van de la mano con diferentes políticas públicas, que 

resaltan no sólo los proyectos sociales por parte del gobierno municipal y departamental, sino la 

inclusión de diferentes actores para solventar las necesidades propias de la ciudad. En el artículo 

“La pobreza en Cali y políticas sociales para su disminución” Urrea (1996) anota que en el plan de 

desarrollo de 1990 –1995, está el planteamiento de un desarrollo integral en la ciudad promoviendo 
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estrategias de participación y de mejoramiento del ámbito ambiental en la ciudad. Este es el caso 

de las diferentes estrategias en los planes de desarrollo de la ciudad en la que se resalta lo siguiente:  

Estrategia de Participación: La cual consiste en promover actividades de 

divulgación, capacitación, asesoría y asistencia técnica a la comunidad para 

consolidar procesos de participación comunitaria y autogestión para el 

desarrollo de la sociedad civil, el desarrollo de capacidades para la 

participación en programas sociales y el fortalecimiento de los espacios 

estructuras y mecanismos de participación política (Urrea, 1996, pág. 55)  

Esta característica tiene una continuidad a través de los años –como se puede ver en el plan de 

desarrollo actual 2012/2015–, que desde sus lineamientos hace un énfasis de la gestión pública en 

el desarrollo de procesos participativos. Este es el caso de la justificación y la forma en que se 

plantea el desarrollo de la visión del plan que detalla cómo se pretende lograr el desarrollo de todas 

las apuestas estratégicas: “Para lograrlo, no limitaremos la acción ciudadana, sino que la 

estimularemos y la apoyaremos, porque nuestra visión es que Cali sea una ciudad equitativa, 

amable, competitiva y segura” (Alcadía de Santiago de Cali, 2012, pág. 14). Además en el artículo 

dos se expresan los principios y valores de la gestión pública, en uno de ellos se hace énfasis en la 

cooperación y la participación ciudadana.  

 Artículo 2. Recuperación de la seguridad ciudadana y afianzamiento de la 

convivencia social. Todo el accionar de la Administración Municipal se 

enmarcará en la búsqueda de niveles apropiados de seguridad ciudadana y de 

convivencia social, para ello, se antepondrá el interés general a intereses 

particulares en la construcción del bienestar común de la población, 

concretando los anhelos y aspiraciones de todos los caleños, sin distinción de 

grupos sociales, políticos y étnicos, dentro de un modelo de acompañamiento 

ciudadano que permita la verdadera participación y cooperación en la gestión 

de gobierno” (Alcadía de Santiago de Cali, 2012, pág. 15). 

 Artículo 4. Gobierno transparente, claro y ordenado. Se consolidará una 

Administración de lo público enfocada a los resultados, que propugne por una 

relación clara y transparente con los ciudadanos, de manera tal que permita la 

más amplia participación democrática en la gestión de los destinos de la ciudad. 
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Siempre se actuará de cara al ciudadano, se propiciarán los espacios para la 

participación ciudadana en la gestión de los destinos de la ciudad y se 

promoverá la realización del control social a la gestión de lo público. También, 

se velará porque exista la debida armonía y coherencia entre las actividades que 

realicen las diferentes entidades del Municipio y los demás entes territoriales. 

(Alcadía de Santiago de Cali, 2012, pág. 16). 

De la misma forma, a partir de cada una de las apuestas estratégicas del plan de desarrollo 2012–

2015, se hace referencia directa a la necesidad de cooperación y de participación ciudadana 

contando también con un tercer actor que es el empresarial.  

Otra de las referencias que realizan estos artículos, tiene que ver con la forma en que se puede 

visualizar la intervención en la ciudad, esto es, a través de la creación de fundaciones y 

organizaciones no gubernamentales por parte de empresas y de industrias de la ciudad bajo la figura 

de responsabilidad social empresarial (RSE). Esta es una figura que maneja también una apuesta 

para el manejo de la pobreza y la generación de soluciones provenientes de las empresas para 

minimizar los posibles daños sociales y ambientales que se pueden generar desde la producción 

empresarial, “la responsabilidad social empresarial las lleva a intervenir positivamente en el 

desarrollo de las comunidades que sin hacer parte de sus negocios, se encuentran en su entorno” 

(Urrea & Méjia , 2000, pág. 128). 

Urrea y Mejía (2000) plantean que en Cali hay una “tradición filantrópica” en el marco de la RSE, 

que se evidencia en las prácticas paternalistas provenientes de la forma en que aparecieron las 

industrias y empresas familiares en la ciudad, que realizaron intervenciones en su mayoría 

asistencialistas y dirigidas a diferentes sectores de la ciudad, los autores lo resumen de la siguiente 

forma:  

Aunque priman las relaciones modernas en la gestión de la fuerza laboral, 

en la mayor parte de las grandes empresas, la actitud de algunos 

empresarios comparte rasgos paternalistas, heredados de la hacienda 

colonial y de la empresa providencia que en muchos casos todavía resultan 

eficaces en la gestión de la fuerza laboral (Urrea & Méjia , 2000, pág. 204).  
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Entre las empresas y sectores caleños que se reconocen por el desarrollo de actividades de 

responsabilidad social se encuentran Carvajal, Baterías MAC, y el sector azucarero. Esto actores 

en sus diferentes entornos adelantan variados tipos de intervenciones, desde el mejoramiento de las 

condiciones de vida a través del impulso y la generación de empleos, hasta prácticas de asistencia 

social a los sectores menos favorecidos. Cabe resaltar las acciones que cumple la Fundación 

Carvajal, “promotora del mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades más necesitadas 

de Cali” (Fundación Carvajal, 2013). Urrea y Mejía anotan que estos esfuerzos no son suficientes 

para mejorar las condiciones de desigualdad social del sector ni el cambio de las condiciones de 

pobreza, puesto que sus intervenciones giran más en torno a un discurso de asistencia social.  

Por lo anterior, aunque ha habido una tradición importante de filantropía 

dentro de los empresarios, que los ha llevado a colaborar con los menos 

favorecidos por fortuna, grupos como el azucarero desarrollan inversión 

social, pero su esfuerzo es insuficiente mientras no se consolide un 

desarrollo social, económico y cultural que integre a la población asalariada 

y no asalariada, urbana y rural, al conjunto de la vida social y regional 

(Urrea & Méjia , 2000, pág. 205). 

En síntesis, la ciudad cuenta con una tradición de experiencias y programas en favor de los más 

necesitados que van desde intervenciones y planes que provienen de los diferentes sectores, las 

acciones iniciales de la Iglesia, los programas de intervención estatal, hasta las acciones de RSE. 

Es conveniente agregar que dentro de la estructura en la que se encuentran involucradas las 

organizaciones del tercer sector, entran en juego los intereses y las intenciones de los diferentes 

actores según las acciones que estos realizan.  

Como se señaló en el capítulo anterior, una de las características del surgimiento del tercer sector 

tiene que ver directamente con el rol de la Iglesia como interventora y veedora de la acción del 

Estado benefactor, el papel de los partidos políticos, del mercado y su relación con los conceptos 

de filantropía y beneficencia. Las acciones de las ESAL en apariencia inicial y su tipo ideal pueden 

ser de carácter filantrópico, pero debido a las características jurídicas, tributarias y sociales que 

tienen, pueden verse permeadas de intereses económicos e incluso políticos que desvían el interés 

y fin principal. 
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Hay que resaltar que las fundaciones y las organizaciones sin ánimo de lucro, al tener una 

personería jurídica tienen que cumplir deberes y gozan de derechos, que les permiten, según los 

actores con los que se encuentren involucrados, generar múltiples acciones derivadas del objetivo 

social interpuesto, en respuesta a intereses secundarios y privados. 

Al involucrar diferentes actores con diferentes intereses en el sistema funcional de la organización, 

tal cual la exposición de Clegg & Hardy (1999) las organizaciones son un sistema funcional para 

lograr metas específicas, y requieren un sistema de decisiones racionales para el desarrollo de éstas. 

Por tanto, se corre con la posibilidad de verse viciada por esos dobles intereses. Un ejemplo de 

esto, son las fundaciones creadas bajo la responsabilidad social empresarial, las cuales como son 

fundaciones procedentes de una empresa entonces tienen una idea de imagen corporativa que 

pueden cumplir una función de limpieza e invisibilización de los posibles daños generados por el 

proceso de producción, al igual que la reducción de costos tributarios2.  

Hay que tener en cuenta, que la mayoría de las fundaciones usufructúan la figura de la donación en 

la búsqueda de recursos, en la que los diferentes actores adquieren un contrato para el uso y la 

distribución de esos bienes. De esa forma, el contrato se establece como un mecanismo que impide 

que los recursos sean desviados. No obstante, una de las problemáticas que se pueden establecer, 

tiene que ver con el lugar de procedencia de estas donaciones.  

Como resultado de lo anterior, han aparecido mecanismos que tratan de verificar la trasparencia y 

la legitimidad de las acciones de estos organismos. Aquellos mecanismos se encuentran en las 

entidades estatales de registro mercantil: Cámara de comercio; y de verificación fiscal y tributaria: 

DIAN, espacios en lo que las ESAL, frente a estas entidades se encuentran obligadas a registrarse 

y presentar los libros contables de sus acciones. Según el marco jurídico al no tener estas entidades 

un ánimo de lucro, se encuentran libres del pago de impuestos. Lo que no las exime de la 

presentación de estos documentos de forma anual, bajo el decreto. 2500 de 1986, según si 

pertenecen o no, al régimen tributario especial.  

                                                           
2 Otro ejemplo de la existencia de múltiples intereses en la creación de ESAL, es la generación de fundaciones fachada 
para la desviación de recursos económicos y el enriquecimiento ilícito, para enumerar sólo un caso, en Julio de 2011, 
la fiscalía dicta condena al líder de la fundación Fundeco la cual en apariencia recibía recursos para proyectos de 
desmovilizados, pero esta captación de dineros nunca fue orientada para dicho fin. (CFR. Ficalia General de la Nación, 
2011). 
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Es imprescindible para futuras investigaciones proponer una indagación sobre cuál es el real 

impacto de las organizaciones y hacer un seguimiento de las acciones tanto positivas como 

negativas en los diferentes campos de acción de las ESAL. Es necesario tener un panorama mucho 

más amplio, respecto a la cantidad de activos involucrados, el impacto de sus acciones en la ciudad 

y una evaluación del efecto de los métodos de intervención social. 

3.2 Cifras del Tercer Sector (entidades sin ánimo de lucro –ESAL–) en Cali. 

Para conocer qué se está haciendo en la ciudad es necesario saber qué es lo que hay, cuántas 

organizaciones están trabajando y bajo qué figuras jurídicas se encuentran inscritas. Esta sección 

presenta, una base de registros estadísticos que se solicitó a la Cámara de comercio de Cali en 

octubre de 2013. Este documento contiene: la cantidad total de organizaciones inscritas en la 

jurisdicción de esta institución hasta esa fecha (incluye los municipios de Dagua, Jamundí, La 

Cumbre, Vijes y Yumbo) y la segmentación de los registros por naturaleza jurídica de estas 

organizaciones. Los datos aquí encontrados son comparados con información que incluyó el trabajo 

de Urrea: Patrones socio–demográficos: Pobreza y Mercado Laboral en Cali. Documento para el 

Banco Mundial que presenta el aumento de estas organizaciones en 1999.  

Se incluye también, el informe mensual del RUES, de la sección Mipymes del Ministerio de 

comercio, industria y turismo, del cual sólo existen publicados los cortes de junio y agosto del 

2013, de la que sólo se extrae la información correspondiente a Cali. 

Para terminar, se establece una comparación con las tablas de la investigación de la Universidad 

ICESI, Discursos y Prácticas de Intervención en Cali 2010, con los demás documentos. 

 

3.2.1 Cantidad de Organizaciones Inscritas 

La base de datos que aporta la Cámara de comercio en octubre de 2013 se encuentra divida en dos 

partes. La primera es la cantidad total de las ESAL registradas en toda la jurisdicción de ésta 

entidad. Incluye los municipios de Dagua, Jamundí, La cumbre, Vijes, Yumbo y Cali. La segunda 

es la distribución por naturaleza jurídica de los registros en cada una de las ciudades.  

Para esta sección se tendrá en cuenta la primera parte del documento estadístico. En la actualidad, 

la Cámara de comercio de Cali tiene inscritas 13.076 organizaciones sin ánimo de lucro. El 
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municipio que tiene mayor cantidad de registros es Cali, con 11.704 ESAL inscritas, lo que 

establece el 90% de los registros de estas organizaciones en el centro urbano. El 10% restante se 

distribuye en los otros municipios de la siguiente forma: Yumbo 4%, Jamundí 3%, Dagua 2%, La 

cumbre 0,5% y Vijes 0,5%.  

 

Fuente: Creación propia basada en datos estadísticos, Cámara de comercio Cali– Colombia, octubre 

2013. 

 

La distribución porcentual de estas permite considerar que existe una influencia directa de la 

cantidad de población en cada uno de los territorios y la ubicación geográfica de éstos como 

factores influyentes en el número de registros. Por tanto, para tener en cuenta la influencia de la 

cantidad de población en la distribución porcentual de las ESAL, se puede considerar la relación 

del total de fundaciones inscritas (por jurisdicción) sobre el total habitantes (Censo 2005).  
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Fuente: Creación propia basada en datos estadísticos, Cámara de comercio Cali– Colombia, 

Octubre 2013. 

No obstante, el total de la población que abarca la Cámara de comercio de Cali con todas sus 

jurisdicciones que es de 2.365.272 habitantes, de tal forma que la relación de organizaciones sobre 

el total de habitantes es de 181 personas por entidad sin ánimo de lucro. Cali que es centro urbano 

del departamento tiene una población de 2.119.908 habitantes configura una relación de 181 

registros por habitantes, en los otros municipios la relación se establece de la siguiente forma: 

Jamundí 218; Yumbo 165; Dagua 170; La Cumbre 164 y Vijes 164. Un valor que es importante 

resaltar respecto a la distribución es el de Jamundí, que pese a que su población es menor la de Cali 

contando con 96.993 habitantes, la proporción de organizaciones registradas es mayor, por lo que 

es necesario indagar sobre otras variables para determinar dicha relación (tipo de naturaleza 

jurídica de las organizaciones registradas la cual se confrontaría si la influencia es mayor debido a 

las características socio-económicas del municipio, las necesidades poblacionales y su nivel de 
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participación). Lo anterior no descarta la existencia de una relación entre el tamaño poblacional y 

el porcentaje de registros en Cámara de comercio, sino que involucra la necesidad de observar otras 

variables que permitan determinar cuantitativamente estas relaciones.  

3.2.2 Relación de crecimiento desde 1999 comparando con otros estudios 

En los capítulos anteriores, se nombraron varias características que hacen parte del desarrollo de 

las ONG en el país y el aumento progresivo que han tenido desde la Constitución de 1991 hasta la 

fecha, evento que permite establecer algunos parámetros de su crecimiento, debido a la apertura de 

la participación . 

Con el objetivo de presentar la variación en el tiempo y una aproximación al porcentaje de 

crecimiento que tienen las ESAL, se cruzan cuatro documentos, dos artículos anteriormente citados 

Urrea (1999), ICESI (2010), el informe del Ministerio de comercio, industría y turismo RUES 

(2013) y la base estadística de la Cámara de comercio (2013). Primero para establecer un 

aproximado del crecimiento anual de las organizaciones y luego para configurar una evolución en 

el tiempo de los registros. 

Las estadisticas presentadas por el Ministerio de comercio, industria y turismo a traves del RUES 

del sector Mipymes muestran el movimiento a nivel nacional y local del crecimiento de los registros 

de las ESAL, sólo del año 2013 de enero a agosto (último mes registrado en el informe en línea) 

De está forma, se puede establecer el porcentaje de crecimiento mensual de las organizaciones, 

sólo para los meses de enero a agosto a nivel nacional y en la ciudad de Cali, cuyo porcentaje de 

crecimiento mensual osciló entre el 10% y el 15%.  
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Fuente: Creación propia basada en el informe estadístico RUES, ministerio de Comercio, Industria, 

y Turismo, agosto 2013. 

En la gráfica se marca el cambio mes por mes del porcentaje de registros de ESAL realizados entre 

enero y agosto 2013 a nivel nacional y en Cali, en el que se presenta a nivel nacional una estabilidad 

en los registros con un 14% en los meses de abril y julio, a comparación de Cali cuya tendencia es 

más alta en los meses de enero a mayo, con un pico del 18% durante el mes de febrero y que 

desciende al 8% en los meses de junio a agosto.  

Si se cruza la información aportada por el Ministerio y la base de datos de Cámara de comercio, la 

relación de crecimiento discriminado por el crecimiento de inscripciones fue del 5% en Cali hasta 

octubre. Al no existir los datos correspondientes a los meses de septiembre a diciembre, no se puede 

establecer el porcentaje de crecimiento en el año pero permite presentar una idea aproximada.  

Este tipo de comportamiento de los registros de ESAL puede ser dado por varias razones, tales 

como la apertura de oportunidades politicas dados procesos coyunturales, como lo fue el paro 

agrario en febrero, cambios a nivel económico, inicio de procesos electorales etc. Pese a ello la 

posibilidad que las anteriores ofrezcan una explicación de causalidad al comportamiento de 

crecimimiento o decrecimiento en los registros es inconcecuente debido a la heterogenidad de los 

datos.  
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Por otro lado, para presentar la evolución del registro de estas organizaciones en entidades estatales, 

ICESI (2010) presenta a partir de una base de datos construida por ellos mismos, el porcentaje de 

aumento en la ciudad de las fundaciones desde 1950 hasta el año 2000. 

 

ICESI (2010) expone, una tendencia de aumento continuo desde 1950 hasta la primera década 

después del establecimiento de la Constitución 1991, tendencia que aumenta de forma aproximada 

en un 2% cada década, entre 1950 y 1979 . A partir de las decadas de 1980 y 1990, se resalta el 

aumento de la fundación de organizaciones en un 5% por década, fenomeno  que puede ser 

explicado a través de los procesos políticos acontecidos durante el Frente Nacional. 

Como se expone en el segundo capítulo de la monografía y según Villar (2010), permitieron la 

creación y aparición primero de organizaciones independientes creadas por el Estado (JAC y JAL)3 

y luego el aumento de organizaciones de carácter sindicalista y de organizaciones impulsadas por 

los movimientos sociales con revindicaciones de carácter cívico. Por último, el pico de 24% 

correspondiente a la decada de 1990 responde a la apertura de participación que es otorgada por la 

Constitución de 1991.  

 

Finalmente, el porcentaje de crecimiento que se presenta por parte de ICESI (2010) para la década 

del 2000 no se encuentra completo, detalle que es importante resaltar, puesto que es el 

                                                           
3 JAL: Junta de Acción Local  - JAC:: Junta de Acción Comunal. 

 4. Fundación de las organizaciones sin ánimo de lucro en Cali en el período 1950 - 2005 

Fuente: Universidad ICESI (2010). Pág. 64. 
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decrecimiento entre la década de los 90 y la del 2000 en adelante, en la gráfica se muestra con una 

diferencia del 15,3%. Una posibilidad por la cual se pueda establecer éste decrecimiento es debido, 

por un lado, a la inexistencia de datos actualizados y organizados cronológicamente en las 

entidades encargadas de realizar las inscripciones y mantener las estadisticas. Y por otro lado, por 

que la información otorgada en la gráfica sólo contienen las inscripciones desde el 2000 hasta el 

2005, razón por la cual al no contar la década completa, se ve la diferencia entre ambas.  

Pero, si se realiza la comparación con los datos presentados por Urrea (1999) y la base estadística 

extraida de Cámara de comercio en octubre de 2013, se triplica el registro de estas organizaciones 

con el 68,92%.4 Es posible que este sea dado por las condiciones de favoribilidad que han tenido 

las organizaciones en los últimos 24 años. (Condiciones en el marco legislativo, y en marco de 

participación ciudadana las cuales insitan a la creación y aparición de estas organizaciones).  

3.2.3 Segmentación por naturaleza jurídica 

En Colombia las organizaciones sin ánimo de lucro poseen una personeria jurídica que permite 

legislar sobre sus acciones y sobre el tipo de actividad que desarrollan. Según sus características, 

esta personería es de carácter mixto (creadas desde iniciativas, aportes y administraciones tanto 

privadas como públicas). De la misma manera, la Cámara de comercio es la encargada de hacer la 

veeduría inicial de estas organizaciones a través del registro único empresarial (RUES). 

El registro RUES recoge todos los tipos de organizaciones inscritas y las organiza según su 

naturaleza o tipo de personería jurídica, que tiene diferentes naturalezas y que pueden incluir desde 

redes de veeduría hasta asociaciones civiles, así como se expone en la cita:  

Las organizaciones sin ánimo de lucro, poseen una personeria jurídica, la 

cual permite legislar sobre sus acciones y sobre el tipo de actividad que 

estas desarrollan, y que según sus características estas son de carácter mixto 

(son creadas desde iniciativas que son tanto privadas como públicas, sus 

aportes pueden ser privados o públicos y pueden ser administrados por 

                                                           
4 El Porcentaje se calculó con el total de los datos presentados por Urrea (1999) que correspondían a la distribución 
de Entidades Registradas en PROCALI (Federación de ONG de Cali), sumado al registro de la Cámara de comercio que 
es de alrededor de 950 organizaciones, más 189 organizaciones que se encuentran en los registros telefónicos de la 
ciudad, lo cual da un total de 4.063 organizaciones para 1999, sobre las 13.076 organizaciones inscritas a la fecha en 
el 2013. 



73 
 

 

órganos tanto público como privados). E igualemente para realizar la 

jurisdicción colombiana presenta a la Cámara de comercio como una de las 

entidades encargadas de hacer una veeduría inicial de estas organizaciones 

(Pimentel, 2004, pág. 8). 

La naturaleza jurídica de estas organizaciones está dada por el derecho administrativo que legisla 

sobre su carácter según la actividad que desarrollan. Se encuentran, entonces, dos tipos de entidades 

sin ánimo de lucro, “las primeras son fundaciones de beneficencia pública, y las segundas, las 

corporaciones y asociaciones” (Pimentel, 2004, pág. 4). La Cámara de comercio de Cali recoge en 

el RUES 44 naturalezas jurídicas diferentes de estas entidades sin ánimo de lucro y se encuetran 

divididas de la siguiente forma:  

 Fundaciones de Beneficiencia Pública: su característica principal es el desarrollo de un 

fin de beneficiencia pública, de útilidad común o de interés social. Bajo esta descripción, 

se encuentran las promotoras de bienestar social, las entidades sociales y las fundaciones.  

 Asociaciones y Corporaciones: Se caracterizan por que su propósito se encuentra 

dirigidido a la realización de acciones que representan un beneficio para la comunidad en 

general o para grupos particulares de personas que tienen características en común. Bajo 

esta descripción se encuentran: 

o Cooperativas y Corporaciones: cooperativas integrales con sección de ahorro y 

crédito, cooperativas de usuarios o de servicios a los asociados, cooperativas que 

ejercen actividad financiera, cooperativas especializadas, cooperativa especializada 

de ahorro y crédito, cooperativas integrales, precooperativa multiactiva, 

precooperativas, precooperativa de trabajo asociado, cooperativas multiactiva, 

cooperativas de trabajo asociado, corporacion  

o Entidades: entidad democrática, participativa, cívica y comunitaria, entidad 

juvenil, entidad sin ánimo de lucro, entidad cientifica, tecnológica, cultural, 

investigativa, entidad extranjera de derecho privado sin ánimo de lucro, entidad 

ambientalista, entidad de naturaleza cooperativa, institución auxiliar del 

cooperativismo  

o Organizaciones y Asociaciones: liga de confederaciones, organizacion civil, 

entidad sin ánimo de lucro, red de veeduría, asociacion de coarrendatarios, 
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institución de utilidad común que presta servicios de bienestar familiar, 

organización civil, confederacion, gremio, asociacion de vivienda compartida y 

vecinos, otra entidad, comité, plan y programa de vivienda, asociación gremial, 

federación, asociación agropecuaria y campesina nacional y no nacional, asociación 

mutual, asociacion de copropietarios, fondo de empleados, asociación de padres de 

familia, asociación civil.  

Para visualizar la distribución por naturaleza jurídica, se generaron las siguientes gráficas: 5 y 6 

que organizan la base estadística de la Cámara de comercio, según los registros por naturaleza 

jurídica existentes en toda la jurisdicción (Incluye todos los municipios) y según los registros 

existentes sólo en Cali; 7 y 8 realizan la distribución en porcentajes de los registros de forma general  

particular, sólo para Cali; 9 y 10 comparan los porcentajes de los registros de Cali con el resto de 

la jurisdicción5. 

 

Fuente: Creación propia basada en datos estadísticos, Cámara de comercio Cali– Colombia, octubre 

2013. 

                                                           
5 Todas las gráficas se encuentran ampliadas en los anexos.  
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De esta forma, en la gráfica anterior se muestra la cantidad de registros según naturaleza jurídica 

existentes en todos los municipios de la jurisdicción de la Cámara de comercio de Cali, del total 

general de 13076 organizaciones registradas, las fundaciones, asociaciones civiles y corporaciones 

ocupan los primeros lugares con mayor cantidad de registros. 6302 fundaciones, 2759 asociaciones 

civiles y 1173 corporaciones. Aquellas que tienen menor cantidad de registros son las cooperativas 

integrales con sección de ahorro y crédito, las entidades democráticas, participativas, cívicas y 

comunitarias, las entidades juveniles, la entidad sin ánimo de lucro, la liga de confederaciones, la 

organización civil entidad sin ánimo de lucro, y la red de veeduría, de las que existe sólo un registro 

por cada una de ellas.  

En Cali la distribución de las inscripciones en Cámara de comercio es parecida en comparación 

con las otras jurisdiciones, por naturaleza jurídica las organizaciones que tienen más incripciones 

son las fundaciónes de las cuales hay inscritas 5.837 del total; el segundo tipo de organizaciones 

con más inscripciones son las asociaciones civiles 2.265,  y luego estan las corporaciones civiles 

las cuales guardan la proporción porcentual con el resto de la jurisdicicón, y tienen un peso 

proporcional en cantidad de registros con 1.045.  En cuanto a aquellas que tienen menor cantidad 

de registros, al igual que los datos presentados en la gráfica 5, son cooperativas integrales con 

 sección de ahorro y crédito, entidad democrática, participativa, cívica y comunitaria, entidad 

juvenil,entidad sin ánimo de lucro y liga de confederaciones. 

Es importante considerar que a nivel general en cuanto a los porcentajes que las fundaciones (48%), 

las asociaciones civiles (21%) y las corporaciones (9%) tienen los porcentajes más altos de 

registros, tal cómo se muestra en la gráfica 7, el porcentaje de inscripción es considerable a 

comparación con los otros tipos de naturalezas jurídicas. 
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Fuente: Creación propia basada en datos estadísticos, Cámara de comercio Cali– Colombia, octubre 

2013. 

 

Fuente: Creación propia basada en datos estadísticos, Cámara de comercio Cali– Colombia, octubre 

2013. 
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Una posible razón por la cual la distribución favorece las ESAL, cuya naturaleza jurídica es de 

fundación, corporación y asociacion civil, tanto a nivel general como en la ciudad, puede ser debido 

a las caracteristícas legales que tienen las fundaciones, asociaciones civiles y corporaciones, que 

funcionan como ventajas jurídicas al momento de organizarse y generar procesos organizativos. 

Para ello, la siguiente tabla compara las diferencias entre la finalidad, la conformación, la vigencia, 

la constitución y la disoloción en el marco de interpretación legal de estas organizaciones, y así 

considerar una hipóteis de carácter legal para la existencia una mayor o menor cantidad de registros 

según naturaleza jurídica.  

 

 

Si se tienen en cuenta estas características, las fundaciones, asociaciones y corporaciones tienen un 

mayor número de inscripciones a comparación de las organizaciones cuya naturaleza jurídica es de 

entidades, ligas y federaciones cuyos requisitos para ser conformadas son diferentes y requieren 

una mayor logística (las ligas requieren informar a la alcaldía su conformación, y las federaciones 

requieren la unión de varios comités). Por tanto, las facilidades y lo requisitos de conformación de 

Tabla 1.–Características Fundaciones, corporaciones y asociaciones 

 Fundaciones Corporaciones y Asociaciones 

Finalidad Altruista Unir grupos de personas 

Conformación Su conformación afecta un 

patrimonio 

Involucra la unión de capitales de 

diferentes personas 

El patrimonio se conforma, 

bajo la figura de donación, por 

lo que pasa a ser un bien 

común. 

Vigencia  Indefinida Definida por los miembros de la 

organización No puede transformarse ni 

fusionarse 

Sus objetivos son para siempre 

Constitución Puede ser constituida por una 

sola persona 

Se conforma por un grupo de personas 

diferentes 

Disolución Dos años sin inicio de 

actividades, después de su  

Conformación 

Puede disolverse por voluntad  

 

 

 Cancelación de la personería 

jurídica 

Estatutos 

Extinción de patrimonio. Cancelación de la personería jurídica 

 

Incapacidad de cumplir el objetivo 
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las otras son más fáciles de generar. Por lo que es más fácil conseguir un grupo de personas con un 

capital determinado para generar y sostener una corporación, que un grupo de personas agremiadas 

en diferentes comités organizados a manera de federación.  

Otro aspecto que es importante tener en cuenta, y que puede responder a una posible hipótesis sobre 

esta distribución, tiene que ver con los intereses existentes a la hora de conformar estas 

organizaciones. Ya que, en el caso de las fundaciones al tener una finalidad filantrópica responden 

a tres posibles intereses, más allá de la acción filantrópica. 1. Uso de la fundación para RSE y 

disminución de costos de impuestos a través de ella y él mejoramiento de la marca; 2. Fraude a 

través del uso inadecuado de la figura de donación; 3. Posibilidad de acceso y manipulación política 

de la población a través de la ayuda filantrópica.  

 

Fuente: Creación propia basada en datos estadísticos, Cámara de comercio Cali– Colombia, 

Octubre 2013. 
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Si se hace el énfasis en los registros sólo de Cali, existe un gran parecido con los valores 

porcentuales generales, así como a nivel general en las fundaciones hay dos valores que se pueden 

resaltar  son los corresponcientes a las cooperativas de trabajo asociado (6%) y las asociaciones de 

padres de familia (4%) la posibilidad que se contempla para que en ambos casos su porcentaje sea 

significativo en comparación con los otros valores que no son resaltados, es la característica de 

centro urbano de Cali, donde se propicia la aparición de éste tipo de organizaciones. Pero, estas 

dos organizaciones tienen características particulares las cuales influyen en el número de registros.  

Las cooperativas de trabajo asociado asocian personas naturales que simultáneamente son gestoras, 

contribuyen económicamente a la cooperativa y son aportantes directos de su capacidad de trabajo 

para el desarrollo de actividades económicas, profesionales o intelectuales, con el fin de producir 

en común bienes, ejecutar obras o prestar servicios para satisfacer las necesidades de sus asociados 

y de la comunidad en general6. Se caracterizan por la gestión de autonomía empresarial, y por que 

sus asociados renuncian a la protección de la legislación laboral esta caracteristica les aporta una 

diferencia economica en la contratación, varios estudios acuñan a esta particularidad el aumento 

de este tipo de organizaciones.  

¿A que se debe el incremento de las CTA <cooperativas de trabajo 

asociado> y del empleo asociado? En nuestra opinión, en el marco de la 

creciente comptencia originada por la apertura económica, el diferencial de 

costos entre la mano de obra asalariada y la asociada, que viene ampliando 

desde la reforma a la seguridad social en 1993, es la causa primordial del 

auge de las CTA. Más en general, las ventajas del proceso de outsourcing, 

y los beneficios que gozan las CTA- Y en gran medida derivan del hecho 

de ser excluidas del regimen laboral- le permiten operar con costos menores 

e indirectamente generar ahorros considerables a sus empresas y clientes. 

(Farne, 2008, págs. 263-264)  

De la misma forma las asociaciones de padres de familia son generadas por la voluntad de los 

padres de los estudiantes matriculados en establecimientos educativos y sólo puede existir una 

asociación por establecimiento7. En Cali según el informe 2013 de la secretaria de educación 

                                                           
6 Estas son reguladas por el ministerio de trabajo bajo el artículo 3 del Decreto 4588 de 2006. 
7 Estas son reguladas por el decreto 1286 de 2005. 
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existen 2.279 establecimientos educativos, y hay 433 asociaciones de padres registradas sólo en 

Cali. Lo que sugiere que hay una relación directa entre la cantidad de establecimientos y la cantidad 

de asociaciones de padres. lo que determina que un 18% de estos establecimientos cuentan con una 

organización de padres de familia, es importante aclarar que no hay forma de esclarecer si estas 

asociaciones pertenecen a establecimientos educativos de carácter privado o público, ni la 

existencia de alguna relación entre si hay un mayor número de estas asociaciones en colegios 

privados o públicos.    

Por otro lado, se rescata que existe un grupo de organizaciones las cuales no tienen la misma 

cantidad de registros y a nivel porcentual su valores son impercentibles: las asociaciones 

cooperativas integrales con sección de ahorro y crédito, las entidades democráticas, 

participativas, cívicas y comunitarias, las entidades juveniles, las entidades sin ánimo de lucro, la 

liga de confederaciones, las organizaciónes civiles entidades sin ánimo de lucro, la red de veeduría 

estas no alcanzan a tener el 1% de registros en la base estadística. 

Es posible que lo anterior se de por las características políticas que estas tienen con su nombre, y 

la poco difusión que este puede ofrecer. Por ejemplo, una entidad democrática, participativa, cívica 

y comunitaria toma su nombre y sus particularidades según el interés común de las personas que 

quieran conformarlas, su conformación es igual a las fundaciones, se caracteriza por que son 

instituciones de utilidad común. En otras palabras, es otro nombre que se le puede dar a la 

naturaleza jurídica de fundación. Por lo tanto, la cantidad de registros existentes bajo la naturaleza 

de fundación a comparación de la de entidad democratica participativa, cívica y comunitaria, se 

puede deber a las características del nombre y no a la formas que toma al ser constituida.  

Ahora bien, en la gráfica 9 Comparación de porcentajes de registros ( Cámara de Comercio 

completa - Cali), se presenta la comparación entre los registros generales y los de Cali, de tal 

manera que se nota la diferencia que hace la ciudad, como centro urbano en la Cámara de comercio, 

la diferencia porcentual entre ambas variables es de 2% entre cada una de las organizaciones 

registradas. De esa forma, el peso que tiene Cali dentro de los valores generales en cada 

segmentación por naturaleza jurídica es bastante alto. Lo que conlleva a volver sobre la hipótesis 

de relación entre la cantidad de población, y aumento de la participación proporcionalmente directa 

a cantidad de población.- mayores niveles de participación. 
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Fuente: Creación propia basada en datos estadísticos, Cámara de comercio Cali– Colombia, octubre 

2013. 

Lo anterior se puede notar, si se comparan los registros de aquellas organizaciones que tienen 

mayor cantidad de inscripciones en las estadísticas generales como en cada uno de los municipios 

que forman parte de la jurisdición. La gráfica 10 muestra la comparación entre las asociaciones 

agropecuarias, asociaciones de padres de familia, cooperativas de trabajo asociado, corporaciones, 

asociaciones civiles y fundaciones en Cali, Dagua, Jamundí, La cumbre, Vijes y Yumbo.  

De la cual se resalta, de nuevo, el peso de los registros de organizaciones como fundaciones en la 

Cámara de comercio en cada una de las ciudades, siendo relevantes en Cali (50%), Jamundi (43%), 

La cumbre (37%), Yumbo (37%). El segundo tipo de registros por naturaleza jurídica como se 

habia visto en las gráficas generales es la de asociaciones civiles. En éstas en Cali no hay un 

porcentaje relevante a consideración de Dagua (53%), Vijes (51%), La cumbre (33%)  
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Una serie de valores importante a resaltar son los correspondientes al municipio de Dagua, en el 

que se destancan los valores de las asociaciones civiles y las asociaciones agropecuarias y 

campesinas, valores que son mayores en comparación con el resto de los municipios, incluidos 

Cali.  

Una razón por la cual, este tipo de entidades sin ánimo de lucro tiene mayor registros en un 

municipio como Dagua, se puede deber a dos condiciones, la primera, y que se asocia con el alto 

porcentaje de registro de asociaciones civiles, es la tradición ferroviaria que tiene el municipio y 

de paso vial a los otros municipios (Para esto, se debe tener en cuenta las formas de organización 

sindical en torno al sistema ferroviario en Colombia y la posterior relación entre la formación de 

sindicatos y la generación de organizaciones de interés común en Colombia) lo cual otorga una 

explicación de carácter circunstancial más no causal a que exista una tendencia a que en este 

municipio su población se organice más como asociaciones civiles.  

Ademas de ello, desde la Alcadía del municipio, se destaca el sector agrícola como fragmento 

influyente en la socioeconomía de Dagua, y el eje más importante de su economía, elemento que 

aporta una relación de causalidad entre la producción agropecuaria y la mayor cantidad de registros 

de asociaciones agropecuarias y campesinas. Con lo anterior es necesario insistir en que estas 

hipótesis planteadas requieren ser evaluadas y comparadas con otras variables para poder presentar 

relaciones y explicaciones más completas a este fenómeno y que el trabajo sólo expone un 

panorama del fenómeno.  

Fuente: Creación propia basada en datos estadísticos, Cámara de comercio Cali– Colombia, octubre 

2013 
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Para concluir, respecto a las cifras correspondientes a la distribución por naturaleza jurídica, ICESI 

(2010) aporta a éste trabajo un punto de comparación entre las proporciones presentadas por dicha 

investigación y los datos registrados en esta.  

Se maneja una relación directa entre las 177 fundaciones que son tomadas de la muestra de 

ICESI(2010) y el total de inscritas para el año 2013, la única diferencia entre ambos registros se 

encuentra en el conteo de los centros como otro tipo de naturaleza jurídica.  

  

   

Los datos presentados tienen en cuenta diferentes fuentes. Sin embargo, es necesario hacer una 

salvedad y es que no existe una base datos que unifique la información existente sobre las 

organizaciones y que el panorama presentado no incluye la totalidad de todas las organizaciones 

que se encuentran trabajando en la ciudad. De la misma forma, los datos entregados por la Cámara 

de comercio, y la segmentación por naturaleza jurídica no muestran ni incluyen el panorama de las 

acciones que son realizadas por parte de estas entidades, pero sí introduce una idea sobre lo que 

hay en cifras en la ciudad con respecto al Tercer Sector.  

Finalmente, una de la últimas variables presentadas es el tamaño de las organizaciones, según la 

clasificación mipymes del ministerio de Comercio, la cual es la definición según tamaño de las 

empresas y organizaciones. Teniendo en cuenta dos aspectos, la cantidad de personal vinculado a 

Fuente: Universidad ICESI (2010). Pág. 65. 

11. Tipo de organizaciones del tercer sector para Cali, para el año 2005 
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la organización y el ingreso medido según salarios mínimos, definición establecida por la ley 1450 

de 2011. De esta forma, una micro empresa tiene menos de 10 trabajadores, y activos inferiores a 

500 salarios minimos mensual legales vigentes (smmlv); una pequeña empresa tiene en 10 y 50 

trabajadores y activos entre 501 y 5000 smmlv; una mediana empresa cuenta entre 50 y 200 

trabajadores y activos entre 5000 y 30.000 smmlv, una gran empresa supera estos valores.  

Por tanto, según las estadísticas de mipymes, respecto al total de las ESAL inscritas en la Cámara 

de comercio, existen 7.047 micro ESAL: 300 pequeñas; y 34 grandes ESAL en la ciudad de Cali, 

Además hay otras 3.583 aún sin determinar su tamaño.  

De lo anterior, se puede establecer que la existencia de una mayor cantidad de micro entidades sin 

ánimo de lucro puede ser dada por las características que se nombraban con anterioridad. En éstas 

se resaltó la facilidad de la creación y generación de este tipo de fundaciones y asociaciones, entre 

las características el número de personas requeridas para crear una corporación o una fundación es 

una facilidad para la generación de fundaciones. Para ellas se requiere sólo de una persona para ser 

generadas, por lo tanto, si se tiene en cuenta que la mayor cantidad de organizaciones inscritas son 

fundaciones y se cruza esta información con la existencia de una mayor cantidad de ESAL con 

clasificación de micro empresa, se puede considerar la hipóteis que esta distribución es dada por 

dicha facilidad jurídica y normativa.  

De todas formas, Cali tiene una historia en la que hay un recorrido de grandes empresas y de 

generación de fundaciones las cuales surgen a partir de ámbitos empresariales, como se expuso a 

principio del capítulo la Fundación Carvajal es hoy un ejemplo de una ESAL grande por su 

tamaño,, según la clasificación Mipymes.  

Para concluir, es relevante hacer hincapie en la dificultad y el desorden existente con respecto a la 

información sobre las cifras, estadísticas y bases de datos respecto a las organizaciones en la 

ciudad. Se requiere tener unas bases estadísticas más organizadas, para conocer el total de las 

acciones, el impacto y así evitar casos de fraude o de desviación de recursos. De la misma manera, 

al tener organizadas estas bases de datos se puede generar un trabajo coordinado y un mayor 

impacto por parte del Tercer Sector. 
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4. CUATRO ORGANIZACIONES CON ÉNFASIS AMBIENTAL EN CALI: 

ORGANIZACIÓN, ACCIÓN Y DISCURSO. 

 

En los capítulos anteriores, se presentó un panorama general sobre las organizaciones no 

gubernamentales, lo que son teóricamente, su origen, un panorama nacional y local. En este 

capítulo, se presentan cuatro organizaciones no gubernamentales, cuyo énfasis se encuentra en la 

protección ambiental, en ellas se muestran las categorías de organización, acción e ideología con 

relación a lo expuesto antes. Se resaltan para este capítulo, dos aspectos teóricos, el primero tiene 

que ver con lo establecido por Ulrick Beck (2006) en su exposición teórica respecto a la sociedad 

del riesgo, y el segundo hace referencia a las categorías de análisis de los movimientos sociales 

organizados, desplegados por Mayer N. Zald y John David McCarthy (1987) y de las 

organizaciones por Talcot Parsons (1956). 

A partir de los planteamientos sobre la sociedad del riesgo, Beck (2013) establece la comprensión 

de la interacción entre la sociedad y el medioambiente, enfatiza en los riesgos generados por el 

proceso de modernización y producción, anota las consecuencias directas e indirectas calculables 

en el planeta del riesgo. El autor hace hincapié en el problema macro que es el cambio climático y 

la marca de carbono producida por el hombre. Otro autor que no se puede dejar de lado cuando se 

habla de riesgo, es Giddens, quien en el libro Un mundo desbocado, los efectos de la globalización 

en nuestras vidas (2007) introduce el concepto de riesgo manufacturado, el cual tiene que ver con 

los riesgos creados directamente por el hombre. Giddens lo define a través de la distinción entre 

dos tipos de riesgo: externo y manufacturado.  

El riesgo externo se entiende como aquel que viene de afuera, en la mayoría de los casos, el 

individuo no puede preverlo, es de la naturaleza o sujeto a factores ajenos y externos a él, pero el 

individuo tiene oportunidad de conocer sus posibles resultados, por ejemplo: una tormenta, una 

inundación, un temblor. El riesgo manufacturado por el contrario se refiere a situaciones que 

tenemos muy poca experiencia histórica en afrontar. La mayoría de los riesgos medioambientales, 

como los vinculados al calentamiento global, entran en ésta categoría, (Giddens, 2007, pág. 13). 

Tiene una relación directa con el proceso de globalización y la preocupación del individuo en 

cuestión a los efectos de sus acciones sobre la naturaleza. Giddens (2007) aclara que no sólo tiene 
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que ver con la naturaleza, sino que comprende otras áreas de la vida. (Es decir, las relaciones 

laborales, espirituales, políticas y emocionales) 

En el artículo de Beck  “Comunidades cosmopolitas del riesgo climático: Sugerencias 

conceptuales para una nueva agenda de investigación” (2013) insisten en que:  

El cambio climático altera la sociedad en formas fundamentales, generando 

nuevas formas de poder, inequidad e inseguridad –junto con nuevas formas 

de cooperación y solidaridad. De todas formas, desde que las fronteras 

nacionales no limiten el cambio climático, las acciones nacionales no son 

suficientes (Beck et al. 2013, pág. 2).  

Como se mencionó en el primer capítulo, el riesgo es una empresa política que no sólo involucra 

el papel del Estado, sino que incluye a diferentes actores de las esferas públicas y privadas. Las 

acciones que se realizan están en torno a lo local, lo regional, lo nacional y en lo trasnacional. 

Según Beck et al. (2013) en el artículo mencionado, estas pueden implicar el cambio según las 

formas en que se perciba el riesgo. Con lo anterior, se retoma el tema de las ONG, el aumento de 

estas y las acciones de aquellas que se circunscriben al manejo del problema ambiental.  

…nosotros reportamos aquí el avance de proyectos que exploran el avance 

del prospecto de las nuevas comunidades cosmopolitas de riesgo cruzadas 

por tres elementos sociales –Urbanismo Verde: Innovación en reducción 

de la marca de carbono y las bases sociales del ambientalismo. En cada 

aspecto resaltamos la emergencia de una nueva constelación de actores 

trasnacionales, quienes se organizan alrededor del pensamiento pragmático 

sobre las responsabilidades en respuesta a las experiencias de la amenaza 

climática, de esta forma generando nuevas formas de solidaridad 

cosmopolita (Beck, et al. 2013, pág. 12). 

En Colombia, las acciones sobre la problemática ambiental han tomado fuerza en los últimos tres 

decenios, si bien responde inicialmente a aspectos internacionales, como los mencionados por 

Beck, luego se vuelca sobre aspectos de importancia local, sin dejar de responder a las demandas 

internacionales con relación a la protección ambiental. Estas acciones se aglomeran en diferentes 
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organizaciones y grupos, y desarrollan un discurso en las diferentes temáticas de manejo 

energético, biodiversidad, recursos hídricos, reciclaje y protección de especies –entre otros.  

En Cali, existen 32 organizaciones que se encuentran inscritas en Cámara de comercio y responden 

bajo la naturaleza jurídica de entidad ambientalista, fueron inscritas entre 1997 y 2009, según 

información aportada por esta entidad. Esto no implica que estas organizaciones sean las únicas, 

puesto que la naturaleza jurídica no determina el objeto institucional de la acción. Por lo tanto, un 

dato más cercano y según las tablas de la investigación de la Universidad ICESI, Discursos y 

Prácticas de Intervención en Cali 2010, el 12,2 % de las ESAL registradas en Cámara de comercio 

para el 2006 tiene como objeto institucional el medioambiente.  

Las acciones, los impactos, las redes, las formas de trabajo y los recursos de estas organizaciones 

son difíciles de ver desde los registros de las bases de datos, un elemento que amplía el panorama 

es la posibilidad de acercarse a algunas de estas ONG. Para este capítulo, se realizaron cuatro 

entrevistas a organizaciones, tres registradas en las entidades competentes y una de ellas que no 

tiene registro debido a sus formas de trabajo. 

Para el análisis de éstas en relación con lo organizativo, se retoman las variables de análisis de Zald 

y McCarthy con respecto a los movimientos sociales organizados y la organización de la acción, 

ya que según los autores se requiere de un costo organizativo para defender intereses generales 

(Zald & McCarthy, 1987). Puesto que los movimientos sociales no son ajenos a las formas 

organizativas, es necesario un sistema que ordene y permita los diferentes repertorios y acciones. 

Por lo que se tienen en cuenta dos elementos primordiales: qué hacen y cómo lo hacen. 

Los autores enfatizan en el cómo lo hacen respecto a dos puntos, el primero es la variedad y la 

fuente de los recursos y el segundo la relación con los otros movimientos y las otras organizaciones, 

de esta forma se abarca el repertorio de la acción.  

Por tanto, las categorías para analizar y presentar las cuatro organizaciones son: en primer lugar, la 

categoría de quiénes son, responde a la presentación de las organizaciones, su nombre y parte de 

su historia. Luego la categoría de acciones y metodología, hace referencia al qué hacen, misión y 

visión, para poder incorporarse en el cómo lo hacen. De esta forma, se presentan los aspectos 

expuestos por Zald & McCarthy (1987) que son los recursos y las relaciones entre organizaciones. 

Por último, la categoría del discurso presenta lo que estas fundaciones quieren representar y 
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expresar según la relación entre el individuo con el medioambiente, teniendo en cuenta el énfasis 

sobre el riesgo expresado en los textos de Beck. 

Las organizaciones entrevistadas son: Fundación Amatea ser y naturaleza, Samanea Fundación de 

apoyo educativo e investigativo, Un Litro de Luz – Colombia y Federación de Liberación Animal.  

4.1 Cuatro organizaciones, cuatro historias 

4.2.1 ¿Qué hacen?  

En el caso de Amatea, su acción principal se encuentra en la reforestación y la recuperación del 

bosque secundario en el corregimiento de los Andes-Valle del Cauca. Sus proyectos giran en la 

generación de viveros comunitarios, y en siembras de especie nativas que no impacten de manera 

negativa los bosques que se encuentran en la zona, pensando en el desarrollo de la restauración 

ecológica. “la fundación aunque no ha desarrollado investigaciones académicas como tal, ha 

habido detrás de todo el trabajo de restauración procesos de investigación, reconocimiento de 

especies, de dinámicas de biodiversidad y dinámica de la vegetación para poder implementar toda 

una estrategia de recuperación del bosque” (Entrevista #2, 20 de octubre 2013). De la misma 

forma adoptando procesos de educación y de formación personal. Se apunta en este aspecto que la 

fundación presenta una integración de varios elementos, en la entrevista refuerzan que no sólo están 

tras la búsqueda del objetivo ambiental, sino que incluyen y hacen énfasis en el carácter simbólico 

y espiritual.  

la idea es establecer un espacio de encuentro en el que las personas aprendan del 

bosque, tomen conciencia del bosque pero que también crezcan en lo personal. 

Aportamos apoyos en técnicas de yoga, apoyos en técnicas de meditación, apoyos en 

técnicas de medicina alternativa y pues digamos mucho sobre la cosmovisión de la 

protección del ambiente. (Si…) – más del orden alternativo por llamarlo de alguna 

forma (Entrevista #2, 20 de octubre 2013).  

Y el principal proyecto que se encuentra en desarrollo en estos momentos en conjunto con el 

Ministerio de Medio Ambiente y el Departamento Administrativo de Gestión Ambiental 

(DAGMA), es la recuperación de varias zonas y bosques secundarios del corregimiento los Andes. 

Por esta razón, se puede afirmar que su repertorio de acción, al no ser exclusivo del campo 
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ambiental, le aporta a esta fundación un margen de acción que puede cautivar a otro tipo de actores, 

al momento de desarrollar alianzas y buscar recursos.  

Por otro lado, Samanea tiene como acción principal la investigación en biodiversidad, en específico 

del Tapir de montaña, “nuestra misión y la visión es poder, esa especie que está allí, que es el tapir 

de alta montaña que es poder ser una de las entidades que promueva la conservación del tapir de 

alta montaña en Colombia y ser reconocidos como un grupo de formadores de investigación, esa 

es nuestra visión.” (Entrevista #4, 8 de noviembre 2013). 

Dentro de sus investigaciones se encuentran también trabajos de entomología en la isla Gorgona, 

diagnóstico de las especies de mariposas del Valle del Cauca (Proyecto para el cual se encuentran 

en la búsqueda de los recursos para ser llevado a cabo), diagnóstico de los puntos de incidencia de 

los anfibios para generar programas de conservación en Latinoamérica, desde México hasta Perú. 

Lo anterior sumado a apoyos en colegios en Cali, con charlas y talleres sobre biodiversidad. 

Igualmente en alianza con la fundación el Refugio (Fundación que trabaja con la fauna silvestre 

decomisada por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) y el DAGMA), 

Samanea desarrolla un proyecto de formación de educadores, con estudiantes voluntarios de la 

Universidad Autónoma de Occidente. No obstante, la enumeración de las diferentes 

investigaciones realizadas, el enfoque de acción y sus repertorios se encuentran en una sola especie. 

Si bien el entrevistado resalta en su objetivo el tapir de montaña, las acciones se encuentran 

encaminadas más a la conservación y la educación en conservación de especies, por lo que sus 

repertorios de acción no sólo contribuyen esta única especie sino que permite acceder a un campo 

más amplio: la manutención de la biodiversidad a través de la conservación.  

En el caso de la Federación de Liberación Animal, las acciones realizadas están concentradas a la 

protección animal y como movimiento anti taurino se encuentra en la búsqueda de la 

transformación de las relaciones que tienen las personas con los animales.  

Nosotros buscamos transformar las relaciones que existen entre los humanos con los 

demás humanos, relaciones que hoy son relaciones de explotación y dominación (eh) 

por relaciones de libertad, igualdad y respeto. Pero en la medida que también nos 

entendemos como animales (eh) también reconocemos que las relaciones de 

explotación y dominación se dan entre los humanos mismos y también entre los 



90 
 

 

humanos mismos queremos que se transformen esas relaciones en relación de respeto 

igualdad y libertad.(Entrevista # 3, 4 noviembre 2013).  

Entre sus acciones hay actividades educativas, conferencias, talleres de cocina vegana, actividades 

académicas, protestas en las plazas de toros y los circos, desarrollos audiovisuales en las diferentes 

ciudades del país.  

En pasto lograron la derogación del acuerdo municipal que obligaba a que hubiera cabalgatas 

durante los desfiles o durante el carnaval de negros y blancos. En Popayán, Jamundí, Cartago y 

Caicedonia han hecho actividades de acompañamiento en temas jurídicos o en acciones directas 

para frenar los circos o las corridas de toros. En Piendamo suspensión de las novilladas y de 

disecciones con animales en un colegio. En Armenia y en Medellín desarrollaron dos cordones 

humanos por la liberación animal y encuestas a los aficionados de las corridas de toros. A nivel 

internacional, han participado en protestas contra el tráfico de pieles y las corridas, de la misma 

forma, la federación realizó el acompañamiento para la generación de la constitución ecológica del 

Ecuador. En la ciudad, algunas de las actividades que han realizado son la campaña “Stop 

Cabalgata”, tres cordones humanos por la liberación animal y varios performances en contra del 

maltrato animal, entre estas actividades un salto al ruedo para detener una corrida de toros. De 

todas formas, para el caso de esta organización, su relato de acciones es de carácter parcializado, 

enfocado por el entrevistado, se muestran sólo los logros que según él han sido obtenidos por la 

organización, como movimiento en contra del maltrato animal. En el relato no son resaltadas en 

ningún momento acciones inconclusas o infructuosas, pero sí aquellas que tienen según el 

entrevistado mayor impacto como los “cordones humanos”.  

Entonces tal vez la actividad más grande en tamaño han sido los dos cordones 

humanos por la liberación animal. Tal vez incluso el primero el del 2011, (Eh) el del 

2012 mira puede que haya sido un poco más pequeño que el cordón humano por la 

liberación animal del 2011, (…). Que es simbólicamente, se supone que estamos 

rodeando la plaza, no alcanzamos a rodearla, porque no hemos tenido el número de 

gente han sido 600 personas suficientes para rodear, digamos se necesitaría tal vez 

2000 personas para rodear la plaza, (…) en el segundo fue incorporado un elemento 

estético que fueron unas camisetas amarillas que dicen “yo soy anti toreo” y que eso 

visualmente es mucho más impactante si (…) además el amarillo es parte de la 
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campaña que sigue en curso y esa camiseta yo soy anti toreo (Entrevista # 3, 4 

noviembre 2013). 

Para terminar con el muestreo de las acciones de cada una de las fundaciones, se hablará ahora de 

Un Litro de Luz, en la ciudad de Cali, que tiene como principal acción y meta del proyecto la 

instalación de 1.000 bombillos. En la actualidad, se encuentran instaladas entre 380 y 400 botellas 

y el proceso que están realizando en este momento es la verificación de que no existan goteras en 

las botellas ya instaladas. Así pues, Un Litro de Luz en contraposición a la Federación de 

Liberación Animal, presenta una única acción cuyo logro se encuentra determinado por la cantidad 

de veces en que esta acción sea realizada efectivamente. El relato del entrevistado es consecuente 

con que su repertorio de acción hace parte de un proceso organizativo guiado a la consecución de 

un sólo logro. La ubicación de (x) cantidad de botellas por ciudad. 

4.1.1 Amatea 

Andrés Sarmiento crea la fundación Amatea el 21 de julio del 2003, él es administrador ambiental 

con experiencia en restauración ecológica y conservación de bosques, conocimientos a partir de 

los cuales comienza a trabajar en el corregimiento de los Andes, Valle del Cauca con la 

metodología de restauración ecológica, en compañía de Tatiana Ventolini y de Uriel Campo 

habitante de la zona, en la búsqueda de crear un espacio de integración con lo humano y lo natural. 

Al inicio de su trabajo como fundación no tienen una sede, pero durante el desarrollo de uno de los 

proyectos alquilan un espacio el cual llaman centro – ecológico Flora.  

Amatea es una organización ambiental no gubernamental que tiene como 

objetivo contribuir a la sostenibilidad ecológica, con procesos de 

Restauración y Conservación. Vinculando las actividades cotidianas del 

Ser Humano en las dinámicas naturales. (Entrevista # 2, Fundación 

Amatea. 20 de octubre 2013). 

Su nombre, según lo relatado, proviene de un proceso de reinterpretación que tiene que ver con el 

amar y la vinculación de las actividades del ser humano con la naturaleza, uniendo a la fundación 

con lo espiritual. El nombre original proviene de una especie de mariposa, elemento que se 

mantiene en el logo, pero su concepto se transforma con la consolidación de la fundación y en la 
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dinámica de esta misma. Incluyendo dentro del mismo nombre corporativo la configuración 

ideológica de ésta. 

Se dieron cuenta que el nombre recogía dos cosas interesantes, digamos la primera, 

las dos primeras sílabas que son AMA fácilmente se relaciona con el amar y eso tiene 

que ver con el amor a la naturaleza y con el planeta mismo(cierto). Y TEA viene de lo 

teológico del prefijo Teo o Tea que tiene que ver digamos con dioses con lo espiritual 

y afortunadamente pues esa simbiosis da resultado para lo que proyecta AMATEA, 

una conexión con lo humano y lo natural y en lo natural y en lo humano (Entrevista # 

2, octubre 2013).  

Por tanto, se genera una asociación simbólica entre lo que representa la fundación, su construción 

ideológica y el proceso corporativo que tienen. Otorgándole a ésta, una interpretación desde 

diferentes ámbitos sobre lo que es y los paramatros de identidad e identificación. Esta construcción 

ideológica se permea en la entrevista a uno de sus líderes, que desde su exposición plantea la 

relación entre el paradigma espiritual que quiere representar y su accionar en el espació natural a 

la par de la conservación ambiental, el cual es un tema que empieza a ser introducido por los 

tratados de la ONU, como un deber de los gobiernos de proteger y tomar medidas. Estos postulados 

hacen parte de las representaciones más formales (políticas).  

Su trabajo durante los 10 años posteriores a su conformación como fundación es guiado a la 

restauración y recuperación de los bosques en el corregimiento de los Andes, Valle del Cauca. 

Actuando en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente, el Departamento Administrativo de 

Gestión Ambiental (DAGMA), la Corporación Autonoma Regional del Valle del Cauca (CVC), 

otras empresas en el marco de la RSE y fundaciónes con las que tienen acciones en conjunto.  

Del portafolio de acciones realizadas durante ese período, la más importante es la que corresponde 

a la restauración Ecológica del Río Cali, proyecto de recuperación de 1829 hectáreas de bosque 

tropical seco, que desarrollan con el Ministerio de Medio Ambiente y el Dagma. Este proyecto 

involucra varias acciones que hicieron y se continuan desarrollando. Entre estas: La generación de 

viveros en los sectores de La Cajita, Piedragrande, Lomas de Quintaro, El Danubio, La Yolanda y 

Yanaconas. Para la recepción de plantulas en toda la zona, capacitación de la población del sector 
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recuperación, recolección de plantulas. Otras de las acciones realizadas durante la historia de la 

fundación son siembras de árboles, caminatas urbanas y actividades de crecimiento espiritual.  

Su perfil por tanto, es de carácter ambiental cómo organización se encuentran inscritos bajo la 

naturaleza jurídica de fundación es decir que se conformó por la voluntad inicial de dos de sus 

integrantes, y su fin como ya se expusó es la restauración ecólogica, pero, este no es el único fin 

que en la historia de la fundación se encuentra ya que una de las características principales de su 

identidad como grupo organizado es el carácter espiritual. Se encuentra conformada por un equipo 

de trabajo que incluye un personal profesional mixto (biólogos, administradores ambientales, 

botánicos, comunicadores sociales, sociólogos, contadores).  

4.1.2 Samanea 

Esta fundación se encuentra conformada en su mayor parte por biólogos, que buscan en la 

investigación y la educación la protección de diferentes especies de flora y fauna, su fin principal 

es el trabajo por la valoración de la diversidad en Colombia. “Tenemos tres ejes principales, el 

primer eje es la investigación, el segundo eje es la educación y el tercer eje es poder hacer 

desarrollos turísticos pero ese tercer eje no lo estamos aplicando hoy día.” (Entrevista # 4, 

Fundación Samanea, 8 noviembre 2013).  

La entrevista fue realizada a Fernando Sánchez, uno de los fundadores y miembro activo, quien 

movilizó al grupo entorno a la iniciativa. Según relata el entrevistado, la fundación nace de un 

grupo de estudiantes de primeros semestres de biología de diferentes universidades y la compañía 

de Melissa About, que se encontraban trabajando en esos momentos con él, en el zoológico de Cali 

y en el Eco parque río Cauca. Es este grupo de doce personas liderado por Fernando y Melissa 

tomaron la iniciativa y la decisión de organizarse en torno a la investigación en biodiversidad. 

“decidimos organizarnos y nos organizamos” (Entrevista # 4, Fundación Samanea, 8 noviembre 

2013) Fue así como se estableció la fundación. Tal como se expuso en capítulos anteriores, es un 

grupo de individuos, sin importar su origen, que se organizaron para y por un fin determinado.  

Como te digo yo estaba en el departamento de educación del zoológico y luego yo me 

fui a trabajar al eco parque del Río Pance como coordinador ambiental, como 

coordinador ambiental. Teníamos un grupo de educación ambiental y allí algunos de 

los muchachos que hacían educación ambiental en el zoológico pues también hacían 
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apoyo allá en el Eco parque y yo formé otro grupo por aparte y nace a partir de nuestra 

frecuencia de estarnos encontrando trabajando y donde se generaron vínculos no 

laborales sino vínculos más afectivos de amistad. Generó que nos organizáramos y 

además de querer trabajar de forma independiente en lo que cada uno le apasiona y 

bajo esa premisa nos organizamos (Entrevista #4, 8 de noviembre 2013). 

El proceso de organización de la fundación inicia en el 2007 cuando empieza a pensarse, y entre el 

2008 y el 2009, se realizaron reuniones constantes en las que se coordinaron los estatutos y se 

establecieron las acciones para llevar acabo y así llegar a conformarse como una fundación. Sin 

tener conocimiento sobre el procedimiento legal para realizar la inscripción, pero con asesoría de 

algunos padres de los integrantes se realizan los trámites legales y de ingreso a Cámara de 

comercio. Se conforman como Samanea, Fundación de Apoyo educativo e investigativo. Es 

importante tener en cuenta que el relato de conformación de la fundación, sólo incluye una de las 

perspectivas de sus líderes, según él, uno de los ideólogos que propició y generó el proceso 

comunicativo que llevó a cabo la unión de las partes conformantes y fundadoras. Por tanto, sólo se 

recogen en el perfil y la historia de la fundación las impresiones del entrevistado.  

Su nombre proviene del nombre científico del árbol samán. “En aquel momento todavía nadie era 

como un experto en botánica, de hecho todos estábamos más por la corriente de fauna, uno que 

otro de micro biología y otros de química y nadie por el lado de botánica y sin embargo quedó fue 

el nombre de una planta, que es SAMANEA para representar la diversidad, y el árbol samán que 

puede significar diversidad de especies vegetales y faunísticas en un solo árbol.” (Entrevista #4, 8 

de noviembre 2013). En el transcurso de ese período la fundación comienza a realizar 

investigaciones con el tapir de montaña, especie del bosque alto andino en Latinoamérica 

ganándose una beca internacional con el “Conservation Líder Program” evento que permitió que 

una de sus líderes asistiese a un evento de carácter internacional, lo cual guió sus formas de 

organización y trabajo, que son enfocadas a la investigación rigurosa.  

El perfil de ellos cómo organización se encuentra dirigido a la investigación más allá de la 

preservación ambiental, pero en su recorrido histórico y posterior a ello las acciones e 

investigaciones realizadas, complementan la investigación con la educación para la preservación 

animal, característica subrayada por el entrevistado, puesto que su enfoque ambiental se encuentra 

derivado de un trabajo científico previo.  
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4.1.2 Un Litro de Luz- Colombia 

La entrevista a la fundación, Un Litro de Luz se realizó a Juan Sebastián Wong, uno de los líderes 

representativos y organizador del proyecto en Cali. Ésta es una fundación con asentamiento 

nacional con sedes de trabajo en Bogotá, Cúcuta, Medellín, Cartagena, Santa Marta y Duitama 

donde se conforma la fundación, pero basada en experiencias internacionales como la de la 

fundación con el mismo nombre en Suiza y que fue colaboradora en la ubicación de las primeras 

botellas en Bogotá. 

Esta fundación nace del proyecto de innovación social de iluminación con botellas de PET8 

generado simultáneamente en Brasil por Alfredo Moses y en el MIT, proyecto que consiste en la 

instalación de una botella de plástico PET con agua y una solución de cloro para la creación de 

bombillos que refractan -aprovechan la luz natural- la luz solar- en espacios con poca iluminación. 

Para el caso de Un Litro de Luz - Colombia, la propuesta se dirige a la población residente de 

barrios en clasificación de extrema pobreza. 

Esta idea fue adoptada por Camilo Herrera impulsor del proyecto en Colombia, quien se comunicó 

con Ilac Díaz, impulsor del proyecto y de la fundación en Filipinas, donde se inicia y se expande a 

Latinoamérica. A través de ese contacto se generan los formatos para conformar la fundación en el 

país.  

Lo que hizo Ilac Díaz la persona en América Latina, fue volverlo un proyecto, volverlo 

una fundación, entonces Camilo se comunicó con él, pues hablaron, quedaron en 

acuerdo de que si, que le daba tenían el permiso para operar toda Latinoamérica 

empezando en Colombia, y en América Latina y pues ya, simplemente nació. Camilo 

hizo en Duitama toda la gestión en Cámara de comercio, empezó hacer gestión con 

contactos y con aliados, se hicieron unas instalaciones de Litro de Luz en Duitama, 

luego en Bogotá, en Tunja también algunas, Y después de eso, aquí en Cali se hizo el 

proyecto. Se está haciendo el proyecto más grande de toda Latinoamérica que es 

iluminar mil viviendas de extrema pobreza.(Entrevista #1, Wong. J, Fundación Un 

Litro de Luz, 15 de octubre 2013). 

                                                           
8 El politereftalato de etileno (PET) se usa habitualmente para bebidas carbonatadas y botellas de agua. PET 
proporciona propiedades barrera muy buenas para el alcohol y aceites esenciales, habitualmente buena resistencia 
química 
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Para hacer el traspaso de Duitama a Cali, Camilo Herrara, se comunica con María Eugenia Carvajal 

y con la Alcaldía de Cali, en un evento sobre economía azul en la ciudad, para conformar e iniciar 

el proyecto. A través de ellos se encontraron los líderes y gestionaron las alianzas con empresas 

como Pepsi quien entrega las botellas y los materiales para los desarrollos operativos de este, 

posterior a ello desde octubre del 2011 se inician las gestiones para el manejo de voluntariado por 

medio de reuniones para la gestión de un grupo inicial, conformado por redes de individuos que se 

encontrasen trabajando el tema ambiental y luego a través de la gestión en universidades 

presentando el proyecto para el desarrollo de la intervención social, la instalación de mil botellas 

de iluminación con PET en los barrios de extrema pobreza de la ciudad.  

En este caso, el relato de conformación y generación de la fundación, es a través de uno de sus 

líderes, que llega después. La idea original se genera con anterioridad en otras esferas, por lo cual, 

se puede leer entre líneas que el tema de la conformación y proceso de generación de la fundación 

no tiene en apariencia una prioridad alta en el entrevistado, el cual se encuentra encargado de otros 

aspectos de la organización de la fundación, pero que fue participante directo del planteamiento y 

desarrollo de la idea en Cali.  

De la misma forma en el relato, uno de los elementos a resaltar es la característica de gestión de 

carácter transnacional, la gestión se realiza no sólo en el país, sino, en diferentes países del 

continente, y del mundo (Argentina, Bangladesh, Brazil, Egipto, India, Kenya, México, Pakistan, 

Perú, Filipinas, España, Suiza, Tanzania, Uganda, Estados Unidos y Zambia) indicando la facilidad 

con la cual el proceso de comunicación, y organización sobrepasa las fronteras territoriales 

otorgando a esta fundación el carácter internacional.  

Su particularidad respecto a las otras fundaciones tiene que ver con la idea de innovación social y 

la mezcla de una idea de solución a una problemática ambiental dirigida a una solución social. El 

tiempo de gestión del proyecto tiene dos años de trabajo, lo que la hace la organización con menos 

tiempo de trabajo realizado, pero con un mayor impacto en los medios debido al perfil social e 

internacional que tienen.  

4.1.3 Federación de Liberación Animal.  

La Federación de Liberación animal se establece entre de diciembre de 2004 y enero de 2005, luego 

de una protesta anti taurina, a través de una convocatoria realizada por Terry Hurtado, quién reunió 
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a personas con las que trabajó con anterioridad en organizaciones juveniles, sociales y políticas, 

todos ellos familiarizados con el tema del maltrato animal. El grupo inicial de líderes se conformó 

hace nueve años, con un período de coordinación y organización de sus integrantes entre enero del 

2005 y enero del 2006 cuando se desarrolla la primera acción de la federación, se resalta, la 

existencia de un fin común para la conformación de ésta.  

En enero del 2005 se le pone el nombre, la primera acción con nombre es frente al 

Circo Hermanos Gasca entre otras cosas y un año después es decir 2006 el sueño está, 

es decir que existe ya una federación ya no somos solo un grupo. Existe una federación 

para diciembre de 2006 (Entrevista #3, Federación de Liberación Animal, 4 de 

noviembre 2013).  

La Federación de Liberación Animal es la única de las organizaciones que no se encuentra 

legalmente registrada, su trabajo como organización está ligado al movimiento de protección 

animal, como movimiento anti taurino y en contra del maltrato animal. Uno de sus representantes 

principales y gestor de la organización es Terry Hurtado, quien como portavoz de la federación 

responde a la entrevista. 

Según el entrevistado, la idea original abarcaba únicamente el tema Anti- Toreo y fue pensada 

como una federación de comités de liberación animal, con la meta de gestionar siete comités en 

diferentes universidades y colegios. Dadas las características de la convocatoria, y la respuesta de 

los integrantes del grupo se dimensiona la organización para trabajar todo el espectro de la 

liberación animal y no sólo el tema de la tauromaquia.  

No obstante el curso de eventos que conllevó a la conformación de la federación, que es relatada 

por el líder, se destaca del proceso organizativo la transformación a través de la comunicación para 

la construcción de la federación y la toma de decisiones para la construcción de los lineamientos 

de la misma. Puesto que, de una idea original se conlleva a la otra, se presenta al mismo tiempo la 

evolución de lo que es la organización y lo que quiere, puede llegar a ser.  

Al ser la organización un proceso comunicativo, de toma de decisiones en el relato de la historia, 

el entrevistado expresa el proceso comunicativo y la relación directa con los demás individuos que 

pertenecen al grupo para desarrollar el modelo y la propuesta completa del trabajo de la federación 

y no sólo la permanencia de una única idea generada por un único líder. 
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pues la propuesta es hacer una federación de comités anti toreo, donde cada comité 

tenga una línea de trabajo específico enfocado al anti toreó y pues las demás personas 

quieren trabajar toda la amplitud de la liberación animal y finalmente se termina 

haciendo toda esa apertura y se comienza la federación al revés de cómo se debe 

empezar una federación (Entrevista #3, 4 de noviembre 2013).  

En los nueve años de trabajo, la federación ha realizado acciones de orden local nacional e 

internacional, representada en su mayoría por la cabeza líder del grupo – Terry Hurtado – y por 

otros miembros de la organización que han participado en eventos y acciones globales sobre el 

tema de la protección ambiental.  

Uno de los detalles importantes a resaltar del perfil de esta organización, es la estructura contestaría 

y no regulada de las acciones que busca la Federación de Liberación Animal, ahora bien el no 

registro de la federación como elemento de rechazo a un patrón normativo hace parte del repertorio 

de acciones e ideologías que esta organización tiene. Sin embargo, su perfil organizacional se dirige 

a la acción de protesta en relación con la protección del Medio Ambiente desde el cuidado animal.  

4.2. Acciones y Metodología. 

Cada una de las fundaciones entrevistadas tiene un enfoque de trabajo diferente, partiendo de la 

recuperación de bosques, la biodiversidad, el manejo energético y la protección animal, de la 

misma forma que para el desarrollo de sus acciones y para cumplir sus objetivos tienen en cuenta 

diferentes repertorios y modelos organizativos. Por tanto, según Parsons, es necesario reconocer 

que cada organización tiene una forma de trabajo determinada, según las personas, las normas y la 

manera en la que se toman las decisiones.  

Un enfoque más familiar de la estructura de la organización es por medio 

del personal que la forma y los roles que desempeñan en su 

funcionamiento. Por tanto, normalmente pensamos que una organización 

tiene un tipo de «dirección» o «administración», un grupo de personas que 

tiene cierto tipo de responsabilidad especial por los asuntos de la 

organización, normalmente formulada como «formación de normas», o 

«toma de decisiones». Así, bajo el control de este grupo podemos concebir 

la existencia de varios grupos operativos dispuestos en «línea», hasta el 
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puesto inferior de la línea de autoridad. En una relación algo diferente 

también pensaríamos en varios grupos efectuando funciones de «staff», 

generalmente algún tipo de expertos que actúan como asesores para los que 

toman las decisiones a los diversos niveles, pero no ejercen autoridad en 

«línea» (Parsons, 1956, pág. 3). 

De acuerdo con Luhmann (1978), las organizaciones son sistemas societales basados en decisiones 

y en relaciones directas con el entorno social al que pertenecen. Desde la estructura organizativa 

se requiere una serie de movilización de recursos y sistematización de las acciones para poder 

llevar a cabo sus principales objetivos, como se expuso anteriormente según Zald y McCarthy 

(1987). Parsons, expone también, que cada organización tiene una forma de trabajo determinada, 

según las personas, las normas y la manera en la que se toman las decisiones. Se considera que 

para las organizaciones es primordial, “la obtención de los recursos necesarios para que consiga 

su objetivo o lleve a cabo su función; por tanto, uno de los campos más importantes de la 

institucionalización concierne al modo de obtener esos recursos” (Parsons, 1956, pág. 3). 

De esta forma, el apartado se divide en tres consideraciones, la primera es un recorrido sobre las 

acciones que hacen y han hecho estas organizaciones, la segunda son las formas de trabajo, en 

referencia a cómo están organizadas las fundaciones y la tercera son los recursos y la búsqueda de 

ellos. De esta forma, se presentan las acciones, las metodologías de estas organizaciones en torno 

a lo ambiental y un análisis sobre cómo presentan su accionar.  

4.2.2 ¿Cómo lo hacen? 

La metodología de acción y de desarrollo de sus actividades depende de los repertorios de acción 

de cada una de las organizaciones y como se encuentran organizadas para llevar a cabo estas 

acciones. En el caso de Un Litro de Luz, su proyecto de instalación de botellas tiene un fin 

específico, cuya instalación es en apariencia sencilla (“el módulo de Un Litro de Luz – que es el 

módulo que instalábamos en las casas, que tiene la botella y tienen en la mitad, más o menos en 

la mitad de la botella por fuera un pedazo de lámina de zinc lo que ponemos encima de la casa” 

(Entrevista #1, 15 de octubre 2013). En relación al modelo organizativo que requieren para la 

logística desde las diferentes sedes de trabajo a nivel nacional y el manejo interno de cada una de 

las sedes. 
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Su forma organizativa es jerarquizada, iniciando con la cabeza del proyecto en Latinoamérica Ilac 

Díaz, pero existe una doble estructura de trabajo, que permite el desarrollo de la intervención 

(…) Personas contratadas como tal, están Camilo, pues que es el fundador y otra 

persona más que se llama Alejandro que es el coordinador de logística a nivel 

nacional. Camilo está en todo, está coordinando y gestionando y pero él es más que 

todo conseguir recursos, alianzas hacer que estemos reconocidos para seguir 

trabajando; Alejandro todo el tema de logística, entonces es materiales transporte 

compras, y yo desde aquí estoy en temas de expansión, si una ciudad me dice: “quiero 

hacerlo aquí.” – yo le digo “primero haga, esto después y haga estoy” y voy 

coordinando todo (…)– ya cada regional tiene su propio equipo, uno que se encargue 

de voluntarios, uno que se encargue de gestión, otro que se encargue de la comunidad, 

de la comunidad todos, todos deben estar en la comunidad pero pues hay uno que tiene 

que estar ahí. (Entrevista #1, 15 de octubre 2013). 

Según como relata el entrevistado, existen dos etapas de la forma de intervención de la fundación. 

La primera es el ingreso a las comunidades en principio por medio de otras fundaciones y el diálogo 

con los líderes de los barrios. Luego se solicita la instalación en alguna de las familias que quiera 

formar parte del proyecto y en tercer instancia se espera el efecto bola de nieve, en el que la 

instalación exitosa de una de las bombillas y el voz a voz por parte de las familias conlleve a que 

más familias se encuentren interesadas en el proyecto, a la par del trabajo que se realiza con el 

voluntariado. Todo coordinado con reuniones con los líderes principales de la organización o con 

los equipos de trabajo de cada una de las ciudades.  

¡Ah sí! Claro Incluso hay unos documentos, hay unos disclaimer <advertencia> en 

donde los voluntarios pues se apropiaban del trabajo y se comprometían con lo que 

iban a hacer a hacerlo y tenían que firmarlo, decía -yo me comprometo y es mi 

voluntad- es más como de protocolo pero la da más seriedad a la cosa y pues también 

funcionaba muchísimo y hay el voluntario se comprometía realmente con lo que iba 

hacer. También había un disclaimer <advertencia>para las familias entonces el 

voluntario firmaba eso y también normas de seguridad básica. (Entrevista #1, 15 de 

octubre 2013). 
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Es necesario señalar que el modo de intervención de Un Litro de Luz, resalta el carácter del pobre, 

y se enfoca en esta población para establecer su proyecto de innovación social, la botella es una 

donación la cual según el entrevistado tiene un aporte económico posterior a la familia. Su 

metodología organizativa sólo se encuentra enfocada a la ubicación efectiva de la botella en las 

ciudades y la canalización de los recursos para llevar a cabo esta donación a través de la generación 

de alianzas y la búsqueda de recursos humanos y materiales.  

Una de las características importantes dentro de la fundación Un Litro de Luz, es la forma en que 

se desarrollan las alianzas, coincidiendo con las otras tres fundaciones en que los logros y los 

proyectos finalizados por parte de estas organizaciones no lo han hecho solos, existe un trabajo en 

red y alianzas estratégicas que permiten que se lleven a cabo estas acciones. En el caso de Un Litro 

de Luz se resaltan las alianzas realizadas con el Gobierno nacional que apoyan el proyecto y las 

alianzas con las otras fundaciones dentro de las diferentes ciudades.  

¡Claro! es que solos nos podemos, incluso estamos con la ANSPE <Agencia Nacional 

para la Superación de la Pobreza Extrema>– con toda la red UNIDOS9ellos nos pasan 

contactos con la ciudad cuando entramos donde familias, en los medios de 

comunicación nos ayudan a reproducir Un Litro de Luz – trabajo en red obviamente 

toca hacerlo porque solos no hubiéramos podido y todo eso se hace desde la gestión 

que se hace en la organización y que hace Camilo (Entrevista #1, 15 de octubre 2013). 

El segundo modelo de organización, es el que tiene la Federación de Liberación Animal, a pesar 

que inician con la figura de federación con seis comités de trabajo, con el paso del tiempo estos 

comités dejan de existir y su forma de trabajo es colectivo, de esa forma desarrollan todas las 

actividades de acompañamiento en las diferentes ciudades del país, según el tipo de actividad que 

requieran hacer. En palabras del entrevistado “Nosotros no tenemos una estructura horizontal, no 

hay una jerarquía, digamos que hay delegaciones para momentos específicos” (Entrevista # 3, 4 

noviembre 2013) y es en reuniones previas que se preparan las diferentes actividades y se decide 

                                                           
9 UNIDOS es la estrategia para la superación de la pobreza extrema del Gobierno Nacional que durante este 

cuatrienio, busca que 350 mil familias superen la pobreza extrema. Es una red que congrega a 26 entidades del Estado 

involucradas en la provisión de servicios sociales básicos para la población en pobreza extrema. Su énfasis es asegurar 

que las familias más pobres puedan acceder a los programas a los que son elegibles.  
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quién coordina cada una de las actividades y los voluntarios. A pesar de negar entonces, una 

estructura de carácter jerarquizada al realizar sus acciones, es importante notar que la estructura 

organizativa no deja de existir y que requiere un nivel de burocracia determinada a la hora de actuar. 

Como dice el entrevistado existen delegaciones en momentos específicos y quien coordina cada 

actividad, hace parte de una distribución de los poderes de mando, cumpliendo con el postulado 

weberiano en economía y sociedad (1921) de distribución de actividades metódicas, poderes de 

mando determinados y continuo cumplimiento de deberes.  

Por otro lado y debido a que el repertorio de acción de la Federación es la generación de acciones 

de protesta, el cómo las hacen, requieren un alto nivel de convocatoria y de alianzas con otras 

fundaciones, las cuales permiten la difusión en red y ampliación del movimiento. 

(…) por ejemplo, para la red mundial para la abolición del toreo había un coordinador 

de la red, que en su momento hizo una gira por América Latina y alguien nos había 

referenciado, entonces vino a Cali, nos conocimos y les pareció interesante el trabajo 

y a partir de allí quedemos enganchados. Y en otros casos pues uno ve que está 

pasando en otro país, entonces le escribe como a la persona o a la organización 

diciéndole “que vacano conocer” “que envié información” o viceversa alguien escribe 

diciendo “vea por favor, por qué no nos ayuda” de otra ciudad o lo que sea, y se 

entabla así la relación. (Entrevista # 3, 4 noviembre 2013). 

En cuanto a la forma en que se desarrollan las acciones, se pueden visualizar tres pasos: Primero, 

la generación de una convocatoria. Según como relata el entrevistado, antes esta se realizaba de 

manera directa, repartiendo volantes y pegando afiches y actualmente se hace a través de las redes 

sociales. Segundo, las reuniones previas y de preparación de las actividades, elección de los 

encargados de liderar la actividad, según el tipo de actividad y preparación del voluntario, dadas 

las emociones manifiestas en la defensa de los ideales de la fundación. Tercero, retroalimentación 

y evaluación de las actividades realizadas. De esta forma, el desarrollo del repertorio de acción se 

encuentra determinado en una primera instancia por la generación de recursos humanos, luego pasa 

por un proceso de toma de decisiones y tal cual como expone Luhman (1973) al ser esta unidad 

organizativa (la Federación) parte del sistema y la estructura social se hace necesaria esa 

preparación del contexto y la retroalimentación en grupo de las acciones realizadas, para mejorar 
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los procesos de planeación, disminuir la posibilidad de riesgos en eventos futuros y acumular 

experiencias para poder enfrentarse al entorno social en el que se encuentran movilizándose.  

(…)Depende de la actividad, siempre mantener la calma, hay mucha sensibilidad, 

mucha emotividad, hay veces que la gente se sobre salta, pero por ejemplo una cosa 

se les dice a la gente en las protestas por ejemplo los circos, que es un escenario muy 

muy distinto a las corridas, quien va a ver el circo, en general son niños o los mismos 

adultos no son conscientes de lo que le pasa a los animales allí. Cosa distinta a una 

corrida, entonces, la forma de acercarse y el grado de responsabilidad si se quiere 

culpabilidad del asistente de un evento a otro no se puede equiparar. Entonces, hay 

que ayudarle a la gente a hacer esos análisis, para que puedan matizar su emoción y 

su comunicación (eh.) 

 se ensayan consignas, se explica el motivos de las consignas a la gente, en algunos 

casos de la gente que está allí, se le pregunta quien quiere participar en roles 

específicos, repartiendo volantes, hablando con los transeúntes, se hace una previa 

preparación en el tema, nosotros solemos hacer una reunión explicativa y de 

contextualización antes de las actividades, una reunión apenas se acaba la actividad 

un poco de evaluación, que nos sirva de retroalimentación que le devuelva cosas a la 

gente también ahí hay una reflexión de lo que pasó. (Entrevista # 3, 4 noviembre 2013). 

En cuanto a las dos últimas fundaciones, Samanea y Amatea al tener un registro de conformación 

legal y unos estatutos legales, su forma de organización es a través de una junta directiva 

(Presidente, Vicepresidente, Tesorero, Vocal y Secretario/a) y de un grupo de trabajo. De tal 

manera que estas dos organizaciones mantienen la estructura organizativa que se había desarrollado 

con anterioridad. Tal cual como plantea Luhman (1973), su conformación no puede verse separada 

del contexto social-legal en el que se encuentran inscritas, para este caso, el tener una inscripción 

directa en Cámara de comercio, obliga a la fundación a contener ese tipo organización jerárquica 

descrita, y tienen que cumplir con las condiciones legales.  

En Samanea la fundación se encuentra conformada por cinco personas que hacen parte de la junta 

directiva y el resto son los miembros fundadores, debido a que la fundación es muy pequeña no 

hay un organigrama desarrollado, pero hay personas que se encuentran a cargo de ciertas 
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actividades, las decisiones administrativas de la fundación son tomadas por la junta directiva que 

se encarga de mantener el orden de la organización, y luego hacer una evaluación del 

funcionamiento durante el año. 

Por ejemplo, lo que tiene que ver con investigación, en este momento lo está manejando 

Ángela y lo está manejando Sebastián, ellos dos son los encargados de verificar 

cualquiera de los miembros o alguien externo puede utilizar la fundación para hacer 

investigación, tener la plataforma de la fundación para buscar recursos, pero las 

personas que avalan que el proyecto encaja dentro de nuestro lineamientos son 

Sebastián y Ángela, ellos dos. En la parte de educación somos Humberto Calero y yo, 

y somos los que estamos a cargo de todo lo que tiene que ver con educación de la 

fundación. Solamente son solo esos dos grupos de trabajo por decirlo de alguna 

manera. (Entrevista # 4, 8 noviembre 2013).  

La forma de trabajo y de desarrollo de los proyectos de esta fundación se encuentra a través del 

trabajo en conjunto y la división de las actividades a realizar, su persecución y financiamiento de 

recursos es por medio de alianzas, el proceso consiste en el planteamiento de los proyecto, la 

consecución de los recursos, reuniones para coordinar los avances y ejecución del proyecto. De 

todas formas, en la entrevista uno de los elementos que es indicado por parte del líder, es que a 

pesar de existir un trámite legal y que se cumplan las condiciones organizativas, la organización 

tiene su propio movimiento y su propia forma de interactuar con el contexto, según las necesidades 

y la forma en que se llevan a cabo las acciones para lograr los objetivos, como se puede ver a 

continuación. 

Bueno el proyecto del Tapir llevamos pensándolo desde el 2006, si es un proyecto que 

constantemente se repiensa, y en la medida de la investigación nos surgen nuevas cosas 

y nos surgen a nivel científico, también surgen nuevas líneas, entonces, se nos ocurren 

nuevas cosas que debemos podemos hacer y realmente ese proyecto se gasta mucho 

tiempo re pensándolos, buscando los recursos y aplicando.(Entrevista # 4, 8 noviembre 

2013). 

La fundación Amatea tiene una junta directiva y tiene roles determinados para cada uno de los 

integrantes, la representación legal se encuentra en cabeza de Andrés Sarmiento, y el resto de los 
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integrantes de la fundación cumplen con los roles administrativos, de contaduría, sistematización 

de documentos y pagos, asesoramiento botánico, educación ambiental, búsqueda de recursos, 

comunicación y manejo de tecnologías, asesoramiento jurídico y asesoramiento social. 

Las siembras las coordina Tatiana Ventolini. Por ejemplo, para este proyecto se están 

cuadrando las actividades como las de ahorita de los colegios, de eso se encarga Lina. 

Yo estoy encargado en este momento, puntualmente, de unas socializaciones que ya se 

han venido desarrollando con la comunidad, estoy encargado de ir construyendo la 

propuesta de centro de formación y (de) digamos de aprendizaje, tengo que visitar los 

viveros y a los trabajadores, que es como preguntando un poco, cómo en qué 

condiciones están en cuanto a salud, cómo pillar un poco las dinámicas que se han 

presentado y mediar también allí.(Entrevista #2, 20 de octubre 2013). 

Los miembros trabajan en conjunto para realizar y participar de las actividades de siembra y de 

coordinación de proyectos en los diferentes ejes de trabajo, en muchas ocasiones haciendo acciones 

simultáneas según los diferentes proyectos. En función de mantener el orden, los miembros de 

Amatea realizan reuniones para planear las actividades, así en muchas ocasiones debido al campo 

de trabajo, resulten imprevistos, las decisiones son tomadas con anterioridad en las reuniones 

conservando la autonomía profesional en casos fortuitos.  

Es importante resaltar que al igual que con la fundación Samanea, la distribución equitativa y por 

conocimientos de los trabajos de cada uno de los participantes e integrantes hace parte también de 

la organización y la división del trabajo, siguen en efecto, un esquema racional para la generación 

de acciones y la toma de decisiones que conlleven al desarrollo y al logro de un fin.  

En relación a las alianzas, esta fundación tiene alianzas en todos los sectores, el privado, el público 

y con otras ONG, ya sea para llevar a cabo los proyectos, para conseguir recursos, o para buscar 

voluntariado.  

como te digo ahorita, está diferenciado por campos, está el campo empresarial y lo 

organizacional amplio, está el trabajo de organizaciones pares que también se dedican 

al tema de conservación y restauración está a nivel organizativo comunitario esas 

asociaciones y esas organizaciones comunitarias y está a nivel político las juntas de 

acción comunal.. (Entrevista #2, 20 de octubre 2013). 
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4.2.3 Recursos (económicos, humanos y tecnológicos)  

La propuesta de Zald y McCarthy (1987), es que los movimientos sociales organizados requieren 

buscar recursos para llevar a cabo sus acciones. Por un lado se requiere una búsqueda de recursos 

económicos, humanos y tecnológicos y por el otro lado es necesario que para conseguir estos 

recursos existan o se busquen alianzas y relaciones con otras organizaciones. 

Como se acaba de relatar, en la fundación Amatea, las alianzas con otras organizaciones son 

necesarias para la búsqueda de recursos en el tema de conservación, la mayoría de los recursos 

económicos se consigue a través de diferentes financiadores según los proyectos (Financiadores 

que entregan recursos y que vigilan al mismo tiempo su uso). Éstos pueden provenir del sector 

público como es el proyecto de recuperación de los bosques secundarios del corregimiento de los 

Andes, el cual es en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente y el DAGMA, o pueden 

provenir del sector privado, de empresas Johnson y Johnson, Country View, y el banco HSBC entre 

otros que patrocinan a Amatea. No se puede dejar de lado, que muchas de estas donaciones, y 

apoyos financieros, se encuentran inscritos en la lógica de responsabilidad social empresarial, en 

la cual como se expuso en capítulos anteriores, las empresas que desarrollan este tipo de prácticas 

tienen beneficios de carácter económico y tributario.  

 De la misma forma, buscan recursos a través de incentivos gubernamentales por compensación 

por servicios ambientales y de la autogestión de recursos con actividades que se hacen en la sede, 

un último recurso importante es el trabajo en conjunto con las ONG y organizaciones de base y la 

mesa ambiental de los corregimientos de la zona, para el desarrollo de los proyectos. 

Un elemento importante, son los recurso materiales y humanos con los que cuenta cada una de las 

organizaciones. Y así como estos recursos mencionados para llevar a cabo las acciones son 

necesarios, éstas requieren de una serie de espacios ya sean físicos o virtuales para poder desarrollar 

sus acciones. 

Amatea cuenta como principal recurso material la sede “Centro Ecológico, Flora”, con 

anterioridad, se expuso la necesidad de Amatea de generar un espacio que no sólo se encuentre 

determinado para el cumplimiento de su fin ambiental, sino que incluya una integralidad simbólica 

y física. Esta forma en su discurso no sólo incluye la presentación de una plataforma integral y 

holística, sino la presentación de un espacio físico, el cual como expone el entrevistado, en esta 
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sede se han implementado una diversidad de prácticas las cuales, se pueden percibir el uso de esta 

como una plataforma promocional e incluso comercial para aumentar los servicios ofrecidos por la 

fundación.  

La sede se llama – centro ecológico flora porque a pesar de ser como la oficina de trabajo, es 

también el vivero, también tiene un sendero, aquí se dan capacitaciones, se reciben visitas de 

colegios, se han implementado prácticas de yoga, se han implementado procesos de meditación, 

como les cuento hay un proyecto discográfico que manejan Andrés y Tatiana, digamos ese trabajo 

musical tiene que ver también con el tema espiritual.” (Entrevista #2, 20 de octubre 2013). Por 

parte de los recursos inmateriales, el recurso humano que presenta Amatea, es el grupo de 

profesionales y los voluntarios que provienen de diferentes espacios (se incluye el voluntariado 

que ingresa por parte de la responsabilidad social empresarial) para complementar el trabajo 

realizado por la fundación. 

Por otro lado, una de las principales preocupaciones de Samanea es la búsqueda de los recursos, se 

resalta que realizan alianzas de carácter estratégico para la búsqueda de estos y que la mayor parte 

de recursos económicos han sido entregados por organizaciones de carácter internacional que 

buscan el desarrollo de la investigación en biodiversidad y en conservación de especies, puesto que 

a nivel nacional los recursos existentes para investigación son escasos y no se encuentran bien 

repartidos.  

Entonces puede ir uno a tocar puertas a la Universidad del Valle o Universidad Icesi, 

puede contar con recursos de laboratorio, con recursos de algo de logística, pero 

recursos económicos para un salario por ejemplo no existen, de hecho muchas de las 

becas que nosotros nos ganamos el dinero no puede ser usado en salarios. Por ejemplo 

cuando conseguimos el recurso ese solo no nos alcanzaría para un proyecto, entonces 

vamos y tocamos puertas al zoológico de Cali. “Decimos zoológico mire tenemos este 

proyecto X, -el tema del tapir por ejemplo- con el tema de tapir nosotros teníamos los 

recursos, entonces el zoológico nos apoyó con recursos económicos en educación, 

para sacar folletería para sacar afiches, para sacar información, el zoológico nos 

apoyó en ese proceso, El Ministerio de Medio Ambiente nos apoyó con transporte, la 

Universidad del Cauca nos apoyó con revisión de material vegetal, la Universidad del 
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Valle también nos colaboró con el uso del laboratorio, y ahí si se forman redes y 

alianzas estratégicas para un mejor trabajo.(Entrevista # 4, 8 noviembre 2013). 

En esta exposición, un elemento el cual hay que analizar, más allá del proceso de búsqueda de 

recursos, es la necesidad imperiosa del entrevistado por demostrar que a pesar de la obtención de 

ciertos recursos para el desarrollo de las actividades y la movilización de alianzas y redes para ello, 

no hay una financiación fuerte en investigación y que estos elementos distraen el proceso 

investigativo, y educativo, que son prioridades para esta fundación.  

De la misma forma, con respecto a los recursos materiales y recursos humanos, en Samanea 

cuentan con un grupo de biólogos profesionales y especializados en conservación de especies. Y 

una sede registrada en Cámara de comercio, que no es propia, es la casa de una de las integrantes, 

y es un espacio donado para guardar el material referente a la fundación, detalles que hacen parte 

de la sumatoria de preocupaciones presentadas por el entrevistado. De lo anterior en necesario 

examinar que tal cual como exponen Zald y McCarthy (1987), la búsqueda y la movilización de 

recursos hace parte de la estructura de las organizaciones y del movimiento social organizado para 

que esté alcance los fines perseguidos.  

Por parte de Un Litro de Luz, las alianzas para la búsqueda de recursos también son necesarias. A 

través de estas han llegado a las diferentes ciudades y han conseguido el patrocinio para el 

desarrollo del proyecto en el país, debido a las características de innovación social del proyecto, 

este es apoyado por los programas de la ANSPE10 y la red UNIDOS11 del Gobierno nacional, y en 

Cali, el principal impulsor es Pepsi. 

En cuanto a los recursos humanos, Un Litro de Luz se nutre principalmente del trabajo de los 

voluntarios, que son los que movilizan y mantienen el proyecto “en una jornada hemos podido 

manejar 50 y 60 voluntarios como también han ido cinco. Eso era difícil de controlar a veces y 

pues era muy abierto y comunicábamos muchísimo, y había veces que llegaban diez, como otras 

veces cincuenta. Normalmente éramos como quince y veinte instalando todo el tiempo.” 

(Entrevista #1, 15 de octubre 2013). Con respecto a los recursos materiales propios de la fundación, 

en Cali no tienen una sede que ayude a gestionar el trabajo, pero, dentro del análisis de esta 

                                                           
10 Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema. – 
11 Red de Apoyo y Gestión para la Superación de la Pobreza Extrema. 
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fundación, su propuesta de trabajo no tiene como necesidad primaria el uso y la gestión de una 

sede, se resalta que al ser una de las fundaciones con un prototipo de características más modernas 

e incluso virtuales, se puede considerar que la plataforma virtual de Facebook ingresa a remplazar 

el espacio de la sede física de ésta, puesto que, es en este espacio virtual donde se realizan los 

contactos y la movilización de recursos. De todas formas, no se puede dejar de lado, que en la 

medida en que está fundación vaya adquiriendo una sostenibilidad de su proyecto de innovación, 

es posible que el uso de un espacio físico para llevar a cabo sus actividades, sea necesario. 

De la misma forma, la Federación de liberación animal se nutre del trabajo de los voluntarios, los 

recursos económicos salen de camisetas que venden, talleres de cocina y donaciones “digamos que 

la solidaridad, las redes de amigos, la gente solidaria que uno le dice ve, préstame el carro.” 

Entrevista # 3, 4 noviembre 2013). 

Uno de los recursos que todas las fundaciones manejan son las tecnologías de la información y 

comunicación, son enfáticas en el aporte que estas dan a la movilización y a la generación de las 

acciones, ya sea para hacerse conocer o para presentar qué es lo que están haciendo a otras 

entidades, es un medio que moviliza recursos y facilita el contacto entre los miembros de la 

fundación, para planear actividades. Ahora bien, es posible que las acciones de las fundaciones no 

se lleven a cabo del todo en estos medios virtuales, pero el uso de estos espacios a modificado las 

formas de coordinación y de conformación de las organizaciones. 

4.3. Discurso. 

Este último apartado, hace referencia a lo que estas fundaciones quieren promover con sus 

acciones, todas ellas tienen un discurso en relación con el hombre y la naturaleza y expresan la 

necesidad de la defensa del medioambiente, como parte de la solución de los daños generados por 

el hombre. De la misma forma, hacen referencia a algunos de los problemas que se tienen respecto 

a la situación de las organizaciones y su función como interventoras de diferentes espacios. Por 

tanto este apartado, deja entrever el discurso como parte de las formas de acción de las 

organizaciones y como guía para el desarrollo de sus objetivos.  
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4.3.1 Amatea 

El discurso principal de Amatea se encuentra en la construcción espiritual del individuo en 

constante relación con la naturaleza, a partir de la recuperación de los bosques, “pues en últimas 

al sembrar, recuperamos un bosque, recuperamos recursos, recuperamos calidad en el ambiente 

y calidad en el oxígeno.” (Entrevista #2, 20 de octubre 2013). Es un proyecto que trasciende los 

espacios temporales y recupera recursos naturales para garantizar la vida de generaciones futuras.  

Ese todo es digamos un complejo de condiciones y de situaciones muy diversas y muy 

ricas y la idea es que el trabajo de AMATEA se vea reflejado de esa forma que no solo 

seamos unos siembra árboles o un operador técnico que simplemente viene y siembre. 

Sino que queremos es que quien perciba o vea nuestros proyectos reconozca de 

primera mano que el compromiso está concentrándose en esa contribución al planeta 

en general. Por eso no solo es la parte técnica de sembrar y recuperar un bosque sino 

de la justificación de hacerlo, cada vez hay menos calidad en el ambiente, cada vez 

hay menos recursos vegetales e hidrológicos y lo que queremos hacer entender es que 

todo eso está conectado, a partir de eso, el trabajo (Entrevista #2, 20 de octubre 2013). 

Su idea de construcción espiritual de esta fundación, se encuentra fundamentada en la diversidad 

de creencias religiosas y espirituales de los integrantes del grupo, buscando un sincretismo entre la 

diversidad de conocimientos y cosmovisiones budistas, hinduistas, Hare-Krisna, y ancestrales. 

“Desde allí entendemos que exista una conexión de conocimientos de saberes, no solo medicinales 

sino espirituales también. Lo que hacemos es reconocer e interpretar esos conocimientos e 

interpretaciones que tiene diferentes opciones, que tienen diferentes medios.”(Entrevista #2, 20 de 

octubre 2013). 

Esta fundación evoca a través de sus creencias una relación entre lo espiritual y la naturaleza. Se 

enfocan en que las acciones que realizan con los voluntarios y aquellas personas que trabajan 

directamente en la siembra de árboles, quitan de foco la necesidad económica, sin dejar de expresar 

que es necesaria, pero le dan prioridad a la enseñanza del porque la recuperación de los bosque, 

más allá de la ganancia económica. A la par son reiterativos en que uno de los problemas es la 

escasez de recursos para la recuperación de bosques y de incentivos para las comunidades que 

trabajan por esto.  
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Para nosotros es fundamental hacerles entender que aunque el recurso económico es 

determinante para desarrollar procesos como este no es el fin último de hecho, es de 

las muchas partes que tiene un proyecto que ellos tienen que empezar a verlo así, es lo 

necesario para desarrollarlo pero no lo determinante. (Entrevista #2, 20 de octubre 

2013) 

Este tipo de discurso, el cual es manifestado a través de la perspectiva de uno de los líderes deja al 

descubierto la presencia de prácticas que tienen que ver con la reflexión y el replanteamiento del 

riesgo manufacturado y generado por los individuos. En Amatea, los elementos y recursos 

simbólicos que usan para alimentar su proceso organizativo notan una necesidad discursiva de 

volver a prácticas religiosas, y espirituales que ponen en cuestión los modelos de desarrollo socio-

económicos que han conllevado a la generación de riesgos que actualmente ponen en peligro el 

planeta. Son prácticas que traen consigo el desapego económico, de los bienes materiales y el freno 

al consumo e igualmente la predicación de la cooperación y reorganización entre individuos para 

lograr un modo de vida más equilibrado.  

4.3.2 Samanea 

La propuesta de esta fundación es la investigación para la recuperación, planeación y buen 

aprovechamiento de los recursos naturales del país, destacan la existencia de estrategias mundiales 

de conservación y de educación ambiental para aportar y desarrollar programas y planes de manejo 

en conservación. De manera que según lo discutido en la entrevista, hacen un análisis más racional 

que emocional de la necesidad de la conservación de las especies.  

La investigación alrededor del tapir de montaña permite no sólo la protección de la especie, sino la 

protección del habitad, de los recursos hídricos y recursos atmosféricos que son soluciones que 

cubren más allá de la problemática local, sino que cubren la problemática mundial “piensa local y 

actúa global.” (Entrevista # 4, 8 noviembre 2013). 

De esta forma, el discurso del cuidado ambiental, no queda reducido sólo a una forma de acción, 

sino que presenta una posibilidad de realizar acciones más amplias, es posible que la generación 

de los planes de conservación, tal cual como los plantea Samanea, abarquen más nichos 

ambientales y espacios de reserva natural, que se pueden ver afectado por el riesgo generado, por 

la cacería y la deforestación no regulada de bosques. La posición del discurso de ellos permite 
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incluir variables que van más allá del cuidado filantrópico por la naturaleza, sino que, como es 

presentado de forma más racional que emocional puede acceder a un público diferente.  

Con respecto a la educación se resaltan dos aspectos, el primero tiene que ver con a quiénes educan, 

la población a la que se dirigen en educación son estudiantes de sector económicos altos, puesto 

que su posición social les da la posibilidad de ser tomadores de decisiones a largo plazo, sí 

previamente ya tienen una sensibilización ambiental, estos pueden tomar mejores decisiones 

ambientales y utilizar mejor los recursos. Y el segundo es el que está relacionado con el 

conocimiento de lo que tenemos como flora y fauna local, dar a conocer que se tiene para poder 

tomar decisiones a futuro sobre cómo proteger y salvaguardar especies propias del país.  

Tú le puedes pedir a un niño que te describa la jirafa, que te describa le elefante que 

te describa el león, y sabe todo de esos bichos que son bichos africanos, del tigre que 

es un bicho asiático te lo saben todo, pero pregúntale por el tatao, pregúntale por la 

pacarana, pregúntale por la tairo, no tienen ni idea que es eso, obviamente no es culpa 

de los niños, tampoco es culpa de la escuela pero si heredamos y heredamos la misma 

información, el desconocimiento continúa. El tapir de alta montaña es un bicho 

totalmente desconocido en las ciudades, si el bicho se extingue a nadie le va a doler, y 

si el bicho se extingue, créalo que después van a seguir los bosques alto andinos, si se 

extinguen alto andinos a nadie le va a doler. Pero si se extinguen el león lloraran 

lágrimas por un bicho que vive en África, pero de los que viven en territorio 

vallecaucano, de los que viven en territorio nacional, no hay sensibilidad. Entonces, 

nuestro trabajo educacional o nuestra filosofía en educación es que se conozca lo que 

tenemos para que puedan generar sentimientos y de esos sentimientos se puedan tomar 

buenas decisiones ambientales (Entrevista # 4, 8 noviembre 2013). 

De los problemas que resaltan y son reiterativos es en la escasez de recursos y la mala distribución 

de estos, debido a que no existen redes amplias de grupos de trabajo, ni bases de datos de 

organizaciones, sobre lo que hacen, como lo hacen y para qué lo hacen.  

hay algo que falta aquí en Cali son redes (para no), para uno no repetir esfuerzos y 

maximizar recursos es algo muy complicado porque a nivel de conservación se 
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manejan muchos celos y a veces la gente no se colabora entre ellos y tiene que ver con 

el tema del afán de buscar más recursos (Entrevista # 4, 8 noviembre 2013). 

4.3.3 Un Litro de Luz- Colombia 

Su discurso se encuentra sustentado en la solución energética que otorga la botella, en la medida 

en que esta solución comprende no sólo la cuestión ambiental, sino que incluye el aspecto social. 

“es darle una solución de innovación social a un problema tan fuerte como la iluminación que 

viene de un problema energético mucho más grande.” (Entrevista #1, 15 de octubre 2013).La 

reducción energética de la botella se ve reflejado en las facturas de energía, con un ahorro entre el 

40 % y el 45 % de su factura, y que tiene una durabilidad de 10 años sin requerir modificaciones a 

la botella, a modo de una solución económica que al ingresar en la categoría de innovación social, 

pretende generar un cambio desde esa forma de intervención. Se resalta el factor que las botellas 

son una donación y que la población a la que va dirigida la propuesta son comunidades de escasos 

recursos. 

Entonces se ahorra la manutención del bombillo no tiene por qué estar comprando 

bombillo cada tres meses y lo mejor de todo es que está contribuyendo al medio 

ambiente” uno no puede entrar a las familias directamente con lo del medio ambiente, 

sino por el bolsillo, entonces “ mire se ahorra los servicios y la compra del bombillo” 

cualquiera de los dos después allí cuando ya cuando uno está en la casa le empieza a 

hablar, “es que esto no contamina, que esto ayuda a cuidar al medio ambiente” y uno 

empieza a sensibilizar las familias (…).(Entrevista #1, 15 de octubre 2013).  

En cuanto a la intervención social, el trabajo se encuentra dirigido a dos focos, en la entrevista se 

hace la aclaración, que ellos son conscientes en que no es una intervención de larga duración, 

puesto que consiste sólo en la ubicación de la botella, pero al manejar voluntariado están buscando 

educar en el reconocimiento de realidades sociales diferentes para que se generen más 

intervenciones ya sea inmediatamente o a largo plazo. “Uno pone el litro de luz pum sale y se va, 

no hay un proceso de intervención constante y lo que queremos hacer y lo que se está haciendo en 

otras ciudades es que la botella que El Litro de Luz es una excusa para entrar en la comunidad, 

para que las personas de la comunidad y los voluntarios interactúen y generen oportunidades y 

trabajo.”(Entrevista #1, 15 de octubre 2013).  
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Este forma de intervención, lleva a reflexionar sobre las problemáticas que para la comunidad 

conllevan este tipo de intervenciones, las cuales mantienen la constante de la entrega de donaciones 

sin un estudio previo, con el fin único de ayudar al menesteroso y de la misma forma en ciertos 

aspectos se puede entender también, como la donación para retirar el daño ambiental creado con 

anterioridad. Entre las problemáticas planteadas por Un Litro de Luz en relación a la intervención, 

se encuentra  la sostenibilidad del proyecto, afirman que si bien el proyecto se sostiene con recursos 

de otras entidades no puede sostenerse por sí solo sin depender de donaciones, en la misma línea 

lamentan la inestabilidad y el manejo del voluntariado puesto que este no es constante.  

4.3.4 Federación de Liberación Animal.  

Su discurso entra en el plano emotivo, el cual se considera pertinente al momento de movilizar 

recursos, está ligado a las formas en que se ha concebido generalmente las relaciones entre el 

hombre con los animales, consideran que estas son relaciones de explotación, dominación y 

maltrato y que las especies deberían encontrarse en un nivel de igualdad para conservar el equilibrio 

en el planeta puesto que todos son seres sintientes. Y se encuentra según relata el entrevistado, 

permeado de las experiencias personales de éste. 

“(…) Y en ese sentido nos buscamos construir o soñamos con una sociedad en la cual, 

no se discrimine ni se violente ni se domine a los otros animales a las personas de otras 

inclinación sexual, de otro sexo, género, de otra raza, de otra cultura sino que pueda 

haber una convivencia y un dialogo en toda la diversidad que pueda existir, seamos 

humanos o no humanos” (Entrevista # 3, 4 noviembre 2013). 

Dentro del mismo discurso, plantean como problemática principal de la federación y del planeta el 

modelo económico existente, “El cual únicamente se cosifica a los otros humanos como medios 

de producción y los animales como medios u objetos para tener una ganancia económica y no hay 

ningún tipo de respeto hacia la naturaleza”.( Entrevista # 4, 8 noviembre 2013). Para terminar este 

capítulo es importante resaltar que cada uno de los modelos organizativos se encuentran en función 

de lograr los objetivos y cumplir con las ideas planteadas por las fundaciones, se denota que el 

funcionamiento de estas sigue siendo a través de la intervención para la generación de un bien 

común y de la donación de tiempo, espacio y recursos para el desarrollo de estas funciones, 

teniendo en cuenta la necesidad de alianzas y el trabajo coordinado entre organizaciones de 

diferentes sectores para el logro de estos fines. 
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CONCLUSIONES 

Existen varias iniciativas para movilizarse en pro de la protección del medio ambiente. En este 

trabajo sólo se hace alusión a cuatro modelos que surgen a partir de diferentes grupos de personas 

que se organizaron alrededor  de ese fin. La manera en que se desarrolló la descripción y análisis 

de esos modelos fue a través de la revisión teórica de lo que son las organizaciones y las entidades 

sin ánimo de lucro (ESAL). Se presenta en ellas, cómo su estructura organizativa permite la 

generación de actividades, a partir de la distribución metódica de poderes de mando y de acciones, 

de forma que ellas se encuentran todo el tiempo interactuando entre sí, y tomando decisiones en la 

estructura social en la que se hallan.  

Es notorio que en el país hay una evolución con respecto a las organizaciones a nivel cuantitativo 

como cualitativo. Hay ciertos rasgos que permanecen como los referentes a las formas, las 

poblaciones a las que se dirigen, las intervenciones y la proveniencia de los recursos. Estos rasgos 

se exploraron desde las vertientes cuantitativas y cualitativas. 

Realizar la descripción de esta manera, permitió abarcar una parte del panorama de éstas en el 

contexto del país y la ciudad, en el cual aún se mantienen aspectos históricos de la forma en que se 

realizan intervenciones en pro de un fin ambiental o social, de manera relevante en la manutención 

de la filantropía a través de las donaciones, y el papel de grandes empresas que forman sus 

organizaciones en el marco de la RSE. 

En  lo cuantitativo, se destacan varios aspectos, entre ellos, la inexistencia de cifras exactas oficiales 

sobre las organizaciones que se encuentran trabajando en la ciudad. Aspecto que dificulta tener una 

medida precisa sobre sus acciones, objetos de acción y la forma en la que estas aportan a la ciudad 

un apoyo en cuanto al desarrollo y al cumplimiento de los planes de desarrollo planteados.  

Las dos entidades que por legislación deben tener el control y la veeduría sobre estas son la Cámara 

de comercio y la DIAN, que no presentan cifras exactas sobre las ONG en la ciudad. En ambas 

instituciones llega la información de quienes están trabajando, cómo trabajan y qué recursos se 

mueven por parte de ellas. Pero, el registro y las estadísticas que estas instituciones manejan no se 

encuentran organizados ni abiertos al público.  

Por un lado, en la Cámara de comercio, en sus estadísticas de carácter oficial y a nivel macro sobre 

las entidades sin ánimo de lucro, solo tienen en cuenta la variable de naturaleza jurídica de 
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inscripción y la variable de espacio para mantener sus registros. La variable de tiempo se encuentra 

descartada en estas, debido a la dificultad que implica el trámite de rastreo de los registros en la 

entidad.  

Por lo tanto, sólo se trabajó con las estadísticas de carácter macro en la medida en que las 

características de esta monografía son solo de paneo. Razón por la cual, se descartó 

metodológicamente la opción ofrecida por la Cámara de comercio de rastreo de las bases de datos 

sin depurar de las organizaciones, debido a que esa opción es posible en un trabajo que realice una 

exploración más exhaustiva acerca de las organizaciones. En este caso, por costos y por las 

dimensiones espacio –tiempo, se deja planteada la posibilidad para hacerlo en futuras indagaciones. 

De todas formas, se tuvo en cuenta el informe en línea del RUES, para el Ministerio de comercio, 

con todo y ello, el informe no es completo y sólo tiene los datos de enero a agosto de 2013.  

Por otro lado, la DIAN que es la entidad que regula los libros contables de las ESAL, mediante el 

decreto 2500 de 1986, no cuenta con la información estadística necesaria para ver qué recursos 

entran y se mueven en la ciudad por parte de las ONG, esta información se encuentra en Bogotá y 

no se manejan a nivel la ciudad.  

Hay que resaltar también que en las cifras que entregan oficialmente estas entidades encargadas de 

hacer veeduría, no hay certeza del buen funcionamiento de estas entidades registradas, ni que todas 

las entidades se encuentren actualmente trabajando exclusivamente en el objeto social institucional 

registrado, de forma que se pueden encontrar organizaciones con objetos institucionales de carácter 

mixto.  

Con respecto a las cifras y a los porcentajes obtenidos en el tercer capítulo, el elemento más 

importante es la notoria evolución y aumento en el tiempo de las organizaciones sin ánimo de lucro, 

como se señaló su crecimiento porcentual es del 5% cada 10 años a partir de la década de 1980 sin 

tener en cuenta la naturaleza jurídica de estas. 

Cali por su parte es la ciudad de las fundaciones, del total de ESAL registradas el 50% tienen esta 

naturaleza. La posibilidad que se plantea para este fenómeno es la existencia de una historia de 

intervención y asistencia a los más necesitados, y la expansión de los niveles de participación 

posterior con la Constitución de 1991.  
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En el marco cualitativo como se expone en el cuarto capítulo, ninguna de las organizaciones puede 

trabajar por sí sola en la movilización de recursos, se requieren alianzas con todos los sectores, que 

otorgan los recursos necesarios ya sea en forma de donaciones, o de permisos, son acciones en 

conjunto. Ya sea para actuar como colaboradores como es el caso de Amatea o como antagonistas 

siendo el caso de la Federación de Liberación animal. En los casos de Samanea y de Un Litro de 

Luz donde el contenido de las donaciones proviene de entidades externas y de la figura de la RSE.  

Entonces, se hace hincapié, en la forma que están actuando en red todas estas organizaciones. Como 

se mencionaba al principio, ni en el Estado, ni fuera de él, ni en el mercado ni fuera de él, las 

organizaciones sin ánimo de lucro no pueden salir de la estructura en que se encuentran inmersas 

y necesitan interactuar con todos los sectores para llevar a cabo sus fines y conseguir sus recursos.  

Para ello un punto a tocar es el referente a la forma en que estas organizaciones se encuentran 

organizadas de manera jerárquica, ya sea para facilitar la toma de decisiones o para mantener el 

statu quo obligatorio por ley. En todos los casos ellas mantienen unas cabezas visibles las cuales 

hacen la representación de estas organizaciones, así no quieran encontrarse dentro de esta 

estructura, como es el caso de la Federación de Liberación Animal.  

Su orden estructural se encuentra desarrollado para que todas las actividades se realicen y continúe 

el trabajo por parte de estas, se dicen un grupo de personas organizadas para un fin. Los dos casos 

que mejor se puede hacer alusión son los de Amatea y Un Litro de Luz, su estructura basada en la 

división del trabajo y en personas responsables de acciones concretas, permiten que sus actividades 

se lleven a cabo, de lo contrario la logística de Un Litro de Luz sería imposible para coordinar la 

intervención en los barrios, la consecución de las botellas para hacer los bombillos o para realizar 

las siembras en Amatea, cada uno de sus integrantes tiene una responsabilidad directa y 

especializada con el proyecto.  

De la misma forma, tienen que interactuar con todos los organismos para conseguir los recursos. 

Queja constante de la fundación Samanea, puesto que a pesar de que se encuentra organizada para 

la búsqueda de recursos provenientes de diferentes fuentes, hacen énfasis en la dificultad que existe 

en la ciudad y en el país para movilizar estos recursos. Optan por la opción internacional para el 

reconocimiento de sus acciones, buscando un trabajo en red de carácter más macro para el logro 

de sus metas.  



118 
 

 

Lo que implica la reflexión sobre el medioambiente, los trabajos individuales para lograr generar 

cambio en una problemática macro como lo es el daño ambiental son inocuos y prácticamente 

imposibles de llevar a cabo si no se realizan en coordinación con entidades macro, nacional o 

internacionalmente, Beck (2007) expone para Europa que el cambio climático es un problema 

grave para ser superado mediante la suma de todas las individualidades, según la fórmula del 

autobús en lugar del coche. Resalta la necesidad de los gobiernos y la unión para llevar a cabo 

soluciones ambientales positivas. 

En relación al tema discursivo hay varios puntos a destacar, el principal es la defensa y la búsqueda 

de generar acciones en conjunto para la protección del medio ambiente es un tema que es resaltado 

por las organizaciones entrevistadas, ahora bien es un discurso que no queda reducido a un sola 

población sino que es planteado para que cualquier público acceda a este; todas las fundaciones 

enfocan en su discurso el ámbito educativo como crucial a la hora de presentar acciones que sean 

integrales a toda una población sin quedarse en la protección ambiental como único tema al cual 

es necesario referirse sino que se incluye el aspecto social como un elemento que no se puede dejar 

de lado en el momento de generar acciones que sumen a la problemática macro.  

Por consiguiente, se requiere de una estructura de mayor participación en todos los niveles del 

entramado social para que hayan acciones efectivas y hacer contraparte al riesgo socialmente 

generado, puede que para éste trabajo sólo se presenten las acciones coordinadas de cuatro 

organizaciones, que desde cada uno de sus enfoques de trabajo, actúan en la medida en que ya 

existen avances gubernamentales para tener en cuenta la cuestión ambiental y del cuidado de los 

recursos. Pero el panorama de estas acciones es más amplio y diversificado, es necesario que vaya 

más allá de la siembra de árboles.  

En Cali el plan de desarrollo busca que la participación en cada uno de los problemas y líneas de 

trabajo sea amplia, que la responsabilidad no quede únicamente en manos del Gobierno. Tal cual 

como expresaba el líder de la Fundación Samanea, es imperioso tener una base de datos organizada 

sobre las acciones que se están haciendo nacional e internacionalmente para que no se desperdicien 

los recursos que son entregados para la investigación, la educación, la recuperación y la 

preservación ambiental. Saber que existen planes de manejo y programas de planeación 

internacional para generar comparaciones con las acciones que se están llevando por parte de la 

ciudad como de las ONG que tienen como prioridad la preservación de los recursos.  
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En suma, es necesario hacer investigaciones futuras sobre el impacto que tienen estas acciones 

públicas y privadas con relación a la eficacia de los planes de desarrollo y de cuidado ambiental 

que hay en las ciudades, es conveniente conocer quiénes son los que encuentran trabajando y en 

que ámbitos para que las acciones sean del todo coordinadas. También, es indispensable que se 

generen bases de datos, cifras y estadísticas organizadas sobre el tercer sector en la ciudad y en el 

país, que incluya sus variaciones en el tiempo según los registros, la cantidad de acciones realizadas 

por estas y a la población a la que acceden de esta forma se puede pensar en medir el impacto que 

tiene este sector sobre lo social. En específico se puede plantear la generación de un panorama de 

las organizaciones que trabajan sobre el medio ambiente y que contenga una reflexión profunda 

sobre las acciones coordinadas que puedan conllevar a la generación de una identidad y a una 

trazabilidad en el tiempo con respecto a un fenómeno que es de carácter global.   
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Anexos 

Guion de Entrevista – Trabajo de Grado -  

 

•Fundación 

•Organización 

•Historia

¿Quiénes son? 

•Proyectos

• Repertorios de Acción

•Recursos

Acciones

•Recursos Hídricos

•Basuras y Reciclaje

•Reforestación

•Flora y Fauna

•Energía.

Enfoque e Ideología. 
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¿Quiénes Son:? 
Fundación 

•¿Cuál es el nombre la 
fundación? 

•¿Cuál es la razón social de la 
fundación? 

•¿Cuál es la misión y la visión 
de la fundación? 

•¿Bajo que naturaleza se 
encuentran inscritos en 
Cámara de Comercio? 

Historia 

•¿Cómo nace la fundación? 

•¿Cuál fue la idea original?  -

•¿Se mantuvo la idea original 
de la fundación? O  ¿hubo 
cambios respecto a esa idea 
inicial? 

•¿Cuánto tiempo llevan 
trabajando en la ciudad? 

•¿Cuáles son las proyecciones 
a futuro? ¿pretenden 
extenderse al resto del país?

Organización 

•¿En qué consiste la estructura 
de su organización? 

•¿Quiénes hacen parte de ella, 
sus líderes? De dónde 
provienen?

•¿Tienen áreas de trabajo? 

•¿Cómo es su dirección? ¿Quién 
dirige? ¿Cuánto tiempo lo lleva 
haciendo?  ¿Cómo es el proceso 
de tomar decisiones? 

• Qué entidades les hacen 
veeduría? 

•¿Manejan voluntariado? Y los 
voluntarios ¿cómo se ven 
involucrados en la toma de 
decisiones? 
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•¿Cuál considera que es su enfoque frente al medio ambiente? ¿En que consideran que le están 
haciendo bien? 

•¿Cómo ven que sus acciones le hacen bien al planeta y a la sociedad?

•¿Según su misión y su visión, cómo creen que ha sido el impacto de sus acciones dentro de la 
sociedad y del planeta? 

•El trabajar (Recursos Hídricos - Basuras y Reciclaje – Reforestación – Flora y Fauna – Energía) ¿en 
qué les ha permitido darse cuenta respecto al daño ya hecho y a las acciones que faltan por hacer? 

•¿Es posible que desde su enfoque se puede trabajar tácitamente otras áreas de ayuda al planeta?

•¿Qué tanto hace falta para que nos encontremos en una sociedad responsable con el planeta? 

•¿Qué cosas quisieran hacer que las consideran en estos momentos imposibles? 

•¿Respecto a las acciones de otras fundaciones que encuentran? 

•¿Respecto a las acciones del gobierno y del municipio ven un apoyo para el mejoramiento del 
medio ambiente? 

Enfoque e Ideología. 

Acciones
Proyectos

•¿Cuáles han sido los proyectos que han 
realizado y los logros en estos 
proyectos? 

•¿Cuánto tiempo de planeación tienen 
cada uno de los proyectos? 

•¿Cuál fue el último proyecto que 
realizaron? ¿cuánto tiempo les tomó? 

•¿Qué dificultades tuvieron o 
encuentran en la realización de sus 
proyectos? 

•¿trabajan siempre solos o hacen 
asociaciones, alianzas, coordinación 
con otras entidades? ¿han trabajo con 
organizaciones privadas o del Estado? 

•¿En qué consisten estas asociaciones? 
¿Cómo ha sido el trabajo coordinado?  

•¿Consideran que existe un trabajo en 
red?

•¿Cómo buscan los contactos con otras 
organizaciones.? 

Voluntariado 

•¿Tienen Voluntariado? 

•¿Cómo consiguen el Voluntariado? 

•¿Existen Dificultades al manejarlo? 

•¿Cómo es el proceso para que 
algún voluntario comienza a 
formar parte de la organización 
como miembro activo 

•¿Qué entregan los voluntarios? 
¿hacen donaciones? 

•Existe algun reglamento para los 
voluntarios? 

Formas generales de trabajo y 
Recursos 

•¿En qué espacios trabajan 
generalmente?  ¿Tienen sede? 

•¿Cuáles son sus reuniones, en qué 
consisten?.

•¿Cómo es la búsqueda de 
recursos?- ¿reciben recursos de 
que entidades? ¿Qué tipo de 
actividades realizan para conseguir 
los recursos? 

•¿Qué materiales sueles usar para 
sus proyectos? 

•¿Cuáles serían sus recursos 
humanos? 

•En cuanto a recursos tecnológicos –
¿cómo es el manejo de las nuevas 
TICS? 
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1. ¿Quiénes Son?:  

1.1. Fundación  

1.1.1.  ¿Cuál es el nombre la fundación? 

1.1.2. ¿Cuál es la razón social de la fundación?  

1.1.3. ¿Cuál es la misión y la visión de la fundación?  

1.1.4. ¿Bajo qué naturaleza se encuentran inscritos en Cámara de Comercio?  

1.2. Historia  

1.2.1. ¿Cómo nace la fundación?  

1.2.2.  ¿Cuál fue la idea original?  -  

1.2.3.  ¿Se mantuvo la idea original de la fundación? O  ¿hubo cambios respecto a esa idea inicial?  

1.2.4.  ¿Cuánto tiempo llevan trabajando en la ciudad?  

1.2.5. ¿Cuáles son las proyecciones a futuro? ¿pretenden extenderse al resto del país?  

1.3. Organización  

1.3.1.  ¿En qué consiste la estructura de su organización?  

1.3.2.  ¿Quiénes hacen parte de ella, sus líderes? ¿De dónde provienen? 

1.3.3.  ¿Tienen áreas de trabajo?  

1.3.4.  ¿Cómo es su dirección? ¿Quién dirige? ¿Cuánto tiempo lo lleva haciendo?  ¿Cómo es el 

proceso de tomar decisiones?  

1.3.5. ¿Qué entidades les hacen veeduría?  

1.3.6.   ¿Manejan voluntariado? Y los voluntarios ¿cómo se ven involucrados en la toma de 

decisiones?  

2. Acciones 

2.1. Proyectos 

2.1.1. ¿Cuáles han sido los proyectos que han realizado y los logros en estos proyectos?  

2.1.2.  ¿Cuánto tiempo de planeación tienen cada uno de los proyectos?  

2.1.3. ¿Cuál fue el último proyecto que realizaron? ¿Cuánto tiempo les tomo?  

2.1.4.  ¿Qué dificultades tuvieron o encuentran en la realización de sus proyectos?  

2.1.5. ¿trabajan siempre solos o hacen asociaciones, alianzas, coordinación con otras entidades? 

¿han trabajo con organizaciones privadas o del Estado?  

2.1.6.  ¿En qué consisten estas asociaciones? ¿Cómo ha sido el trabajo coordinado?   

2.1.7.  ¿Consideran que existe un trabajo en red? 

2.1.8.   ¿Cómo buscan los contactos con otras organizaciones?  

2.2. Voluntariado  

2.2.1.  ¿Tienen Voluntariado?  

2.2.2.  ¿Cómo consiguen el Voluntariado?  

2.2.3.  ¿Existen Dificultades al manejarlo?  

2.2.4.  ¿Cómo es el proceso para que algún voluntario comienza a formar parte de la organización 

como miembro activo?  

2.2.5. ¿Qué entregan los voluntarios? ¿hacen donaciones?  

2.2.6.  ¿Hay algún reglamento para los voluntarios?  

2.3. Formas generales de trabajo y Recursos  

2.3.1.  ¿En qué espacios trabajan generalmente?  ¿Tienen sede?  

2.3.2. ¿Cuáles son sus reuniones, en qué consisten? 
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2.3.3.  ¿Cómo es la búsqueda de recursos?- ¿Reciben Recurso de alguna  entidad? ¿Qué tipo de 

actividades realizan para conseguir los recursos?  

2.3.4.  ¿Qué materiales sueles usar para sus proyectos?  

2.3.5.  ¿Cuáles serían sus recursos humanos?  

2.3.6.  En cuanto a recursos tecnológicos – ¿cómo el manejo de las nuevas TICS?  

3. Enfoque e Ideología.  

3.1. ¿Cuál considera que es su enfoque frente al medio ambiente? ¿En qué consideran que le están 

haciendo bien al planeta?  

3.2. ¿Cómo ven que sus acciones le hacen bien al planeta y a la sociedad? 

3.3. ¿Según su misión y su visión, como creen que ha sido el impacto de sus acciones dentro de la 

sociedad y del planeta?  

3.4. El trabajar (Recursos Hídricos -  Basuras y Reciclaje – Reforestación – Flora y Fauna – Energía) 

¿en qué les ha permitido darse cuenta respecto al daño ya hecho y a las acciones que faltan por 

hacer?  –  

3.5. ¿Es posible que desde su enfoque se puede trabajar tácitamente otras áreas de ayuda al planeta 

3.6. ¿Qué tanto hace falta para que nos encontremos en una sociedad responsable con el planeta?  

3.7. ¿Qué cosas quisieran hacer que las consideran en estos momentos imposibles?  

3.8. ¿Respecto a las acciones de otras fundaciones que encuentran?  

3.9. ¿Respecto a las acciones del Gobierno y del municipio ven un apoyo para el mejoramiento del 

medio ambiente?  

 




