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Análisis de actualidad
GERENCIA SOCIAL
Otra personalidad mundial en el ámbito de las Ciencias Sociales nos ha visitado
días atrás. Se trata de Bernardo Kliksberg, doctor en Ciencias Económicas,
reconocido internacionalmente como fundador de una nueva disciplina, la
Gerencia Social, y como pionero de la Ética para el Desarrollo, del Capital
Social y de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE).
Ha venido por varios motivos. Entre ellos, tomar contacto con las nuevas
autoridades públicas de nuestro país, en especial con el Gabinete del Presidente
de la República, y dar sendas conferencias sobre ética y economía. Una de ellas
fue sobre “El cooperativismo, una esperanza para la humanidad en un mundo
en crisis”, a invitación de la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito
FECOPAR.
PRIORIDAD EN POLÍTICAS PÚBLICAS: SUPERAR LA POBREZA.
He aquí un resumen de su estudio, “Ética y economía: La relación marginada”:
 La pobreza es intolerable. La voz profética señala en la Biblia “No habrá
pobres entre vosotros”. Y el filósofo Leibowitz nos enseña que esa frase no
está diciendo lo que va a suceder, sino lo que debería suceder. Que haya o no
pobreza, depende ya de las sociedades organizadas.
 Responsabilidad compartida. Somos todos responsables los unos por los
otros. La insolidaridad es contraria a la dignidad humana. “Ama a tu prójimo
como a tí mismo”, proclamaba Jesús de Nazareth.
 Superar todas las formas de discriminación subsistentes aún en la región,
como las que se ejercen contra las mujeres, los indígenas, los grupos
afroamericanos, los discapacitados, las edades mayores, y otras.
 Maneras de ayudar al prójimo. El teólogo Maimónides las clasificó,
teniendo en cuenta la … voluntad de ayudar, el grado de anonimato, el
respeto por el otro y la utilidad final de la ayuda. El grado inferior de los
ocho niveles de su tabla, es aquel que ayuda de mala gana, forzado por otros.
El superior es quien ayuda de tal modo que el otro no necesite después más
ayuda. Esta debería ser la meta.
 Solidaridad con los pobres. En investigaciones recientes los pobres
reclaman que lo que más les duele de la pobreza es que sienten que son
menospreciados a diario en su condición humana, incluso por algunas de las
organizaciones que intentan ayudarlos. …. Se necesita una solidaridad, que
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respete profundamente la cultura de los pobres, sus valores, que abra
espacios al fortalecimiento de sus propias organizaciones y al crecimiento de
su autoestima.
 La pobreza debe considerarse como un tema de derechos humanos
violados. Ataca los derechos más elementales de las personas. Así lo ha
proclamado recientemente las Naciones Unidas.
 Oportunidades productivas. La constitución de sociedades democráticas
estables y activas requiere de la construcción de ciudadanía. Uno de sus
componentes centrales es la restitución de los derechos a oportunidades
productivas y de desarrollo que son negados por la pobreza.
Ver detalles en http://www.ps-santafe.org/admin/upload/d2/EticayEconoma-B.Kliksberg.pdf

MANDATO ÉTICO Y CONSTITUCIONAL: CREAR PUESTOS DE
TRABAJO PARA TODOS. Paraguay necesita poner en práctica los
estudios y recomendaciones de Kliksberg. Todos sabemos que aquí hay
pobreza mayúscula y que, dentro de ella, la miseria o pobreza extrema es
lacerante: no tiene lo suficiente ni para comer diariamente. Son analfabetos o
semianalfabetos, están desempleados, no tienen ingresos estables y en esas
condiciones tienen poca chance de superar su situación. Hasta ahora, ni las
políticas públicas ni las privadas y menos aún el desarrollo espontáneo ha
podido reducir la miseria en nuestro país.
(*) RS&A
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