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… es mucho más fácil solidarizarse con el sufrimiento que con el pensamiento. De esta 

forma, con admirables, aunque mal dirigidas intenciones, en forma muy seria y con 

mucho sentimiento, se abocan a la tarea de remediar los males que ven. Pero sus 

remedios no curan la enfermedad: simplemente la prolongan. En realidad sus remedios 

son parte de la enfermedad. 

 

Pero ésta no es una solución; es agravar la dificultad. El objetivo adecuado es tratar 

de reconstruir la sociedad sobre una base tal que la pobreza resulte imposible. Y las 

virtudes altruistas realmente han evitado llevar a cabo este objetivo. Así como los 

peores dueños de esclavos fueron los que trataron con bondad a sus esclavos, evitando 

así que los que sufrían el sistema tomaran conciencia del horror del mismo, y los que 

observaban lo comprendiesen. 

 

También debe decirse esto al respecto. Es inmoral usar la propiedad privada a fin de 

aliviar los terribles males que resultan de la misma institución de la propiedad privada. 

Es a la vez inmoral e injusto. (Wilde,1891) 

.  
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Introducción 

“(…) llegué hace ya varios años a un barrio del sur de la ciudad, una comunidad un 

tanto rural, aún muy informal y con múltiples problemáticas, como el nulo acceso a 

servicios básicos y transporte público. Por lo que hago parte de ese grupo de personas 

que buscamos ser sujetos de derechos, porque merecemos vivir en un territorio digno y 

seguro donde habitar.  

 

Por lo que creo firmemente que organizaciones como CONSTRUYENDO, que trabajan 

en terreno, escuchando y compartiendo con las comunidades deben también ser 

escuchadas ante la opinión pública y los gobiernos locales, para ser tenidos en cuenta 

en la formulación de políticas públicas acordes a las dimensiones de la pobreza en 

Colombia, siendo entonces indispensables la participación de pobladores que viven en 

esta situación para la construcción de las mismas, y la del resto de la ciudadanía 

informándose y tomando cartas en este asunto, para que de esta forma finalmente 

seamos contemplados como reales ciudadanos.”  (CONSTRUYENDO, 2015) 

 

Esta es una de las tantas voces que habitan en los asentamientos precarios de Bogotá, esa parte 

de la ciudad que es invisible para muchos y que podríamos definir en un primer momento como 

lugares de “hacinamiento, vivienda pobre o informal, acceso inadecuado a medidas sanitarias 

y a agua potable e inseguridad respecto a la propiedad”, según UN-Habitat (citado en Davis, 

2014, p.12). Pero este desconocimiento frente a estas áreas de la ciudad según Davis (2014) se 

debe al estar infrarrepresentadas o si lo están, es de manera voluntaria e intencionada.  

 

En el 2015 en varios diarios del país, se hablaba de cómo la “ONG CONSTRUYENDO” había 

realizado su primer informe para dar a conocer que en la ciudad de Bogotá existen “125 

asentamientos informales con 230.000 habitantes” (s.a., 2015), que viven en espacios de 

pobreza y vulneración de derechos fundamentales. El propósito de este informe fue el de 

conocer, entender y visibilizar la situación de los asentamientos informales que “no ha sido 

hasta ahora, un tema primordial en la agenda pública” (CONSTRUYENDO, 2015, p.149). 

CONSTRUYENDO, una organización de la sociedad civil que trabaja en la superación de la 

pobreza, asumió “el gran desafío de evidenciar con datos y cifras, la realidad (…) en la que 

viven miles de colombianos en Bogotá” (CONSTRUYENDO, 2015, p.10). Para así obtener un 

mejor cocimiento de los barrios y movilizar a todo un país con acciones concretas que incluyan 

a todos los ciudadanos, entidades públicas y privadas para su transformación.  
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“Las organizaciones de la sociedad civil tiene una responsabilidad fundamental frente a 

las soluciones de los asentamientos informales, de manera que puede visibilizar frente 

a la sociedad las condiciones en las que se encuentran los asentamientos, pero además 

las oportunidades y capacidades con las que cuenta, evidenciando que son escenarios de 

construcción de derechos humanos y promociones de ciudadanía” 

(CONSTRUYENDO, 2015, p.63). 

 

Esto se debe a que con el “alejamiento de los Estados Latinoamericanos de su responsabilidad 

por los servicios sociales y el bienestar general de sus poblaciones” (Arellano y Petras, 1994, 

p.5), junto con la llegada de los gobiernos democráticos y las políticas neoliberales, a las ONG 

y las organizaciones sin ánimo de lucro se les ha “adjudicado un papel importante en la solución 

de las crisis y los problemas mundiales (medio ambiente, desarrollo, asuntos sociales, derechos 

humanos, etc.)” (Wahl, 1997, p.1,2). Si bien ha habido un crecimiento en el gasto público en 

América Latina y el Caribe en los últimos años (de 15 por ciento del PIB para 1990 pasa al 24.7 

en el 2000 y a más del 30 por ciento en el 2018) (BID, 2018; CEPAL, 2018), esto no ha 

representado beneficios para todos en una región con altos índices de desigualdad. 

 

En este contexto las ONG, surgen como un nuevo actor frente a la problemática de la vivienda, 

al generar “programas para aliviar la pobreza en asentamientos precarios” (Mosso, 2013: 158), 

los cuales están dirigidos según Mosso (2013) a transformar el medio físico con acciones que 

impacten de manera directa en el territorio. Por ejemplo, con la habilitación de barrios, el 

mejoramiento de vivienda, el trámite de subsidios, la construcción de mejoras, entre otras 

actividades de intermediación. Este es el caso de la fundación CONSTRUYENDO, una 

organización sin ánimo de lucro que nace en los años noventa, por un grupo de jóvenes quienes 

vieron la necesidad de transformar la situación de pobreza en la que viven las personas de los 

asentamientos, con una solución concreta: la construcción de viviendas de emergencia y 

acompañamiento a las comunidades que lo necesiten. 

 

Esta iniciativa se extendió en gran parte de Latinoamérica y el Caribe. Actualmente se encuentra 

presente en Colombia, trabajando con los asentamientos precarios de las diferentes ciudades 

del país; mediante la construcción de viviendas de emergencia y la ejecución de programas de 

Desarrollo Comunitario para “la superación de la pobreza extrema”. 
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“(…) Queremos denunciar la realidad de los asentamientos precarios en que viven 

millones de personas en Latinoamérica e involucrar a la sociedad en su conjunto, 

logrando que se comprometa con la tarea de construir un continente más solidario, 

justo y sin exclusión” (CONSTRUYENDO, 2011) 

 

Desde su llegada en el país, CONSTRUYENDO se ha establecido como una importante 

organización, al movilizar hasta la fecha a miles de voluntarios para la construcción de varias 

viviendas de emergencia habitacional. Las viviendas consisten en un módulo prefabricado de 

madera de 18 metros cuadrados, el cual es construido en dos días por los voluntarios y las 

familias que vivirán allí. Las casas son diseñadas como la solución transitoria “más digna” a la 

que han podido acceder aproximadamente cien asentamientos informales en el país, mejorando 

las condiciones precarias de sus viviendas. 

 

 CONSTRUYENDO busca desde sus inicios instaurarse como una plataforma en la que los 

ciudadanos colombianos logren identificarse con una causa: “superación de la pobreza 

extrema”, como una realidad que debe ser escuchada, atendida y tenida en cuenta por toda la 

sociedad.  

 

“los asentamientos informales son la expresión física más evidente de la vulneración 

de derechos. CONSTRUYENDO, como una de las organizaciones no gubernamentales 

de mayor convocatoria en Colombia, pone al servicio sus capacidades, conocimientos 

y voluntad para (…)  identificar alternativas orientadas a superar la pobreza en el país” 

(CONSTRUYENDO,2015). 

 

Es evidente que, dentro de la organización la pobreza emerge como una categoría para definir 

los asentamientos, como un asunto social que requiere la intervención de toda la sociedad y 

CONSTRUYENDO en base a su experiencia sabe cómo hacerlo. El caso de 

CONSTRUYENDO permite entender la consolidación de procesos urbanos de desarrollo desde 

el sector privado. Su crecimiento acelerado da cuenta de la manera en la que organizaciones sin 

ánimo de lucro se han instaurado como agentes privilegiados a la hora de atender las 

necesidades de los asentamientos informales. De allí surge mi investigación bajo la pregunta de  

¿Cómo se configura la pobreza para CONSTRUYENDO como un problema que justifica su 

intervención en los asentamientos precarios de la ciudad de Bogotá? Por lo tanto, en este trabajo 

de grado exploro la manera en que CONSTRUYENDO, a partir de la implementación de un 
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proyecto de desarrollo, representa e interviene la pobreza, a la vez que se consolida como el 

actor privilegiado y autorizado para hacerlo. El objetivo es entonces examinar de manera crítica 

y a partir de investigación etnográfica cómo es el proceso de configuración de los nuevos 

paisajes urbanos del desarrollo liderados por organizaciones sin ánimo de lucro. 
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Aportes a la antropología   

Según Gómez (2014), durante las últimas dos décadas en Colombia las organizaciones sin 

ánimo de lucro –fundaciones, asociaciones, ONG y entre otras– han logrado una gran 

visibilidad en el imaginario social. Paralelo a la neoliberalización de la economía, estas 

organizaciones se les ha permitido consolidarse como actores capaces de sustituir al Estado en 

la prestación de los servicios de protección social. Esto lo han hecho a partir de la creciente 

implementación de proyectos de desarrollo a escala local, la promoción de derechos humanos 

y la justicia social. A pesar de la influencia creciente de este tipo de organizaciones privadas en 

la definición de la agenda del desarrollo y de su papel central en la implementación de proyectos 

de desarrollo, incluyendo la vivienda, existen pocos trabajos que desde las ciencias sociales 

analicen las lógicas, mecanismos y funcionamiento de estos discursos y prácticas de desarrollo. 

 

En esta medida, esta investigación se centra en la comprensión de los discursos y las prácticas 

de las ONG como creadoras de conocimiento y agendes de desarrollo. Como señala Fischer 

(1997), esto adquiere relevancia en la medida en que estas organizaciones han sido idealizadas 

y cada vez más reconocidas como instituciones desde las cuales se puede ayudar a las personas 

de manera supuestamente desinteresada. En su configuración como agentes de desarrollo, las 

ONG “buscan medios alternativos para integrar a los individuos en los mercados, brindarles 

servicios de asistencia social e involucrar a las poblaciones locales en los proyectos de 

desarrollo” (Fisher, 1997, p.443). 

 

Estas nuevas asociaciones entre ciudadanos, organizaciones, empresas y el Estado, a lo que me 

refiero como los perfiles urbanos del desarrollo, han generado nuevos flujos de ideas, 

conocimiento y financiación que responden al afianzamiento del orden neoliberal a partir de los 

años noventa. De este modo, el mercado se convierte en uno de los principales motores del 

desarrollo, a la vez que consolida un nuevo modelo de desarrollo que: 

 

“promueve un discurso pseudo humanizante de las formas de intervención social y que 

dice valorizar las pautas culturales y las ‘energías solidarias’ de los pobres y su forma 

de vida, se profundizan discursos y relaciones sociales que tienen como estímulo y 

referencia, la competencia, el individualismo y la creciente mitificación del mercado, 

por sobre todo otro tipo de vínculo social” (Álvarez, 2008, p.11) 
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Es así que la CEPAL (2019) enuncia que para el financiamiento de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) se necesita del sector privado en primera instancia, acompañado de la 

sociedad civil y los organismos no gubernamentales (ONG) para lograrlo. Lo que nos hace 

pensar que se están consolidado ciertas fronteras y responsabilidades para las empresas en el 

nuevo orden mundial, empezado a influenciar en sectores antes exclusivos de la intervención 

estatal como el alivio de la pobreza.  

 

Según Montero (2018) estamos frente a un nuevo tópico del desarrollo en el que se construye 

la “creencia de que el capitalismo, las lógicas de mercado y la búsqueda de enriquecimiento 

privado pueden, a través de la caridad y la filantropía, promover el bien común” (Montero, 

2018, p.9). De este modo, frente a la demanda de un comportamiento ético por parte de las 

empresas y el interés de las organizaciones sin ánimo de lucro en ser sostenibles por sí mismas, 

se han establecido nuevos marcos de acción en el que las organizaciones buscan su 

transformación como “un agente operativo en el desarrollo teórico y práctico de la 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE)” (Valor & Merino, 2005, p.3). Un claro ejemplo de 

ello es CONSTRUYENDO, con la captación de ayudas privadas a través de su programa de 

RSE, con el que busca recaudar fondos para llevar a cabo proyectos solidarios como la 

construcción de viviendas de emergencia habitacional en los asentamientos precarios del país.  

 

A pesar de la creciente relación entre las empresas y las organizaciones sin ánimo de lucro como 

agentes que definen e invierten en la solución de problemáticas sociales, la antropología en 

Colombia ha hecho poco énfasis en su comprensión (Carmona, 2019, Fink, 2015 y Zuluaga, 

2018) y por ello, mi trabajo de grado espera contribuir a su entendimiento a partir de un estudio 

de caso en el que se analiza cómo estos agentes ajenos al estado y las empresas constructoras 

lideran nuevos procesos de urbanización en las ciudades para la superación de la pobreza. De 

este modo, me pregunto por cómo, a partir de estos procesos, se define la pobreza “como un 

problema social que requiere nuevas formas de intervención” (Escobar, 2007, p.49). El estudio 

de la configuración de estos nuevos paisajes del desarrollo permitirá poner en diálogo a la 

antropología del desarrollo, la antropología urbana y la antropología de las corporaciones en la 

búsqueda de una mejor comprensión de la producción de los espacios y los sujetos atravesados 

por la pobreza.  

 

Gracias a los estudios realizados por antropólogos entorno a las corporaciones y mi 

acercamiento a este campo de estudio, tuve la oportunidad de comprender, como lo plantea 
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Cadena (2004), la manera en que las organizaciones del tercer sector, son actores proclives al 

mercado y a incorporar en sus prácticas organizacionales modelos provenientes de las 

empresas. Según Welker, Partridge y Hardin (2011), los antropólogos han realizado 

importantes incursiones etnográficas para la comprensión de las diferentes formas corporativas 

que han sido movilizadas en términos de lenguaje, ideas y tecnologías a diferentes proyectos 

en una amplia variedad de negocios, ciudades, municipios, organizaciones religiosas, 

organizaciones no gubernamentales, organizaciones benéficas, etc. 

 

En estas incursiones los antropólogos construyen un vínculo cercano con la corporación, al 

realizar su ejercicio “etnográfico en el contexto de los lugares de trabajo corporativos” (Benson 

y Kirsch, 2018, p.6), para la comprensión del funcionamiento interno de estas organizaciones 

y su impacto en contextos locales. Para Welker et al. (2011) este doble vínculo del investigador 

antropológico que trabaja estrechamente dentro de una corporación, proporciona la posibilidad 

de realizar descripciones de los lados positivos y negativos de la vida corporativa; generando 

una mayor precisión a su crítica en lugar de descalificarla sin más. 

 

Para la comprensión de las “culturas institucionales particulares localizadas en el mercado” 

(Ho, 2009, p.6) según Karen Ho (2009), quien desde su experiencia al realizar una etnografía a 

los bancos de inversión del Wall Street, logra revelar sus fragilidades, contradicciones y los 

impactos a menudo devastadores de sus culturas corporativas y acciones colectivas sobre los 

trabajadores y los mercados financieros. Ho segura que es necesario explorar y combinar 

múltiples técnicas de trabajo de campo, ya que la sola observación participante tradicional con 

inmersión total en los lugares de trabajo lleva a la homogenización de la recolección de datos. 

Es así que una interacción con informantes en diversos lugares dispersos, ya sea en 

comunidades locales o en forma virtual, permite una relección de datos de manera ecléctica 

desde diferentes fuentes como lo son: las entrevistas informales, la lectura de periódicos, los 

documentos oficiales, la atención a la cultura popular, la asistencia a eventos informales fuera 

de la oficina, etc., dando lugar a una mejor compresión de una cultura corporativa.  

 

Recupero esta apuesta metodológica con el fin de analizar CONSTRUYENDO, organización 

que solo ha sido vista de manera optimista debido a sus capacidades para prestar servicios de 

asistencia social, la implementación de proyectos de desarrollo y la movilización de voluntarios 

en América Latina (Oviedo,2012; Cortez,2014; Garcés, Forero y Fajardo,2008). De esta manera 

encontré en el campo de estudio de la antropología de las corporaciones, un interlocutor para 
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comprender a CONSTRUYENDO y adaptarme a las condiciones cambiantes en las que opera, 

las cuales representaron múltiples desafíos para mí como investigadora; porque, aunque la 

organización realiza su trabajo en torno a la comunidad, las nuevas alianzas con otros actores 

de la sociedad para su funcionamiento, generaron para mí un nuevo campo de investigación 

etnográfica y cuestionamientos éticos en relación con el ejercicio de mi profesión, como explico 

más adelante en el desarrollo metodológico de esta investigación. 
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Metodología  

Esta investigación surge desde mi experiencia en una organización católica y dos 

organizaciones no gubernamentales que se caracterizan por incidir en el desarrollo social para 

el beneficio de las poblaciones más pobres del país a través de soluciones arquitectónicas. Todo 

comenzó cuando realice mi práctica profesional en Architecture for Humanity 1  (AFH) 

Colombia, con sede en Bogotá, que se caracteriza por diagnosticar, realizar, evaluar y gestionar 

proyectos de vivienda y espacios comunitarios para mejoramiento de su infraestructura en las 

poblaciones más necesitadas en Colombia. 

 

En esta organización tuve la oportunidad de apoyar la línea social con la caracterización de la 

población beneficiaria para identificar sus necesidades. Uno de los proyectos por el cual me 

interese y es el punto de partida de este trabajo, fue la “vivienda de la Comunidad Wounaan” 

(nombre que se le asigna al proyecto), consiste en el mejoramiento de la vivienda para alrededor 

de 30 personas de la comunidad Emberá-Wounaan, quienes fueron desplazadas en el 2003 del 

bajo Baudó y hoy en día residen en el barrio Vista Hermosa en la localidad de Ciudad Bolívar, 

en Bogotá. 

 

AFH junto con La Arenera2 desde el 2011, diseñaron una casa que cumple con las condiciones 

necesarias para satisfacer las necesidades de la comunidad. Para su construcción ambas 

organizaciones emprendieron la búsqueda de noventa millones de pesos -que corresponde al 

valor total del proyecto-, tanto en instituciones públicas y privadas a nivel nacional e 

internacional.; logrando para el 2012 el apoyo del Minuto de Dios con una donación de 

veinticinco millones de pesos, que representa el 27% del valor total. 

 

Frente a este proyecto construí mi propuesta de investigación, para comprender cómo la 

comunidad Wounaan a través de sus experiencias en su búsqueda por una vivienda digna, auto 

gestionaban este derecho. Desde su llegada a Bogotá no han podido acceder a los subsidios, ni 

a los diferentes programas de vivienda. Sin embargo, lo abandoné debido a un conflicto ético 

por su liderazgo y desarrollo, en el que empecé a verme involucrada y por tanto mi investigación 

se vio mediada por ello. De esta manera terminé mi práctica profesional e inicié un nuevo 

                                                           
1 fundada en San Francisco, EE.UU. en 1999. 
2 La Arenera es una comunidad de aprendizaje y práctica en emprendimiento e innovación social en Colombia. 
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acercamiento a mi objeto de estudio, con el Secretariado Nacional de Pastoral Social Cáritas 

Colombia3. 

 

Mi primer encuentro fue con una de la coordinadora de la pastoral, quien me ayudó a ponerme 

en contacto con diferentes personas dentro de la institución. En primera instancia me 

permitieron conocer el trabajo que realiza la iglesia católica en torno al desplazamiento y la 

consolidación de una base de datos propia, con información de esta población en Colombia. Sin 

embargo, cuando solicité permiso para conocer su último informe de desplazamiento en Bogotá, 

no tuve respuesta. Seguido a ello escribí una carta dirigida al coordinador del albergue de paso 

de Soacha, contándole mis intereses en reunirme con él para pedir su apoyo y realizar el trabajo 

de campo en este municipio, proceso del que no obtuve respuesta; por lo que decidí llamar 

directamente a la sede, rotando de una persona a otra sin que nadie tomara en cuenta mi 

solicitud, durante aproximadamente dos meses.  

 

En ese momento sin poder avanzar mucho dentro de esta organización, recibo un email de 

CONSTRUYENDO, Bogotá  

Asunto: Campaña Universidad Javeriana. 

“(…) El día de hoy los estamos invitando a que asistan a la campaña Universitaria (…) 

[.] Esta campaña va dirigida a la captación de voluntarios para las actividades de 

CONSTRUYENDO de cada fin de semana, y para las próximas construcciones masivas 

del mes de diciembre. (…) Ante la situación que viven miles de familias de los 

asentamientos de nuestra ciudad, es por eso que queremos invitar a toda la comunidad 

Javeriana a que se haga participe de esta actividad e inviten a todos sus amigos. (…)” 

 

A partir de este correo mi interés se volcó en esta organización, pues ellos trabajaban en los 

asentamientos informales y así, llegue a su página de internet, en la que informaban que las 

personas interesadas en realizar voluntariado, práctica profesional, tesis o proyectos de grado 

con ellos podían acercarse a la oficina. Por lo que ese mismo día, envíe un correo a la 

organización, directamente con el Director Nacional de Formación y Voluntariado; quien me 

indico los pasos a seguir para ser parte de CONSTRUYENDO y de esta manera, estar 

realizando mi primer acercamiento a campo.  

                                                           
3 Presente en todo el territorio nacional con sus líneas de acción: ayuda solidaria, construcción de paz, derechos 

humanos y derecho internacional humanitario, desarrollo humano, integral y solidario, investigación, formación e 

incidencia  
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Durante seis meses fui parte de la organización, al portar la camisa institucional cada domingo 

para ser identificada en el barrio como voluntaria de CONSTRUYENDO y para que mis 

amigos, familiares y conocidos me preguntaran ¿Qué es CONSTRUYENDO? o ¿Eres 

voluntaria? e incluso me dijeran a manera de aprobación: “qué bueno que hagas ese tipo de 

cosas”; y seguido a ello, comenzará a contar mis experiencias estando allí (en los 

asentamientos), quienes eran mis compañeros y sus historias, para demostrar lo “afortunados” 

que éramos al poder ayudar a estas personas. 

 

Todo esto sucedió, gracias al papel que asumí como voluntaria y el cual me fue atribuido. Lo 

digo, porque al llegar a la organización expuse mi interés de llevar a cabo mi trabajo de grado 

con ellos. Todos desde el primer día me consideraron una voluntaria más, tanto así que los 

primeros domingos que fui a los barrios (como ellos se refieren a los asentamientos), pasé por 

sus diferentes áreas de trabajo, para que conociera su labor, pero también para que tomara la 

decisión de apoyarlos desde alguna línea de trabajo: Identificando familias, construyendo4 o 

trabajo comunitario5.  

 

Es así que junto con Juan, otro voluntario, con el cual nos identificamos desde el primer día, 

tomamos la decisión de ser parte del grupo de identificando familias, para realizar el primer 

acercamiento en el barrio Caracolí -que nos fue asignado-, a través de dos con las que la 

organización busca identificar las condiciones en las que se encuentran las familias que habitan 

los asentamientos precarios y posteriormente, identificar los posibles beneficiarios de una 

vivienda de emergencia. 

 

Desde este contexto, traté de responder mi pregunta de investigación inicial, al tener contacto 

directo con la población desplazada que vive en los asentamientos. Sin embargo, empecé a 

cuestionar otras cosas en relación con el proceso que había tenido para llegar hasta allí, en donde 

vi mediado mi acercamiento por la gestión de estas organizaciones sobre las comunidades. Ya 

no solo era el Estado, también las organizaciones sin ánimo de lucro y las entidades católicas. 

                                                           
4 Construyendo: es el área encargada de construir viviendas dignas en las comunidades en las que se trabaja, a las 

familias identificadas previamente por el área de Identificando familias. 
5 Trabajo comunitario: es el área de trabajo de CONSTRUYENDO, en el que los pobladores y los voluntarios 

construyen proyectos encaminados hacia el desarrollo comunitario. 
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Mi objeto de estudio cambió en ese momento: ya no quería ver cómo las familias gestionaban 

su acceso a una vivienda, quería ver cómo las organizaciones gestionaban este derecho.  

 

Es decir, mi marco conceptual y de análisis se inclinó a realizar una aproximación etnográfica 

de CONSTRUYENDO. Como diría Escobar (2007), es necesario analizar lo que hacen las 

instituciones del desarrollo, puesto que sus prácticas cotidianas no son neutrales. Por el 

contrario, contribuyen a estructurar formas de pensamiento y producir un tipo de conciencia 

social particular. Por esta razón debemos fijar nuestra “atención hacia el dispositivo 

institucional que está “haciendo el desarrollo”, así lo plantea Ferguson (citado en Escobar, 2007, 

p. 228), para lograr comprender los “esquemas y procedimientos de estructuración, implícitos 

en sus labores rutinarias, que organizan la realidad de una situación dada y la presentan como 

hechos, como la forma de ser de las cosas” (Escobar, 2007, p.187)  

 

Esta nueva mirada me permitió comprender las operaciones reales de CONSTRUYENDO, a 

partir de descripciones detalladas de su funcionamiento, desde la cotidianidad, a través de sus 

prácticas, sus narrativas virtuales, su cultura y como en este escenario convergen diferentes 

actores. De allí me surgen nuevos cuestionamientos: ¿Cómo se construye la noción de 

“pobreza”?, ¿cómo se le da significado a este concepto? y ¿desde qué posición se hace? En 

relación al papel de CONSTRUYENDO en la construcción de viviendas de emergencia, las 

cuales son promovidas como el sello de la organización y utilizadas para la recaudación de 

fondos y movilización de voluntarios -como yo-, al representar una solución concreta para 

“superar la pobreza extrema en que se encuentran estas familias” y siendo el único programa 

de vivienda en estas zonas. 

 

“Buscamos trabajar con las familias de los barrios informales para mejorar su calidad 

de vida, comenzando por algo tan básico como la vivienda” (Voluntario, charla 

inductiva-marzo,2014) 

 

Es así como esta organización en el país ha sido reconocida a través de su lucha contra la 

pobreza, lo que la convierte en la cara visible de estos asentamientos. ¿Cómo lo hace? a partir 

de unas prácticas particulares sobre el territorio, que van reconfigurando estas zonas de la 

ciudad. Pues el desarrollo, como lo menciona Escobar (2010), ha sido la fuerza transformadora 

más importante de ciertos lugares del mundo, mediante el capitalismo, al producir profundas 

diferencias geográficas. Esto responde a lo que Ferrer, Monje & Urzúa (2005), interpretan como 
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modelos de intervención previamente definidos por lo que entienden por pobreza, en este caso, 

a través de la instrumentalización de unos saberes en los que emergen “los pobres” como una 

categoría, un grupo identificable que justifica su intervención.  

 

Es así que este proyecto retoma el concepto de la producción de la pobreza, propuesto por Else 

Øyen (2002) quien propone investigar las acciones que se consolidan para la reducción de 

pobreza; con ello se busca indagar por los procesos de empobrecimiento, al remplazar la 

concepción de “causas de la pobreza” que es una expresión neutral por “producción de la 

pobreza”, ya que con ella se hace alusión a una acción que la origina, lo que daría lugar a 

comprender “la complejidad de los procesos de formación de pobreza (…) [al] observar de 

forma más cercana a las “acciones” y los actores que están involucrados” (Øyen,2002, p.6) Con 

ello se vislumbrarían las relaciones existentes que “producen pobreza y la pobreza resultante 

que se conoce solamente en términos generales” (Øyen,2002, p.9); para ello es necesario 

realizar ciertas tareas para su entendimiento y las cuales vamos a citar a continuación:  

 

- Identificación de los agentes que producen pobreza, consiste en identificar actores 

concretos involucrados en la producción de la pobreza, ya sean grupos, instituciones, 

individuos, etc. 

- Producción directa e indirecta de la pobreza, partiendo del hecho de que la producción 

de la pobreza no es intencional; consiste en identificar las actividades dirigidos a aliviar 

la pobreza, desde los cuales se puede evidenciar como los sistemas están diseñados para 

satisfacer ciertas necesidades y no otras, ignorando en ocasiones las necesidades reales 

de las personas marginadas; siendo uno de los principales obstáculos para su 

identificación, “que dichas actividades se encuentran dentro de parámetros legítimos y 

legales” (Øyen,2002, p.10) y por tanto son incuestionables.  

- Evidenciar el impacto de los procesos de producción de pobreza; observando de manera 

consciente el impacto de las actividades, con informes y rendición de cuentas a los 

beneficiarios de sus proyectos y la sociedad en general.  

- Por último, es necesario la consolidación de nuevos discursos y cuestionar los 

existentes, en donde “parte de este proceso de introducir un nuevo discurso es analizar 

los discursos anteriores y comprender sus objetivos y fines” (Øyen,2002, p.14), para ver 

expresiones de intereses ocultos de carácter político, económico, material, académico, 

entre otros.  
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En síntesis, y como lo retoma Álvarez (2005), la producción de la pobreza como categoría de 

análisis nos permite identificar contextos históricos particulares e individualizar las acciones 

desde las que se originan la pobreza de forma directa o indirecta por unos individuos, grupos, 

instituciones e incluso prácticas en la que los pobres son representados como algo “normal” a 

través de unas estrategias discursivas. Para hacerlo se debe empezar por algo tan simple como 

comprender la palabra “producir” que tiene relación con engendrar, dar fruto, causar, etc. y es 

precisamente en este sentido que la producción de la pobreza “estudia las causas que la generan” 

(Álvarez, 2008, p.79). 

 

Por consiguiente y partiendo del supuesto que expone Jaramillo (2008) para el desarrollo 

metodológico de esta investigación, en el que se enuncia que: lo que dicen que hacen los sujetos 

sociales, e incluso las organizaciones en contextos sociales o situaciones determinadas, no 

puede ser entendido por fuera de las prácticas discursivas y las representaciones sociales que 

permiten dotar de significado a dichas situaciones y, por ende, a los sujetos y categorías 

implicados en su producción. 

 

Es por este motivo que para la recolección de información y por la naturaleza de esta 

investigación, aborde el campo de estudio de dos maneras, que en términos de Vázquez (2011), 

podríamos definir como realidades paralelas, una “real” y otra “virtual” que conforman un todo. 

En términos prácticos para este trabajo voy a definir lo real, a partir de mi aproximación a los 

asentamientos precarios, como voluntaria, rol que se me fue asignado desde mi primer 

acercamiento a campo, dando lugar al uso de la técnica de observación participante como una 

herramienta de obtención de información y producción de datos (Guber, 2011). De esta manera, 

la observación participante fue fundamental, al tener acceso a información institucional como 

las encuestas, las bases de datos, capacitaciones y actividades muy específicas de la 

organización; que se facilitó con mi asistencia sistemática en las actividades realizadas en este 

caso, durante seis meses como coordinadora (junto con otro voluntario,) de “Identificando 

Familias” en el barrio Caracolí, localidad Ciudad Bolívar.  

 

A su vez recurrí al diario de campo, el cual me permitió convertir mi experiencia en una fuente 

de conocimiento, porque cada hecho cotidiano era un aspecto que debía registrar y 

posteriormente analizar; por otro lado, me permitió reconstruir gran parte de las conversaciones 

informales que tuve en campo, ya que no hice uso del grabador de voz, porque representaba un 

alejamiento a esa proximidad que tenía como voluntaria. Sumado a ello, fue de gran valor el 
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trabajo conjunto con un informante de la organización, con el que establecí una relación 

sistemática de aprendizaje, gracias a su trayectoria como voluntario por más de cinco años; 

permitiéndome transitar de manera más resuelta en el campo de investigación y con un 

panorama más amplio de CONSTRUYENDO. 

 

Y en cuanto a lo virtual, hago alusión a la web como un “mecanismo de interacción y de 

interconexión de diferentes actores sociales, y como un lugar que permite formas de expresión 

individual y colectiva” (Pardo, 2014, p.82). Esta aproximación metodológica me permitió 

validar ciertos universos simbólicos y las nuevas prácticas y representaciones ideológicas que 

generan en relación con cómo CONSTRUYENDO utiliza estos espacios “para formar opinión 

o para generar consensos” (Hours, 2006, p.126) entorno a la lucha por superar la pobreza. Esto 

incluyó el trabajo etnográfico de diferentes plataformas: la página oficial de 

CONSTRUYENDO, Facebook, Twitter e Instagram. Donde la organización enuncia, publica 

textos institucionales, imágenes y relatos de sus experiencias en los asentamientos con los 

diferentes actores, quienes a su vez también interactúan en estos espacios virtuales para dar su 

opinión.  

 

En síntesis, lo real y lo virtual son dos técnicas diferentes que se traducen en unas herramientas 

particulares “para acceder a los sujetos de estudio y su mundo social” (Guber, 2005, p.62) dando 

lugar a un análisis etnográfico más amplio, en el que otras interacciones que suceden en Internet 

se hicieron visibles y como fuera de estos espacios virtuales, eran parte fundamental de un 

mismo proceso social.  

 

De tal manera que apelo a la complementariedad de métodos “como vía para lograr un mejor 

acercamiento al objeto de estudio por parte del investigador en la realidad social” (Del Canto 

& Silva, 2013, p.26); puesto que como lo enuncia Gill (2008), las relaciones de los mundos en 

línea y fuera de línea aunque tengan diversos matices, son mutuamente interdependientes; es 

por ello que el uso de la etnografía en línea o “netnografía” (Donkin, Holloway y  Green,2015) 

es relevante para estudiar como las comunidades, al interactuar dentro de lo virtual transforman 

el mundo que está afuera.  

 

En consecuencia, este proyecto de investigación busca interpretar esos nuevos fenómenos 

discursivos que son socialmente construidos y que dan cuenta de las diferentes dimensiones de 

la realidad, que nos “permiten caracterizar el papel que cumplen los agentes sociales, reconocer 
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sus intereses, verificar las formas como circulan los saberes colectivos, las axiologías que 

portan y sus propósitos, así como el marco de validación y legitimación desde donde se 

posicionan” (Pardo,2014, p.15). 

 

Por otro lado, para el análisis de la información y el trabajo de escritura, es importante resaltar 

que mi voz como investigadora se encuentra presente de manera activa a lo largo del texto, 

haciendo evidente mi cercanía con el objeto de estudio. Como he mencionado, mi trabajo de 

campo se dio gracias a mi participación como voluntaria dentro de la organización y de mis 

intereses personales por explorar otras áreas del conocimiento, que me llevaron a construir una 

mirada interdisciplinar con un fuerte anclaje antropológico sobre mi objeto de estudio. 

 

Entonces ¿cómo asumir mi subjetividad como investigadora frente a una realidad que se me es 

dada en toda su complejidad? Es decir, en donde mi experiencia se convierte en un factor 

significativo de la misma. Para ello hago uso de un mecanismo de control que los investigadores 

sociales tenemos, se trata de la capacidad de reflexibilidad y/o de conciencia sobre sí mismo y 

nuestros condicionamientos sociales, políticos, económicos, etc. que determinan unas miradas 

particulares.  

 

Por tanto, mi intención es situarme como parte de la investigación y para hablar de ello haré 

uso del concepto de “conocimiento situado” planteado desde la teoría feminista por Donna 

Haraway (1995), para mostrar desde que lugar hablamos de nuestros objetos de estudio en el 

proceso de producción de conocimiento, del cual somos parte y nos implica de forma directa. 

En esta medida, debemos pensar en “la investigadora o el investigador (…) [,] no como la voz 

invisible y anónima de autoridad sino como la de un individuo real, histórico, con deseos e 

intereses particulares y específicos” (Harding,1998, p.25) que determinan en cierta medida los 

resultados de su investigación.  

 

Y por último, debo aclarar que considerando como parte del compromiso ético de mi 

investigación, la protección del anonimato de la organización sobre la cual elabore mi trabajo 

de grado, pero no de los contextos y relaciones sociales que generan y legitiman situaciones de 

inequidad; hago uso de seudónimos, para referirme a la organización que analizo y al nombre 

de personas u otras entidades, con las que tuve relación a lo largo de mi trabajo de campo; así 

mismo reconstruyo ciertos relatos, basados en hechos reales -, que son fundamentales-.  

  



21 
 

Plan de trabajo  

Este documento dividido en tres capítulos y una conclusión, además de esta introducción. El 

primer capítulo tiene como propósito realizar una contextualización de la restructuración que 

la ciudad sufrió en el ámbito económico, social, político y territorial desde los años noventa 

cuando el mercado asume la responsabilidad social del Estado, de la denominada vivienda 

social, generando un acelerado crecimiento de la informalidad urbana como consecuencia, que 

veremos concretamente con el caso del barrio Caracolí, localidad Ciudad Bolívar (Bogotá). A 

partir de allí, cómo CONSTRUYENDO caracteriza estos espacios, con la aplicación de dos 

encuestas por las que se identifican los posibles beneficiarios de una vivienda de emergencia, 

como pobres.  En el segundo capítulo se analiza al voluntario como un actor fundamental para 

el funcionamiento de la organización, quienes son capacitados con un conocimiento experto 

para hablar de pobreza y asentamientos, pero también para la gestión de recursos. Y en el tercer 

capítulo, se busca entender la manera en que CONSTRUYENDO reconceptualizó los 

asentamientos como espacios de pobreza que necesitan de intervenciones a través de 

mecanismos de mercado como la RSE, el marketing y la solidaridad como principios rectores 

de la ONG. Por último, el lector encontrará las conclusiones de este proyecto de grado, una 

reflexión frente al trabajo de la organización por la superación de la pobreza.  

  



22 
 

I. Pobreza en los asentamientos precarios 

Ciudad Neoliberal:  

El paradigma del desarrollo ha venido imperando en el pensamiento global como crecimiento 

económico y única solución a todos los problemas de la sociedad Sin embargo, como lo enuncia 

Zorro (2009), la lógica del mercado no resuelve muchos de los problemas que afrontan las 

sociedades contemporáneas, puesto que es utilizado como la respuesta a todas “las inquietudes 

humanas y la guía única de los procesos de construcción del futuro” (Zorro,2009, p.261) 

 

Es así como el derecho a la vivienda digna6 ha sido reconocido como un derecho universal 

estipulado desde la Declaración Universal de Derechos Humanos 7  de 1948 y en el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 8  de 1966; reconocido por 

diversos tratados regionales, diferentes constituciones nacionales y siendo uno de los temas más 

relevantes en la agenda internacional como sucedió en la Cumbre del Milenio en septiembre de 

2002 y en el 2015, con la declaración de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (OMD), con 

los que se busca avances en la reducción de la pobreza, mejoras en la salud y la educación, y al 

acceso a una vivienda adecuada.  

 

Sin embargo el derecho a la vivienda aunque es “colocado en el centro de la escena tanto política 

como ética, (…), no desafía las lógicas del mercado liberales y neoliberales o los modos de 

legalidad y la acción estatal” (Harvey,1967, p.23). Debido a que el gobierno ha fortalecido a 

los mercados de vivienda a través de marcos regulatorios y de políticas de apoyo. 

 

Esto responde a la restructuración que la ciudad sufrió en el ámbito económico, social, político 

y territorial desde los años noventa a consecuencia del neoliberalismo, reforzando la 

segregación socio-espacial que generó el acelerado crecimiento de informalidad urbana por “la 

                                                           
6  Este derecho a acceder a una vivienda adecuada incluye el acceso permanente a agua potable, energía, 

instalaciones sanitarias y de aseo, así como servicios urbanos. 
7 Artículo 25, apartado 1 Declaración Universal de los Derechos Humanos: Toda persona tiene derecho a un 

nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 

alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo 

derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus 

medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. 
8 Artículo 11 Pacto Internacional de Derecho Económicos, Sociales y Culturales: Toda persona tiene el derecho 

a un nivel de vida adecuado para sí misma y para su familia, incluyendo alimentación, vestido y vivienda 

adecuadas y una mejora continuada de las condiciones de existencia, la asistencia médica y los servicios sociales 

necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u 

otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. 
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transferencia de la responsabilidad social del Estado al mercado, en la producción y 

financiamiento de la denominada vivienda social” ( Harvey, 1967, p.19), que sumado a las 

frágiles políticas en materia de hábitat y vivienda, ha generado una imposibilidad al acceso a la 

vivienda producida bajo los esquemas del mercado formal, llevando a una parte de la población 

a su autoproducción. 

 

Dando lugar a una problemática en relación al acceso a la vivienda, ya que en la actualidad el 

mercado de vivienda no cubre su demanda formal para los sectores de la población con bajos 

ingresos; lo que ha llevado a muchas familias habitar en los asentamientos precarios9, los cuales, 

se encuentran constituidos por viviendas autoconstruidas de mala calidad, debido a los 

materiales como plástico, lata y la madera con las que son elaboradas. Se caracterizan también 

por la falta de servicios públicos básicos (agua, luz, saneamiento, etc.); y por encontrarse en 

condiciones de hacinamiento, insalubridad y una inexistencia de títulos de propiedad (Álvarez, 

2000; Pineda,2012; Vergel, 2010) 

 

El origen de estos asentamientos, es considerado “informal” de acuerdo a la manera irregular 

de agruparse, que se ve reflejado en sus estrechas calles, al carecer de servicios públicos y 

acueductos, debido a que su desarrollo se va produciendo de acuerdo a la capacidad económica 

de sus habitantes; “en este sentido la ciudad informal es el resultado de asentamientos 

configurados de manera subrepticia, con rasgos de ilegalidad en la forma de propiedad y con 

ilegalidad urbanística, porque no tiene trazados y no cumplen con los parámetros establecidos 

desde lo formal o con las especificaciones espaciales”(Torres, 2009, p.47). 

 

A su vez esta ciudad informal es una “práctica permanente de hacer ciudad, viviendas y calles, 

entre otros aspectos, con la sumatoria de ausencias que esta forma de producción y apropiación 

social del territorio conlleva” (Torres, 2009:47) y el cual establece un orden propio alejado del 

modelo establecido. 

 

En el caso colombiano, alrededor de los años noventa el Estado lleva a cabo un conjunto de 

transformaciones económicas y políticas que corresponden a la apertura económica tras la 

                                                           
9 Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU) lo asentamientos precarios han aumento y “si se mantienen 

las actuales tendencias, pasará de una población de 134 millones de habitantes (en el año 2005) a 162 millones 

para el año 2020” (Vergel, 2010, p. 65) 
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implementación de un modelo neoliberal de desarrollo, con la nueva constitución política de 

1991. Estos “hechos eran contradictorios principalmente porque ambos se fundamentaron en 

principios sobre el Estado y la economía diferentes” (Díaz, 2009, p.210); como lo describe Díaz 

(2009), en el ámbito político intervino una integración social para garantizar los derechos 

sociales y económicos como la salud, la educación, la vivienda y la alimentación, para una vida 

digna; a diferencia de lo económico que llevo a cabo una integración sistemática en el que se 

promovió el desarrollo mínimo del Estado, el fortalecimiento de los principios de libertad 

individual, la propiedad privada, el libre comercio y que el Estado no interviniera en la 

economía, subordinando su objetivo social y democrático en aras del mercado. 

 

Es así que el derecho a la vivienda sufrió una gran transformación, como lo describe Roa (2006) 

quien identifica un antes y un después de la implementación del proceso neoliberal en el país. 

En un principio el Estado era el encargado de la construcción y venta de viviendas a través de 

entidades creadas para tal fin (Banco Central Hipotecario en 1932, Instituto de Crédito 

Territorial en 1938, Caja de Vivienda Popular 1942, entre otros), junto con la consolidación de 

ciertos parámetros estatales que normativizaron los proyectos urbanísticos en su construcción 

y financiación. De manera que el Estado era el proveedor de los servicios urbanos. 

 

En el segundo momento señalado por Roa (2006), es a partir de la década de 1990, con la 

llegada del neoliberalismo y la apertura del país que se consolidaron nuevas formas de acceder 

a la vivienda popular, debido a que el Estado transfiere su responsabilidad a la empresa privada. 

Por consiguiente, lleva a cabo la liquidación de las entidades encargadas de la política de 

vivienda, como el Banco Hipotecario, el Instituto de Crédito Territorial, la Caja de Vivienda 

Popular y el Inurbe. 

 

“… el tema de urbanismo, el tema de vivienda, pues eso ha cambiado con el tiempo, 

realmente el Estado, en este caso el distrito había estado en todas las etapas o fases del 

urbanismo, desde la gestión del suelo hasta la habilitación y … la comercialización del 

suelo hasta llegar a la construcción de las casas; ya hoy en día no, ya ese tema de la 

construcción de las casas, o del que construye las casas son las empresas privadas 

(…)”(Entrevista, pastoral social) 
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De esta manera se consolida una nueva política en materia de vivienda con la Constitución del 

91, a partir de los artículos 5110 y 6411. Normativas con las que el Estado regula la provisión de 

vivienda, junto con el Decreto 4466 de 2007, para reglamentar soluciones de vivienda a través 

de la Vivienda de Interés Social VIS y la Vivienda de Interés Prioritario VIP12 como “unidades 

habitacionales destinadas a las clases de menores ingresos económicos, es decir, aquellas 

personas que ganan menos de dos salarios mínimos mensuales y cuyo acceso a crédito es 

reducido” (Bedoya, s.f, p.29). 

 

Sin embargo, la falta de recursos tanto del Gobierno Nacional y Distrital para otorgar subsidios, 

la carencia de recursos familiares (como el ahorro) generado por el desempleo o los bajos 

salarios y la falta de sostenibilidad de la vivienda dada por las condiciones financieras (Altos 

Intereses, cuotas crecientes); hacen que la vivienda de interés social sea un derecho 

inalcanzable, ya que las diferentes fuentes de financiación (créditos, subsidio familia de 

vivienda, cesantías, ahorros), no logran cubrir ni el más bajo rango de vivienda. 

 

“Los principales factores que limitan el funcionamiento del mercado VIS, por el lado 

de la demanda, son el bajo nivel de ingresos de la población y su vinculación a trabajos 

informales, lo cual impide que las familias generen ahorros suficientes para financiar 

la cuota inicial de su vivienda, les dificulta el acceso al crédito y, por debajo de cierto 

nivel de ingresos, definitivamente les impide atender el servicio de la deuda.” 

(Chiappe,1999, p.40) 

 

En consecuencia el DANE, ha revelado que el déficit habitacional es de aproximadamente dos 

millones de viviendas para el 2013, en donde aún, gran parte de la población no ha podido 

acceder a una vivienda apta, recurriendo a opciones informales para suplir esta necesidad. 

Debido a que las viviendas legalmente construidas son costosas y la financiación hipotecaria 

solo está disponible para sectores de la población con altos ingresos, llevando a muchas familias 

habitar en los asentamientos precarios.  

                                                           
10 Todos los colombianos tienen derecho a una vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para 

hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación 

a Largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas. (Constitución política de 1991) 
11 es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en 

forma individual o asociativa, y a los servicios de educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación, crédito, 

comunicaciones, comercialización de los productos, asistencia técnica y empresarial, con el fin de mejorar el 

ingreso y calidad de vida. (Constitución política de 1991) 
12Actualmente diferente entre estas dos opciones es por el valor de la vivienda: las VIP van de o a 70 SMLMV y 

las VIS van de 70 a 135 SMLMV. 
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Barrio Caracolí, localidad Ciudad Bolívar, Bogotá D.C. 

En 1999 se crea el barrió Caracolí en el que “más de 2 mil desplazados del conflicto armado 

intentan hacer sus vidas detrás de las montañas que marcan el límite entre Bogotá y Soacha” 

(Gutiérrez y Arango, 2004), allí construyeron una vivienda y buscaron la manera de acceder a 

los servicios a través de conexiones ilegales. 

 

Estas condiciones se han dado en la medida en que la población desplazada cuando llegó y/o 

llega a la ciudad de Bogotá, en busca de ayudas por parte del estado tanto para acceder a la 

vivienda como a otros servicios; se enfrentan a un proceso difícil, demorado y sin respuesta, en 

donde hoy en día -a diez, quince y hasta veinte años de su llegada- siguen en la búsqueda por 

el acceso a una vivienda digna. 

 

Estos asentamientos se van consolidando de dos maneras, la primera, se genera cuando el 

propietario de un terreno “a partir de un esquema básico de loteo, adelanta la venta de predios 

sin infraestructura vial y de servicios, a gente de escasos recursos económicos” (Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2005, p. 5) sin ninguna legalidad en el derecho 

sobre el dominio de la propiedad. Las personas que adquieren el terreno solo se le es entregado 

una promesa de venta del predio o un recibo de pago de los anticipos con los que separa el lote. 

La segunda modalidad, consiste en la invasión de predios con la construcción de viviendas sin 

conocimiento de los propietarios. 

 

Esto responde a “las dificultades generadas por los excesivos trámites, los procedimientos 

existentes y la imposibilidad de ser sujetos de crédito por no demostrar capacidad de ingresos 

y de pago suficientes, limitando aún más el acceso a la vivienda producida formalmente. Es por 

ello que la informalidad urbana se ha constituido como la alternativa real para la población 

desplazada” (Torres & Vargas, 2009, p.47), puesto que la vivienda es una de las primeras 

búsquedas que se emprenden y que resuelven con mecanismos de auto producción, siendo esta 

la “única (…) alternativa frente a la imposibilidad de cumplir con las exigencias establecidas 

por el mercado formal” (Torres & Vargas, 2009, p.39) 

 

Es decir que los actuales programas estatales como los subsidios de vivienda de interés 

prioritario o social, entre otros, no reconocen las particularidades de la población desplazada, 

la cual se ve obligada a ubicarse en los asentamientos informales. Es el caso concreto del barrio 

Caracolí, en el que la población desplazada ha logrado ocupar una porción de tierra que es 
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precariamente equipada, con la compra de lotes de seis por doce metros a los llamados 

“terreros” 13  por un monto alrededor de un millón de pesos, en donde mediante la 

autoconstrucción han hecho un rancho, una casa de material o madera que en su mayoría 

carecen de servicios públicos o acceden a ellos de manera ilegal (conversación informal con el 

presidente de la junta de acción comunal, barrio Caracolí, marzo:2014). 

 

Entonces “la población desplazada llega a espacios ya ocupados, intervenidos y transformados, 

(…) que los recibe para ocultarlos, para esconderlos, pero también para exponerlos (…) de ser 

pobres” (Torres & Vargas, 2009, p.19); puesto que “esta población en principio llega a Bogotá, 

se registra como desplazado ante las autoridades distritales y luego se hace residente (…) [en 

los asentamientos], pero ya sin el registro de su condición”( Soacha , 2010, p.14). Allí en las 

periferias la presencia del gobierno departamental o municipal es casi nula, al igual que la falta 

de políticas que ayuden a mitigar las condiciones sanitarias y de hacinamiento en las que se 

encuentran estos asentamientos precarios, que según el consejo nacional de política pública y 

social (2004), constituyen la representación física y espacial de la pobreza y desigualdad en el 

país. 

 

Como lo enuncia Álvarez (2008), la pobreza se convierte en una categoría que homogeniza y 

la cual, para Escobar (2007) nadie cuestiona por quienes la conforman; esto da respuesta a 

porque la población desplazada habitante de los asentamientos a las afueras de la ciudad no es 

diferenciada; como es el caso del único programa de vivienda presente en el barrio Caracolí, 

liderado por la fundación CONSTRUYENDO.  

 

“ (…) Según el presidente de la junta de acción comunal, CONSTRUYENDO es el único 

programa de vivienda presente en la zona (conversación informal, barrio Caracolí, 

marzo:2014).” 

 

CONSTRUYENDO se encuentra presente desde 2013 en el barrio Caracolí, ya que cumple con 

los criterios por los cuales definen los asentamientos precarios como o un grupo de familias que 

                                                           
13 “en los últimos años han surgido nuevas figuras de “propietarios en el proceso de urbanización ilegal, se trata 

de los llamados “terreros”, quienes invaden o toman por fuerza la posesión de grandes extensiones de terrenos para 

lotearlos y venderlos a precios incluso inferiores a los de las demás urbanizaciones piratas. En todos esos casos se 

tiene un concepto de propiedad eminentemente práctico, no sujeto a definiciones jurídicas” (Torres & Vargas, 

2009, p. 47) 
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viven en un terreno que posee una situación irregular en términos legales, y que al menos tienen 

la falta de acceso formal de un servicio básico como electricidad, agua y/o alcantarillado. 

 

Esto lo corrobora la organización a través de su base de datos, en la que se encuentra la 

información recolectada en el primer acercamiento al barrio, en el que identifica un acceso 

parcial a los servicios de alcantarillado y acueducto con la empresa EEAB y de energía con 

CODENSA. De manera que las conexiones ilegales se encuentran presente en la zona. Esto 

responde al desarrollo que van teniendo los asentamientos informales, “basado en la 

superposición de las diferentes manifestaciones de lo formal y lo informal. No son dos ciudades, 

es una sola que se superpone permanentemente e interactúa como un todo,” (Torres, 2009, p. 

20) 

 

Es de acuerdo a estos criterios que la organización estima que un treinta por ciento de las 

familias del barrio se hallan en situación de extrema pobreza -según la encuesta de detección 

realizada por el área de trabajo identificando familias -. Por consiguiente, es un barrio que debe 

ser intervenido al haber un gran número de familias que pueden ser beneficiarias de una 

vivienda de emergencia. 

 

Identificando familias 

Lo indispensable que debo llevar puesto para ir al barrio, es la camisa o peto institucional. Esto 

tiene una doble finalidad, hacernos visibles como organización y por seguridad, junto con la 

regla de que jamás vayas al barrio solo (mínimo dos personas). 

 

Entre las ocho y nueve de la mañana el portal del Tunal, ubicado al sur de la ciudad de Bogotá 

es el punto de encuentro14, para tomar el alimentador de Sierra Morena, el 6-3 y bajarnos en su 

última parada, desde donde debemos seguir nuestro recorrido en jeep, en bus o caminando. 

Siempre hemos optado por la última opción, lo que nos permite pasar por “tres esquinas”, el 

centro de comercio del barrio y la puerta de entrada del mismo y para muchos otros barrios de 

Cazucá.  Allí se encuentran algunos supermercados, panaderías, un pequeño mercado de frutas 

y verduras, y una estación de gasolina, los cuales conforman unas cuantas cuadras pavimentadas 

con casas de material, de dos a tres pisos y todas con acceso a servicios públicos. 

 

                                                           
14 Portal el Tunal es el punto de encuentro de los voluntarios de la organización que trabajan en los asentamientos 

de la localidad Ciudad Bolívar y Cazucá 
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En la medida en que avanzamos en el barrio, las dos calles principales son las únicas que se 

encuentra pavimentadas y las viviendas de tres pisos ya no existen. El paisaje cambia 

rápidamente, las casas de material ahora son de un solo piso y las vivienda precarias o 

cambuches que debemos identificar como aquellas autoproducciones de madera, plástico, tejas 

y latas se vuelven predominantes en el paisaje, así como las calles estrechas de arena y greda 

que son pendientes difíciles de transitar debido a que los barrios se encuentran ubicados en la 

ladera, en la medida en la que uno avanza y se dirige hacia Soacha, municipio en el cual los 

asentamientos precarios son más olvidados. 

 

Nosotros recorremos el barrio buscando a las familias que se encuentran viviendo en situación 

de pobreza, identificando a las viviendas precarias de la zona a partir de la implementación de 

una encuestadas que nos permite “identificar” las condiciones en las que se vive. Con esta 

encuesta se espera conocer a la familia y las condiciones en las que vive actualmente, para así 

poder asignar una vivienda de emergencia.  

 

Cada familia es detectada a partir de cinco criterios: hacinamiento, condiciones de vivienda, 

ingreso, capital humano y servicios públicos; los cuales son identificados a lo largo de la 

primera encuesta para medir el déficit habitacional de una vivienda, de acuerdo al tipo de 

vivienda, condición de ocupación de la vivienda, número de núcleo familiares en la vivienda, 

material predominante de las paredes y pisos, forma como eliminan la basura en la vivienda, 

servicio de energía eléctrica, alcantarillado, acueducto, tipo de sanitario que dispone la 

vivienda, número de cuartos que usan para dormir las personas del hogar, forma como el hogar 

obtiene el agua, lugar donde prepara los alimentos y por último, total de personas en el hogar. 

 

Agregando una variable y es, la localización del terreno con el fin de identificar las medidas, si 

el terreno es o no apto para construir o se encuentra en zonas de alto riesgo mitigable o no 

mitigable, zona de reserva natural, entre otras; si tiene escritura, promesa de compraventa o 

carta de la junta de acción comunal del terreno. Otras variables son, si es favorecido con una 

vivienda de CONSTRUYENDO que uso le daría: vivienda única, dormitorio adicional, u otro; 

hace cuanto vive en el barrio; si ha sido víctima del desplazamiento y si lo es, se debe especificar 

de dónde.  

 

Al finalizar la encuesta con la familia el voluntario debe asignar desde su perspectiva, es decir, 

desde lo que vio como carencias físicas de la vivienda, si la prioridad debe ser: alta, media-alta, 



30 
 

media-baja o baja, no la necesita u otra opción y decir, el porqué. Esta información es subida a 

la base de datos de la organización, la cual nos arroja un porcentaje entre 0% y 100%, teniendo 

más prioridad los puntajes menos altos para la asignación. Sin embargo, algunas veces este 

proceso se hace bajo el criterio del voluntario, que radica en la necesidad de encontrar familias 

para la construcción de viviendas con empresas.  

 

“Los barrios de localidades como Ciudad Bolívar las cosas son diferentes, se debe ser 

muy estricto con la ubicación del terreno, este no puede estar en zona de alto riesgo y 

las familias deben de poseer documentos que garanticen su tenencia. Esto se debe a que 

en este sector se llevan a cabo gran parte de las intervenciones con empresas. 

(Conversación informal con informante, mayo, 2014)”  

 

Tembo (2003), señala que las ONG del desarrollo han producido una imagen instantánea de 

algunos aspectos de los medios de vida de las personas, a través de los trabajadores de campo 

de estas instituciones, quienes delinean la calidad de vida de las personas desde un marco dentro 

del cual se entiende selectivamente la "pobreza" de la gente, para justificar su intervención y 

luego situarlos en proyectos concretos. Esto responde a un proceso, en el que se establece la 

construcción de una imagen de los asentamientos en donde se les otorga cierto valor de 

mercantilización, para inscribir de manera efectiva a otros en esa visión; puesto que la imagen 

que la organización construye en torno a la pobreza a través de diversas representaciones y 

significados, les permite negociar la participación de unos posibles donantes.  

 

 

Beneficiarios 

“… estas casitas han mejorado como la apariencia del barrio, pues es que no es que se 

vea ya, como esas casas de locos prácticamente se puede decir, todas llenas de retazos 

por lado y lado, no, sino que ya se ve la casita mejor, o sea más bien armadita” (Acuña 

 y Hore, 2009). 

 

Luis Rodríguez gerente general de CONSTRUYENDO COLOMBIA, habló en el 2017 a el 

diario “Informando” con motivo de los diez años que la organización lleva en el país, afirmando 

que se han realizado durante este periodo de tiempo la construcción de cinco mil viviendas de 

emergencia, en los más de cien asentamientos en donde se encuentran presentes. La solución 

habitacional que propone la organización es una casa prefabricada, a la que denominan 
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“vivienda de emergencia” -ya que no es una solución definitiva-, que cuenta con una vida útil 

de aproximadamente diez años. Siendo un módulo habitacional de dieciocho metros cuadrados 

(6.0 metros de frente por 3.0 metros de fondo), conformado por diez paneles -cuatro para el 

piso y seis para las paredes o muros-, una puerta y dos ventanas; techadas con tejas de zinc, que 

va sobre una base de pilotes para alejarla del suelo. 

 

Su modelo es único y no cuenta con divisiones internas para delimitar áreas específicas, 

tampoco con un baño o algún tipo de sistema sanitario y no tienen la infraestructura para recibir 

el servicio de acueducto o alcantarillado; porque lo que buscan es “suplir la necesidad 

fundamental de habitabilidad” (Manual para voluntarios, Anexo I) 

 

“[CONSTRUYENDO es] una organización no gubernamental que desde sus comienzos, 

se ha dedicado a construir viviendas de emergencia en madera, para otorgar 

Construyendos a aquellas familias que viven en condiciones de extrema pobreza y 

vulnerabilidad” (Ruiz, s. f.) 

 

Las familias para poder ser beneficiarias deben demostrar su compromiso y cumplimiento de 

ciertas obligaciones y disposiciones del terreno para la construcción del módulo habitacional, 

que son: 

 

 Preparando el terreno: donde se llevará acabo la construcción de la vivienda, debe ser 

terreno plano y limpio, con un área de siete metros por cuatro metros y también, el cual 

debe estar listo antes de la fecha de construcción y los costos deben ser asumidos por la 

familia beneficiaria. 

 Terreno y accesibilidad: se debe ser propietario o poseedor de un terreno. Para comprobar 

esta información, se debe demostrar a la organización alguno de los siguientes documentos: 

contrato de compraventa o de cesión de derechos de posesión, una carta de la junta de acción 

comunal o juntas de vivienda que certifique la propiedad o tenencia de más de cinco años, 

o una carta firmada por los vecinos donde se respalden que la familia beneficiaria ha estado 

viviendo ahí los dos últimos años. 

 Durante la construcción: las personas beneficiarias deben comprometerse a estar presente 

el día de la construcción, así mismo a colaborar con los voluntarios que asisten al lugar 

donde se llevara a cabo el montaje de la vivienda de emergencia 



32 
 

 Y un último parágrafo especial en el que se señala, que el beneficiario se encargará de las 

comidas y bebidas de los voluntarios durante los días que dure la ejecución de la vivienda 

de emergencia. Como se encuentra estipulado en el documento de “Compromiso para 

asignación de módulo de vivienda de emergencia”, el cual debe firmar la familia 

beneficiaria.   

 

Con estas acciones CONSTRUYENDO espera demostrar que no regala casas, puesto que no 

apoya el asistencialismo, por lo que enuncia:  

 

“…sabemos que todas las personas tienen las mismas capacidades, y en ese sentido, 

todo lo logramos a partir del trabajo conjunto. El requisito principal para que una 

familia o un voluntario participe en CONSTRUYENDO, es la voluntad y por eso debe 

pagar un valor representativo por la vivienda” (Manual para voluntarios) 

 

Cuando la organización enuncia que “todas las personas tienen las mismas capacidades”, 

resaltando el valor de la voluntad como lo único necesario para acceder a un derecho como la 

vivienda; deja entrever que la manera en que se piensa a los pobres y se describen, se basa en 

una visión reduccionista que nos es otorgada con la encuesta de detección y asignación, al 

asignar a una familia como beneficiaria porque sus cambuches no representan una casa. Es por 

ello que como lo veremos a lo largo del documento, las viviendas de emergencia habitacional 

representan más una solución estética frente esta problemática.  

 

Entonces, cabe preguntarnos de qué manera denuncia a la sociedad lo que sucede en los 

asentamientos precarios y la propuesta que ellos tienen para solucionarlo a quien va dirigida; y 

si estas opciones para configurar las condiciones de vida de muchas personas más humanamente 

son las correctas; pues como lo enuncia Camargo & Urtado (2001) el acceso a la vivienda no 

garantiza de manera automática la superación de la pobreza, porque al no existir otras 

condiciones de apoyo como un modelo de política adecuado, el poco acceso a bienes y servicios 

urbanos como a la permanencia de estas familias en las periferias profundiza en algunos 

contextos procesos de exclusión. 

 

Así mismo al leer la pobreza sin diferenciar las distintas capacidades de estas familias, los 

abismos económicos que los separa del resto de la sociedad, como su género, su raza, si son 

desplazadas o no, lleva a la generalización de un grupo de la sociedad que es tan diverso y tiene 
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necesidades específicas que deben ser atendidas; y que para CONSTRUYENDO deben ser 

tratados de la misma manera, con una solución de dieciocho metros cuadrados.  

 

Carmen y su esposo para poder ser beneficiarios de una de estas casitas (como ellos las llaman), 

significó una semana de trabajo para alistar el terreno y hacer un préstamo gota a gota para 

asumir el 6% del valor total -, “entendido como aporte solidario que NO representa el valor real 

del módulo habitacional”-, que les solicita CONSTRUYENDO; porque aunque ellos trabajen 

en Corabastos, solo logran reunir en el día dieciséis mil pesos, dinero con el que cubren sus 

gastos básicos y los de su hija. 

 

“¿Cuánto les tocó dar a ustedes para la construcción de la casa? $135.000 y pues 

ahorita me quedaron las cuotas de $40.000, pero entonces quiero pagarla ahorita, que 

hago otro préstamo, pagarla de una vez. (…) sí, porque nosotros en Corabastos tenemos 

una señora que nos presta la plática. (…) eso se llama gota a gota” (Acuña y Hore, 

2009) 

 

Esto responde a que las ciudades frente al ajuste estructural de la década de los ochenta, se 

convirtieron en lugares no de crecimiento y prosperidad, sino en contenedores de “población 

excedente que trabaja en todo tipo de servicios informales mal pagados, descualificados y sin 

ningún tipo de protección” (Davis, 2014, p.24) como un claro resultado de la liberalización, 

donde según Davis (2014), se dio la creación de una clase de trabajadores informales, que tienen 

como única opción subsistir de alguna manera.  

 

 “la pobreza no es entonces solo una causa de la informalidad, sino que es también su 

consecuencia” (Camargo & Urtado,75, p.2012). 

 

Carmen y su esposo son un claro ejemplo de esa búsqueda por mantener un ritmo de 

subsistencia y para CONSTRUYENDO, simplemente representan otra familia que asume su 

propia superación frente a la pobreza extrema gracias a su voluntad. “Estamos muy felices por 

la casita, le doy gracias al Señor y a ustedes que son de Construyendo por Colombia, estoy 

muy agradecida con todos ellos, estábamos viviendo mal, ahoritica ya nos sentimos felices, por 

nuestra casita (Carmen y su esposo)” (Acuña y Hore, 2009). 
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Ellos se sienten felices y agradecen a CONSTRUYENDO, porque lograron lo más parecido 

que jamás han tenido al derecho constitucional de una vivienda digna. Así que frente a este tipo 

de intervenciones nadie tiene objeciones, ¿porque había que tenerlas? cuando para ellos, esta es 

su “única opción”: “Prácticamente uno vive acá porque le toca, o sea porque no hay como la 

plata para comprarse uno en otro sitio mejor (Johana)” (Acuña y Hore, 2009). 

 

CONSTRUYENDO maneja claramente una agenda del desarrollo, inscrita en  “la lucha contra 

la pobreza” que para los autores Díaz y Melgar (2012) cumple dos funciones: “incorporar a los 

pobres -actualmente marginales- a la “sociedad mayor” y compensar a los pobres que no tienen 

ni tendrán lugar dentro de la economía capitalista global” (Díaz y Walter, 2012, p.54) poniendo 

énfasis en la implementación de proyectos concretos y de corto plazo que generen soluciones 

inmediatas y medibles; pero no necesariamente, que den cuenta de las causas estructurales de 

la pobreza.  

 

Comprendiendo como CONSTRUYENDO identifica y elige a las familias en condición de 

pobreza en los asentamientos precarios, como posibles beneficiarias de una vivienda de 

emergencia habitacional gracias al trabajo de los voluntarios; en el siguiente capítulo, vamos a 

analizar la figura del voluntario, como un sujeto clave para la organización.  
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II. Voluntarios CONSTRUYENDO 

 “El Estado consigue convencer a sus ciudadanos de que no es su obligación garantizar 

la asistencia y protección sino que les corresponde a ellos mismos “participar” en la 

mejora de las condiciones de vida, y participar no consiste en revindicar para 

conquistar derechos y garantizarlos sino en realizar de forma individual tareas 

destinadas a paliar los efectos de la desregulación y desresponsabilización del Estado” 

(Díez,1999, p.102) 

 

Es en este contexto surge el voluntario como un instrumento de las organizaciones sin ánimo 

de lucro, al representar una forma de participación organizada de los ciudadanos para la 

solución de problemas que afectan a la sociedad (Díez,1999). Consiste en trabajar por el 

bienestar de los demás de manera desinteresada, individual y solidaria, en donde el voluntario 

dona su tiempo y su trabajo sin esperar una compensación económica, pero si un 

reconocimiento social. Es así que el voluntario es una figura central en toda organización, 

porque permite la rentabilidad de sus proyectos, ya que con la donación de su trabajo “consigue 

el coste de la mano de obra más bajo posible” (Díez,1999, p.100) 

 

En el caso de CONSTRUYENDO y como lo veremos en el desarrollo de este capítulo, los 

voluntarios son el centro de la organización porque gracias a su trabajo han logrado movilizar 

a más voluntarios, liderar grandes campañas de captación de fondos y llevar a cabo la 

construcción de las viviendas de emergencia habitacional, así como consolidar vía redes 

sociales, consensos de aprobación entorno a las acciones que la organización realiza en los 

asentamientos precarios.  

 

 

Ser voluntario 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define el voluntario como parte de un trabajo 

no remunerado, ni obligatorio que es realizado por los individuos por voluntad propia y en 

beneficio de otros (OIT,2011). Existiendo diferentes motivaciones que llevan a las personas 

hacer parte de esta actividad, ya sean intensiones altruistas y desprendidas en pro de una causa 

o comunidad, por el interés de ayudar a los demás mientras los voluntarios logran con esta 

actividad ocupar el tiempo libre, por la necesidad de relacionarse, de adquirir experiencia 

profesional, o por vocación personal. 
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Motivo por el cual las organizaciones gestionan el voluntariado con una oferta de oportunidades 

que les permita llegar a los diferentes intereses que las personas tienen, permitiéndoles obtener 

un producto concreto y visible de su trabajo. 

 

Para Lipovetsky (1994) con la crisis del Estado a partir de los años ochenta, se dio una nueva 

valorización de la sociedad civil con la aparición de la gran pobreza, desencadenado un proceso 

de dignificación de la actividad voluntaria. Debido a que las políticas públicas no tienen la 

capacidad necesaria para resolver esa gran pobreza, dando lugar a nuevas cooperaciones entre 

el sector privado y público, en donde “el voluntariado ha podido afirmarse como una nueva 

exigencia de la sociedad, un medio indispensable para colmar las carencias de los gastos 

sociales del Estado” (Lipovetsky, 1994, p.143) 

 

Y es en este contexto que el voluntario ha surgido como un colectivo de la sociedad civil que 

reafirma un nuevo lugar simbólico para esta iniciativa, la cual está inscrita en el individualismo; 

porque por más que las personas piensen que dedican su tiempo libre a actividades voluntarias 

“en nombre de los grandes ideales humanistas: el amor al prójimo, hacer la vida más humana 

y solidaria” (Lipovetsky, 1994, p.144), en realidad los voluntarios lo hacen por el placer de 

encontrar en el otro, una valorización social personal que responde a una búsqueda de 

gratificaciones simbólicas de manera individualizada. 

 

“@vale3456 los pequeños gestos son los que más significan y cuando uno da de lo que 

posee, agrega valor a su vida, a la de los demás, al país y al mundo que tanto lo 

necesita” (tomado de Instagram: CONSTRUYENDO, 14 de abril de 2018) 

 

Por lo que Lipovetsky afirma que el voluntariado ha pasado por una clara fragmentación 

individualista de lo social, en donde “la compasión y el deseo de ayudar a los semejantes, los 

asocia a la búsqueda de si mismo” (Lipovetsky, 1994, p.145), para así poder responder a ese 

deseo de hacer algo con su propia vida. 

 

@mpnica.c34 Es necesario publicar fotos en las que mi esposo y yo, no salgamos tan 

arreglados y si, despeinados y mugrosos!!. Siendo reales, al vivir una nueva experiencia 

juntos!! ¡Donde él pudo ser un constructor y construir, para regalar sonrisas y cumplir 

sueños! Y yo fui su asistente en la construcción de una casa!!. Después de esta aventura, 

nos vamos agradecidos con la vida por esta oportunidad, que nos permitió ver lo 
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afortunados que somos. Al lograr junto con la fundación @Construyendo_col, construir 

un lugar digno donde dormir para una familia que vive en la pobreza!” (tomado de 

Instagram: CONSTRUYENDI, 21 de octubre, 2018) 

 

CONSTRUYENDO motiva a las personas a ser voluntarios de la organización, como actor de 

cambio en su sociedad frente a una pobreza que es indignante y desde su condición, puede 

sentirse útil y encontrar una satisfacción personal con su participación. De esta manera, logra 

movilizar una red masiva de voluntarios, desde sus diferentes campañas de marketing social 

(como lo veremos enseguida) dirigidas especialmente a jóvenes entre los 18 y 26 años de edad, 

siendo su público objetivo ya que pueden ser fidelizados a la organización desde temprana edad.  

 

“(…) el voluntario es el corazón de CONSTRUYENDO, ‘buscamos promover el 

voluntariado como forma de participación ciudadana, que fortalece a los individuos 

como actores políticos mediante el conocimiento y reflexión sobre la realidad de 

desigualdad, y su organización y movilización para transformarla’ (Cantor,2017)” 

 

Marketing Solidario  
FUNDACIÓN CONSTRUYENDO POR COLOMBIA es un conglomerado de organizaciones 

sociales. En Colombia el acta de fundación tuvo lugar en la ciudad de Bogotá, bajo el nombre 

de CONSTRUYENDO POR COLOMBIA, como entidad sin ánimo de lucro que busca 

soluciones habitacionales a personas que se encuentren en situación de pobreza, en los 

asentamientos habitacionales más necesitados. 

 

Recientemente la organización transformó su imagen institucional, en la que 

CONSTRUYENDO POR COLOMBIA ahora es presentada como CONSTRUYENDO. 

Asegurando que es “una simple reducción semántica”, pero de otro lado, representa su interés 

por fomentar la incidencia en política, el desarrollo comunitario y lo más importante, “la 

promoción y conciencia de la acción social, con énfasis en la masificación del voluntariado 

crítico y participativo” (CONSTRUYENDO, 2012) 

 

“Este nuevo logotipo de CONSTRUYENDO es el elemento principal de la marca y de 

nuestra identidad visual. Nos identifica y nos hace únicos frente a otras marcas.” 

(Goméz, 2019) 
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Esto responde a la implantación del uso del marketing social dentro de CONSTRUYENDO, el 

cual tiene unos requerimientos corporativos a cumplir que son interesantes a analizar, ya que 

estas estrategias responden a la necesidad de llegar a los diferentes públicos objetivos para 

conseguir alianzas, fidelización y donaciones para la superación de la pobreza extrema. Para 

ello vamos a retomar el “manual de uso de marca” (Goméz,2019), el cual contiene 

instrucciones para la elaboración de las campañas de comunicación, en los que la organización 

debe consolidar varios puntos importantes, como:  

 

 Una identidad corporativa, que se construye en torno al trabajo comunitario y la 

superación de la pobreza en el país. 

 Una imagen corporativa, que consiste en aquella percepción que se construye en los 

públicos objetivos de la organización a partir de sus acciones sociales, su cultura y el 

espíritu de voluntariado.  

 Un posicionamiento, es decir el lugar que ocupa la organización en la mente de los 

voluntarios, colaboradores, amigos de CONSTRUYENDO, aliados corporativos y 

demás públicos; relacionados con los objetivos de la organización.  

 Branding: es la creación, el desarrollo y la gestión de una marca, reflejando los atributos 

y valores que hacen distinta la labor de CONSTRUYENDO Colombia ante su 

competencia.  

 Branding emocional, es el proceso por el cual la marca atrapa a los diferentes públicos 

a nivel de los sentimientos y las emociones, como lo hace la experiencia del 

voluntariado, la satisfacción del colaborador y la importancia de la contribución del 

aporte.  

 

Con estos elementos, CONSTRUYENDO busca a través acciones comunicativas estratégicas, 

que la sociedad en general la perciba por su labor para cambiar situaciones de pobreza, en donde 

la marca se convierte el signo de su misión, sus valores y modelos de actuación.  

 

La marca CONSTRUYENDO se establece como algo que se consume y con la que los 

voluntarios logran identificarse y generar un sentimiento de pertenencia que representa para 

ellos ser parte de “un movimiento social” o una “comunidad de marca” como lo llama Richey 

& Ponte (2011), porque tienen algo en común con la misión de la organización; un estilo de 

vida, que se define en la manera en cómo se resuelven los problemas sociales, como una fuerza 
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de cambio y transformación social de la realidad, a partir de un ejercicio de ciudadanía y de 

participación (Fouce,2009) 

 

Para ello el área de comunicación de la organización utiliza métodos creativos para captar la 

atención de los diferentes públicos con su difusión mediática. Algunos ejemplos son los 

reconocidos flashmob que realizan en la campaña institucional como la Gran Colecta por 

Colombia -de la que se va a hablar más adelante-, los videos, la publicidad encubierta como el 

uso de influenciadores que hablen de las acciones de CONSTRUYENDO Colombia. Por 

ejemplo, empleando a celebridades para potenciar la difusión del mensaje que se quiere 

transmitir, mientras ellos ganan reconocimiento social (Velasco,2011). Es así como para 

persuadir a los voluntarios y posibles donantes a ser parte de este gran evento, 

CONSTRUYENDO también acude algunas celebridades para generar interés en el resto de la 

población, ya que al ser figuras públicas son considerados ejemplos a seguir y dan valor 

agregado a la organización. Es así que algunos famosos colombianos se han “sumado a este 

gran reto a través de las redes sociales. Todos somos bienvenidos en la campaña, entonces a 

twitear, donar y unirse a CONSTRUYENDO”. 

 

Entonces tenemos una marca y una celebridad que promueve una causa; en donde la marca, 

según Richey &Ponte (2011) transmite o refleja una experiencia material y simbólica que la 

celebridad impulsa: “ayudar” a resolver una problemática como la pobreza de manera tangible. 

Este tipo de acciones evidencian claramente que gran parte de los recursos de la organización 

se utilizan para obtener más recursos, ya que “resulta imprescindible incorporarse a las 

dinámicas del mercado basadas en la competencia y que suelen ir precedidas de importantes 

campañas de marketing similares a las que utilizan cualquier empresa privada con ánimo de 

lucro” (Díez,1999, p.99); para lograr la recaudación de fondos y consolidar un crecimiento 

constante. Es por eso que la organización asegura que, “el presupuesto para las campañas de 

comunicación de marketing social se obtiene a través de donaciones o de las mismas campañas 

de recaudación de fondos” (CONSTRUYENDO, 2015).  

 

Esto es una consecuencia al debilitamiento de las organizaciones sin ánimo de lucro en tanto 

actores que apoyan procesos estructurales o sistémicos de cambio social que han tenido que 

intensificar y diversificar sus fuentes de financiamiento; obligándolas a destinar una mayor 

cantidad de recursos institucionales a la búsqueda de fondos y disminuir el tiempo de reflexión, 
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incidencia y trabajo en conjunto con otros sectores de la sociedad, en torno a la problemática 

que busca transformar (Díaz-Albertini, Melgar,2012).  

 

Por lo que debemos preguntarnos, ¿Hasta qué punto es eficaz una donación? y seguido a ello, 

preguntar a la organización ¿Cuál es el uso que se le da al dinero recogido? Lo ideal sería que 

CONSTRUYENDO indique la proporción de fondos destinados a los programas y el porcentaje 

destinado a soportar los gastos de estructura de la organización, correspondientes a los gastos 

generales y los de recaudación de fondos, puesto que solo se sabe de manera general, que la 

organización destina el 65% de las donaciones recibidas al impacto directo en los 

asentamientos (CONSTRUYENDO,2016)  

 

La gran colecta por Colombia 

La gran colecta por Colombia es una campaña institucional de CONSTRUYENDO con la que 

se busca movilizar voluntarios para que ayuden a la organización a denunciar la pobreza en 

Colombia, posicionar la marca y recaudar fondos para continuar el trabajo con las comunidades. 

“Con CONSTRUYENDO superamos la pobreza” Así se titula la campaña que la organización 

llevó a cabo en el 2018 con la ayuda de diferentes instituciones, para buscar voluntarios que 

quisieran salir a las calles el cuatro, cinco y seis de mayo, en una jornada de recolección de 

ciento cincuenta millones de pesos y con el propósito de “posicionar la etiqueta 

#ColectaConstruyendo, en redes sociales, para construirles viviendas a las personas más 

necesitadas” de las principales ciudades de nuestro país, donde la organización está presente.  

 

 

La gran colecta por Colombia es una de las campañas más importantes para la organización; 

con la que “busca visibilizar la situación de la pobreza que afecta a millones de personas en 

Colombia y a su vez mostrar el trabajo que hace CONSTRUYENDO con el fin de encontrar 

acciones concretas”. ¿Cómo lo hace? Invitado a todos los colombianos hacer parte de los miles 

de voluntarios que se reúnen durante un fin de semana en el año, para ser presencia en las 

principales ciudades del país.  

 

Allí los voluntarios pueden “ser quien quieran ser, pues existe un lugar para todos”, asegura 

la organización; por ejemplo, las personas tímidas pueden ocuparse de los mensajes y 

decoración de la cacita con la que se recauda el dinero. Por el contrario, si el voluntario tiene 

talento para “tocar un instrumento, hacer malabares o bailar”, la colecta será un buen 
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escenario para este tipo de personas. También existe un espacio para aquello que les gusta 

conversar, para ellos esta es la oportunidad de acercarse a muchas personas y convencerlas de 

que “se unan a la superación de la pobreza con su donación”. 

 

Normalmente la captación de voluntarios se realiza a través de las redes sociales, campañas en 

colegios y universidades; con el fin de sensibilizar a los estudiantes acerca de la situación de 

pobreza en los asentamientos precarios y a su vez “generar un impacto personal, académico/ 

profesional y cívico, en cada estudiante, brindar herramientas y generar espacios enfocados en 

la formación de agentes de cambio que trabajen con compromiso y seriedad en pro de un mundo 

más justo y sin pobreza” (CONSTRUYENDO,2016) 

 

Así todas las personas interesadas deben asistir a una charla informativa que es dirigida a los 

nuevos voluntarios, que se realiza una vez a la semana en la sede principal de 

CONSTRUYENDO de cada una de las ciudades en las que se encuentran presentes; allí se 

explica a grandes rasgos el trabajo de la organización y las áreas de apoyo existentes, desde las 

cuales podrían ser parte.  

 

“Tu trabajo como voluntario/a tiene un gran impacto en CONSTRUYENDO, pero 

también en el resto de la sociedad. Por eso, el primer paso consiste en conocer muy 

bien el Modelo de Trabajo de la organización, y las herramientas necesarias para 

desempeñar tu rol”(CONSTRUYENDO, s.f.) 

 

Por ejemplo para la gran colecta nacional, los voluntarios deben recibir una capacitación antes 

de la salir a las calles, en la que se les mostrara la manera en que pueden abordar un potencial 

donante; para ello existe un documento, que podríamos catalogar como una pequeña guía 

(ANEXO I) en la que se indica como saludar, la necesidad de explicar que es 

CONSTRUYENDO (hace cuanto existe la organización, cuál es su misión y como pretende 

superar la pobreza), la utilización que se le darán a las donaciones, etc. Pero lo más importante 

de todo, es indicarle al voluntario que debe tener cuidado con el lenguaje y para ello, apropiarse 

de ciertas palabras que debe emplear en su discurso el día de la gran colecta.  
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NO USAR SI USAR EL PORQUÉ…   

Construyendo 

por Colombia 

CONSTRUYENDO Aclarar que ANTES éramos CONSTRUYENDO 

POR COLOMBIA, pero YA NO LO SOMOS. 

Trabajamos 

para/por 

Trabajamos CON CONSTRUYENDO lleva una relación horizontal 

con las familias 

Ayudar Participar 

Involucrar 

Compartir 

Implica trabajo vertical. Por lo que al utilizar la 

palabra ayudar, convierte en actor pasivo al 

ayudado. 

Pobre En situación de 

extrema pobreza 

Es una palabra denigrante. 

Condición de 

pobreza 

Situación de pobreza Una “condición” se entiende como permanente. Una 

situación es pasajera y sobretodo, superable. 

Los más 

necesitados 

Familias/comunidad

es en situación de 

pobreza 

Denigrante. Alimenta el imaginario incorrecto. 

Caridad Trabajo conjunto No buscamos favores, le ofrecemos a la sociedad la 

oportunidad de trabajar con nosotros 

Regalar Donar/Aportar Es un término completamente alejado de lo que 

buscamos que un donante haga 

Casa Vivienda Aunque técnicamente “casa” también está bien, el 

término “vivienda” tiende a ser más social y 

humano. 

Fundación Organización Aunque legalmente lo somos, no podemos usar el 

término “fundación” a nivel comercial o público. El 

título de “Organización” es más cercano a una OSC 

como la nuestra. 

Erradicar la 

pobreza 

Superar la pobreza Superar implica “ser más que”, se enfoca en lo que 

hay, no en lo que falta. Es un término positivo y por 

lo tanto, más potente. 

Barrios Comunidad No está mal decir “barrios”, pero a nivel 

comunicacional, la palabra “Comunidad” tiene una 

connotación mucho más social. Abarca el 

componente humano. 
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Es evidente como algunas palabras o expresiones ganan relevancia sobre otras, al ser 

consideradas por la organización como más idóneas para promover su causa; en consecuencia, 

las “realidades semánticas se divorcian por completo de las realidades sociales” (Benson & 

Kirsch, 2018, p.4) al establecerse como términos neutrales que en realidad están ocultando su 

dimensión ideológica asegura Benson & Kirsch (2018) 

 

De esta manera, se construyen discursos alternos que buscan establecer ciertas percepciones de 

CONSTRUYENDO y de la pobreza; un claro ejemplo de ello, es cuando en esta guía se nos 

menciona que aunque legalmente estén constituidos como fundación, no es conveniente usar el 

término a nivel comercial o público. De manera que “el título de organización es más cercano 

a una [organización de la sociedad civil] OSC como la nuestra” (ANEXO I), ¿pero esto que 

implica? que aunque las organizaciones y las fundaciones compartan objetivos y procesos de 

trabajo, su origen no es el mismo; mientras las ONG nacen de la asociación de personas de la 

sociedad civil, al margen de los gobiernos, las fundaciones por el contrario surgen de la 

iniciativa de algún particular, empresa o incluso, el gobierno; además, mientras la ONG cuentan 

con equipos directivos que rinden cuentas de su gestión a los socios de la organización; en las 

fundaciones, es el patronato quien marca las líneas de acción.  

 

Es decir que nos hacen pensar que al ser parte de CONSTRUYENDO estamos perteneciendo a 

un grupo de voluntarios con interés en común; cuando en realidad, estamos al servicio de un 

ente especifico; pues recordemos en palabras de Díez (1999), que aunque las organizaciones no 

tengan un carácter político, están ubicadas en el ámbito privado pero no lucrativo, entonces 

dicho rasgo nos lleva a pensar que si tiene una filiación política, religiosa u otra y por tanto, sus 

“objetivos y fines quedan ocultos tras el vasto manto del “desinterés económico” (Díez,1999, 

p.95) y por tanto sus prácticas sean incuestionables y su existencia una necesidad.  

 

Otro punto importa a resaltar de esta guía es el intento de la organización por desarrollar su 

propio lenguaje, justificando que son conceptos más adecuados para referirse a esta 

problemática. De esta manera, se nos dice que no es adecuado hablar de pobre o de pobres, 

porque son términos denigrantes que deben ser remplazados por familias o comunidades en 

situación de pobreza, ya que nos permite pensar que es un estado pasajero o superable que se 

puede transformar. 
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Otro ejemplo es que CONSTRUYENDO no trabaja para o por las familias, sino que trabaja con 

estas, porque construyen una relación horizontal con ellas; pero ¿qué tan cierta es esta 

horizontalidad? En esta medida es primordial hablar de la rendición de cuentas, porque es un 

factor que nos permite comprender de manera concreta a quien están dirigidos gran parte de los 

esfuerzos de las organizaciones sin ánimo de lucro. Entonces la pregunta es, 

¿CONSTRUYENDO ante quién es responsable? ¿Acaso es frente a la comunidad para la que 

dice trabajar o frente a las instituciones y voluntarios que generan donaciones? 

 

En la página de la organización se le propone al donante varias formas de realizar una donación 

única “¡Cada donación cuenta! Contigo podemos construir una sociedad más justa y sin 

pobreza”; o convertirse socia/o de CONSTRUYENDO, al realizar una donación mensual “Con 

tu aporte mensual, estarás apoyando y fortaleciendo el trabajo permanente entre miles de 

jóvenes voluntarios/as y habitantes de asentamientos en situación de pobreza”. Asegurando 

que la organización destinara un porcentaje del dinero recaudado, por sus donaciones, al 

“cumplimiento de su misión: superar la pobreza en los asentamientos”. Además, como 

donantes, recibirán noticias sobre los proyectos y actividades que se desarrollan gracias a esa 

donación, así mismo a través de las redes sociales pueden acceder al informe anual de rendición 

de cuentas. 

 

“CONSTRUYENDO busca transformar la sociedad de la cual forma parte, y la Rendición de 

Cuentas es un valor fundamental para garantizar que esa transformación resulte en una 

sociedad igualitaria y justa”. En el 2018, CONSTRUYENDO dio a conocer su último informe, 

el cual da cuenta de los ingresos que obtuvieron para ese año gracias a los aportes de sus 

diferentes aliados: aportes internacionales, individuos particulares, sector privado e ingresos 

internos.  

 

Sin embargo, no se evidenció un seguimiento a las familias quienes fueron beneficiarias; por lo 

que no se sabe realmente cual fue el impacto de la intervención de CONSTRUYENDO en los 

asentamientos. Esto nos hace pensar que no existe un involucramiento real con las 

comunidades, y que aunque la propuesta de la organización es innovadora y da una solución 

concreta a la problemática que el mercado ha producido frente al acceso por una vivienda, esta 

es una solución impuesta también por el mercado en lugar de las propias personas 

(Tembo,2003); y como lo diaria Fisher, “la planificación de arriba hacia abajo, la financiación 

de arriba hacia abajo y la rendición de cuentas hacia arriba anulan la participación” 
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(Fisher,1997, p.455) de las familias, dejándolas sin la capacidad de denunciar sus verdaderas 

necesidades. Por tanto, CONSTRUYENDO al tener dos tipos de cliente, los beneficiarios de su 

actividad y los financiadores de la misma, debe contar con un informe de su gestión que 

represente a estos dos actores. 

 

En esta medida los voluntarios construyen un “Modelo de Trabajo de la organización y las 

herramientas necesarias para desempeñar [su] rol. A través de estas capacitaciones” 

(CONSTRUYENDO,2015), en las cuales se consolidan ciertos discursos en torno a la pobreza, 

con enfoques, estrategias y perspectivas de intervención social ya determinadas; es decir, que 

“los discursos sobre los cuales se sustenta la practica social de los voluntarios en temas de 

pobreza incidirían en los efectos que dichas iniciativas pueden producir respecto a las personas 

a quienes se dirigen” así lo afirma Raczynski (citado en: Vera, 2007) 

 

En consecuencia, el voluntario es un agente social que profesionaliza una práctica especifica en 

relación con el contexto institucional, en este caso, consolida una mirada de los asentamientos 

como una realidad injusta que necesita de una respuesta de toda la sociedad para su 

transformación; la cual es movilizada “a partir de una ética de la convicción, y la búsqueda de 

transformación social” (Vera,2007, p.158) en donde CONSTRUYENDO hace dignos a los 

voluntarios de hablar como profesionales de quienes son pobres y de lo que ellos necesitan para 

transformar su realidad; siendo los “representantes ‘técnicos’ en términos de Kilby (2004), 

quienes tienen un conocimiento particular del grupo y aunque no sean miembros de él, pueden 

hablar en su nombre.  

 

En el próximo capítulo se hablará de la consolidación de otro tipo de voluntarios, que 

denominaremos voluntarios corporativos, los cuales tienen como misión ser el vehículo para 

consolidar una estrategia de responsabilidad social corporativa, que consiste en involucrar a los 

empleados de una empresa de manera voluntaria en una causa o proyecto de una organización 

sin ánimo de lucro, en este caso CONSTRUYENDO. 
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III. Alianzas Corporativas 

En Colombia los estudios sobre desarrollo se han ido consolidando como una disciplina a partir 

de 1976 con la fundación del CIDER -Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo- 

de la universidad de los Andes, con la colaboración del el Instituto de Estudios Sociales de La 

Haya. Esta iniciativa se ha ido fortaleciendo desde entonces como centro de investigación y 

formación que contribuye al entendimiento de los procesos de desarrollo a escala local, 

regional, nacional e internacional, a través de programas académicos a nivel de especialización, 

maestría y doctorado. Cada una de estas áreas responde a la necesidad “teórica y práctica de 

analizar de forma critica las estructuras, dinámicas y acciones de las organizaciones estatales, 

privadas y sociales, con el fin de que puedan proponer cursos de acción orientados al logro de 

un desempeño ético y socialmente responsable de la organización, con un enfoque de 

sostenibilidad” (CIDER, s.f.). 

 

La profesionalización de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) se ha ido gestando desde 

los años noventa como respuesta al enorme interés por parte del sector empresarial, académico 

y gubernamental para fundamentar un nuevo discurso de desarrollo sostenible, gracias a la 

vinculación de profesionales a las empresas capaces de operativizar los conceptos y 

metodologías de la RSE en sus prácticas, con las que se busca mejorar la imagen de la empresa 

frente a la sociedad en general, sus empleados actuales y potenciales, así como mejorar su 

marca, el reconocimiento de sus Stakeholders y sus necesidades; estas acciones ayudarían a 

retribuir a la sociedad los beneficios que obtienen de ella y así se legitimarían la presencia en 

Latinoamérica de los nuevos emprendimientos extractivistas (Kogan,2015)  

 

En el 2012 por interés personal, cursé la asignatura de “responsabilidad social empresarial y 

ética” de la especialización: “Organizaciones, responsabilidad social y desarrollo” en el 

CIDER, con el profesor Carlos Zorro quien por su gran conocimiento en el área nos dio una 

introducción al modelo que se consolidó en los años noventa como responsabilidad social y el 

cual surge tras el interés por humanizar la empresa, al enfatizar que estas deben aportar al 

desarrollo humano y no solo a la obtención de recursos económicos. Creando una presión 

social que incita a las empresas a revisar sus modelos de gestión y a generar mecanismos que 

mitiguen y den respuesta a las externalidades propias que se forman de su operación en 

términos sociales, ambientales, entre otros. Tras ello analizamos las operaciones de grandes 

industrias mineras y petroleras en el país; para dar cuenta de si estas empresas son responsables, 

¿de qué manera lo son? y ¿Cuáles son los beneficios de esta práctica?  
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Entonces era más que evidente que la RSE se había establecido como una nueva agenda para 

el desarrollo, desde la creencia de que el capitalismo y las lógicas del mercado pueden promover 

el bien común; que se ha pensado solo desde la gestión empresarial y los departamentos de 

desarrollo, careciendo de una interpretación más crítica de este modelo. En esta media el 

encuentro con la tesis doctoral de Susana Carmona -antropóloga de la universidad de Antioquia 

y doctora del departamento del CIDER de la universidad de Andes- fue reveladora, porque 

convirtió esta noción en objeto de estudio para comprender “el ensamblaje de la RSE alrededor 

de la mina El Cerrejón en La Guajira, identificando la forma en que sus prácticas y discursos 

se insertan en un contexto determinado, y su relación con la construcción de nociones locales 

de “desarrollo”.  

 

Lo que me permitió comprender un nuevo capítulo de mi investigación, como 

CONSTRUYENDO se ha convertido en un operador de la RSE en el país y lo más importante, 

como ha transformado ciertas partes de la ciudad en lugares que necesitan de este modelo de 

desarrollo sostenible para su transformación. Para Luis Rodríguez gerente general de la 

organización, la superación de la pobreza necesita del sector privado para el desarrollo de 

sociedades más equitativas; a través de la RSE desde donde las empresas ponen la ética como 

un principio rector de su actividad y/o gestión: 

 

“La organización tiene un músculo muy importante del sector empresarial privado. Con 

programas de responsabilidad social corporativa, buscamos además de donaciones, 

vincular como voluntarios a los empleados de las compañías” (Chiquiza, 2017) 

 

La RSE dentro de CONSTRUYENDO fue implementada con Bernardo Kliksberg, uno de sus 

principales asesores, quien es reconocido por sus aportes en responsabilidad social empresarial, 

capital social y ética para el desarrollo. Kliksberg es uno los precursores de la responsabilidad 

social en América Latina, quien ha buscado posicionarla como una herramienta “que aportaría 

significativamente a solucionar las brechas de desigualdad y atender a los grupos vulnerables o 

que se mantienen en la pobreza” (Kliksberg,2006, p.102), mientras la empresa mejorara su 

rendimiento económico.  
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“¿Qué beneficios trae la RSE? Implica una estrategia que llamo ganar-ganar. Todos 

ganan. La empresa se hace más competitiva y productiva, atrae los mejores talentos, se 

posiciona mejor en los mercados y es más sustentable a largo plazo. Gana la sociedad 

y el desarrollo del país. Y además, triunfa el empresario como persona porque tiene 

una vida más armónica y cuenta con satisfacciones más altas que el que posee una 

conducta narcisista.” (Kliksberg, s.f.) 

 

Es así que CONSTRUYENDO reconoce que la RSE, es un factor esencial para incrementar la 

productividad de estas empresas, ya que las convierte en agentes de cambio frente a sus 

comunidades y sus grupos de interés. Es por ello que la organización ha desarrollado el 

programa “PYMES15 por un Construyendo” mediante el cual, a través de donaciones mensuales 

y voluntariado, las empresas pueden sumar esfuerzos y superar las condiciones de pobreza que 

viven cientos de familias colombianas.  

 

Para Zizek (2011), el ser socialmente responsable es una nueva versión ideológica de los 

capitalistas, es decir las empresas y/o empresarios quienes enuncian tener una nueva conciencia 

social que los incita a buscar un significado más profundo de sus vidas ya que “la sociedad ha 

sido increíblemente buena para con ellos, permitiéndoles desplegar sus talentos y amasar una 

gran riqueza. Por ello, es deber suyo devolver algo a la sociedad y ayudar a la gente común.” 

(Zizek,2011, p.24)  

 

La RSE en CONSTRUYENDO  

Según Richey & Ponte (2011) muchas empresas se han sumado al comercio ético, de carácter 

sostenible, crítico, responsable a través del marketing para influir en los consumidores; como 

un nuevo proceso de comercialización, en el que “la ética se compra y se vende”, para darnos 

la sensación de que estamos resolviendo problemas sociales. Para comprender mejor lo que 

estos dos autores nos cuentan, es necesario citar a Cortina (2005) quien nos explica que la ética 

es una reflexión teórica a ese conjunto de principios y de normas que constituyen nuestra moral, 

para decirnos “como debería ser una sociedad perfecta” (Lopez,1985, p.22).  

 

Cuando la vulnerabilidad nos demanda de nuestro cuidado, es decir que se “hace la urgente 

apelación en las personas que necesitan de nuestras acciones para garantizar su existencia y una 

                                                           
15 Pequeñas y medianas empresas (PYMES) 
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existencia digna” (Escámez, García y Pérez, 2003, p.207) se establece una ética de la 

responsabilidad desde algunas “prácticas sociales que presentan alternativas u operan dentro 

del sistema económico (…) [como] el comercio justo” (Escámez, García y Pérez, 2003, p.208), 

basado en la compra de productos a las empresas que cumplen con determinados valores éticos 

para transformar ciertas problemáticas sociales. En este sentido CONSTRUYENDO se 

consolidaría bajo una condición como, “creadores de opinión, orientan una moda de la 

generosidad que estimula una conciencia ética light, temporal y puntual que sólo se manifiesta 

ante las grandes adversidades humanas” (Picas, 2003, p.6) como lo vamos a ver a continuación.  

 

El diario La República en el 2019 realizó un artículo para resaltar los beneficios que otorga la 

implementación de la RSE y como se suman más compañías hacer parte de estas iniciativas no 

solo en su operación sino también para “mejor en los ámbitos sociales, ambientales y 

económicos a su alrededor por medio de un plan de RSE” (Neira, 2019) con lo que se espera 

resultados y oportunidades para generar más y mejores utilidades; es decir que se busca generar 

dinero y a su vez, ayudar al desarrollo social y/o ambiental. En esta medida la RSE se ha 

constituido por organizaciones como CONSTRUYENDO, bajo la idea de que es un programa 

mediante el cual las empresas al involucrarse en alianzas de responsabilidad social estarían 

consolidando una conciencia ética al apoyar una causa social.  

 

“Desde la constitución de CONSTRUYENDO en Colombia, hemos apoyado las 

estrategias de RSE de nuestros aliados. Hoy podemos estructurar nuestra oferta 

programática en comunidad, para que se ajuste a los lineamientos de cada una de las 

empresas que confían en CONSTRUYENDO como un gestor de sus estrategias” 

(CONSTRUYENDO,2018).  

 

Construyendo ofrece a las empresas la oportunidad de generar alianzas a través de asociaciones 

estratégicas establecidas por los dos actores, que consisten en un apoyo y colaboración 

relativamente estables en el tiempo, para lo que propone tres diferentes programas: Voluntario 

Corporativo, alianza marca y alianza anual, siendo opciones que se adaptan a los intereses de 

cada empresa, al contemplar los aspectos estratégicos y prioritarios del trabajo social, al tiempo 

que involucra a todos los Stakeholders. Es decir una corresponsabilidad de los diferentes actores 

involucrados, de tal forma que las diferentes iniciativas sean sostenibles en el tiempo y tengan 

un mayor alcance e impacto; dando lugar a generar nuevas alianzas que beneficien a ambas 

partes y las cuales vamos a analizar a continuación.  
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Las claves de una alianza anual con CONSTRUYENDO es su carácter auto sostenible y cuya 

duración es al menos de 12 meses; se desarrolla con dos iniciativas que generen ingresos como 

el producto solidario (jornadas de voluntariado corporativo) y la donación de vueltas (reporte 

de inversión social). La donación de vueltas es una campaña con la que CONSTRUYENDO 

invita a los clientes de diferentes tiendas del país, a donar las vueltas de las compras hechas en 

el establecimiento para mejorar la situación de pobreza de una familia. Se nos plantea como 

una libre elección al momento de pagar, pero esta libre elección según Zizek (2011) es una 

ilusión. Al ser una presión emocional y ética que supone la ignorancia sobre el objeto de la 

elección, ya que la idea es ayudar a construir una mejor sociedad.  

 

“La pobreza nos toca a todos” nos enuncia CONSTRUYENDO, por lo que con nuestras 

acciones podemos hacer que todo sea más justo, más tolerable. Decidir o no donar las vueltas, 

es una decisión que se debe tomar en segundos frente a la caja registradora y no después, porque 

“si posponemos nuestra acción hasta que tengamos pleno conocimiento de la catástrofe, 

habremos adquirido ese conocimiento cuando ya es demasiado tarde” (Zizek, 2011, p.98) 

ayudar.  

 

En consecuencia el nuevo espiritu del capitalismo que Zizek (2011), denomina como 

“capitalismo cultural”, en donde el acción de compra se convierte en una experiencia cargada 

de significado; es decir que “no es simplemente lo que se esta comprando. Es lo que 

representa”, en este caso con la compra de un producto solidario estariamos demostrando 

nuestra capacidad para preocuparnos por las injusticias sociales. Además al portar una prenda 

con la marca de la organización, estaríamos construyendo una identidad, en la que 

CONSTRUYENDO es la imagen de la superación de la pobreza en los asentamientos y mi 

prenda con el logo de la organización, indica que yo hago parte de este movimiento.  

 

Este tipo de campañas corporativas relacionadas con causa de las que habla Hawkins (2012), 

tiene como objetivo que las corporaciones vendan productos que mejoran su imagen, mientras 

los consumidores participan en la transformación social con sus compras diarias. De esta 

manera los ciudadanos se involucran a través del consumo individual a los problemas de 

desarrollo; que han sido mercantilizados a través del consumo ético.Esto se da como 

consecuencia a la disminución de los fondos publicos dirigidos a las organziaciones sin animo 

de lucro, convirtiendo a las donaciones individuales indispensables para su financiación.  
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Para el desarrollo de estos programas, tanto CONSTRUYENDO como las empresas tiene 

ciertas responsabilidades. CONSTRUYENDO se compromete a establecer los lineamientos 

para el diseño del producto o de la campaña (mensaje, paleta de colores, uso adecuado del logo, 

entre otros), facilitar el manual de marca -CONSTRUYENDO-, ayudar a la difusión de la 

campaña, realizar actividades en tiendas para promover el producto, ejecutar beneficios 

comunicacionales, entregar rendición de cuentas. Y las empresas deben diseñar y financiar la 

campaña publicitaria, coordinar la logística en los puntos de venta, ejecutar la campaña y 

entregar el dinero recaudado, que es considerado una donación.  

 

Posterior a esto viene la etapa de inversión social en la que CONSTRUYENDO gracias a la 

recaudación de fondos realizada con las empresas aliadas, puede trabajar en más de 30 

asentamientos a nivel nacional, principalmente con la construcción de viviendas -como lo 

analizaremos a continuación-, seguido por la construcción de sedes comunitarias, mesas de 

trabajo, programa ambiental, programa de educación para la paz como programas secundarios.  

 

En resumen, podemos ver como CONSTRUYENDO busca la atención de los donantes quienes 

podrían financiar sus proyectos a través de una campaña de marketing social, como herramienta 

de comunicación y de actividad económica para la recaudación de fondos; pues plantea como 

única solución la donación.  

 

Inversión social y voluntario corporativo  

CONSTRUYE CON TU EMPRESA, es como se titula la campaña en la que se invitan a las 

empresas a vincularse con la organización a través de donaciones, o como ellos lo llaman, 

inversión social por solo $7’800.000; dinero que será utilizado en un “proyecto de alto impacto 

social y corporativo: la construcción de una vivienda de emergencia”. En el que las empresas 

pueden participar con sus trabajadores, conformando cuadrillas entre 6 a 10 personas junto con 

una familia beneficiaria y los voluntarios de la organización.  

 

El voluntario corporativo en CONSTRUYENDO es una herramienta de triple impacto que 

genera valor al entorno, a la empresa y a sus colaboradores y por tanto, es quien desarrolla la 

estrategia de responsabilidad social corporativa. ¿Cómo funciona? A través de una experiencia 

en equipo con impacto tangible y a muy corto plazo, que establece fuertes lazos entre los 
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participantes, hacia la empresa y con la superación de la pobreza; además de los múltiples 

beneficios y ventajas que se obtienen si se es parte de esta actividad:  

 

 Contribución de gran impacto al desarrollo y la calidad de vida de las familias que viven 

en situación de pobreza en asentamientos. 

 Reconocimiento como empresa que se preocupa por el desarrollo humano y social. 

 Ejecución de un proyecto de RSE dinámico y creativo, que propone soluciones 

concretas y tangibles en el corto plazo. 

 El voluntariado crea capital social y humano. Es un camino hacia la integración y el 

empleo y un factor clave para mejorar la cohesión social. 

 Identificación de los trabajadores hacia la empresa; promoviendo la responsabilidad 

social y alineando las expectativas individuales con los valores de la empresa. 

 Crecimiento del capital humano de la empresa gracias al buen ambiente laboral, 

trabajando en equipo en actividades extralaborales con un sentido social y de alto 

impacto. 

 Teambuilding y capacitación, potenciando el liderazgo, la integración y comunicación, 

a través del cambio de roles y el compartir durante la actividad. 

 

Además de mejoras en su imagen y el fortalecimiento de las redes sociales de sus empleados, 

las empresas independientemente del tipo de alianza que elija, obtendrá beneficios tributarios 

que son otorgados a quienes decidan realizar alguna donación a entidades sin ánimo de lucro; 

que en el caso colombiano consiste en “un descuento del 25% del valor donado sobre el total a 

pagar en su declaración” (Aguirre,2019)  

 

Todos nuestros donantes de empresas o personas naturales pueden solicitar a nuestra 

institución el Certificado de Donación, con el cual podrán deducir de su impuesto de 

renta el monto donado de acuerdo a los límites establecidos por la Ley colombiana. 

(CONSTRUYENDO, 2015) 

 

Siendo el financiamiento privado el medio por el cual CONSTRUYENDO elije impulsar su 

crecimiento (entendiendo esto como la posibilidad de llegar a más familias con las que trabajar) 

y se puede decir que ha tenido resultados positivos, al lograr que más empresas confíen en la 

organización, que exista un mayor número de voluntarios que se suman al proyecto, como 
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muestra de la participación responsable de la sociedad civil; han logrado también una mayor 

exposición pública, lo que ha permitido construir en más barrios y trabajar con más familias. 

 

“Haz que los trabajadores de tu empresa vivan una experiencia transformadora. 

Inscribe tu lugar de trabajo en el programa de voluntariado corporativo y únete a la 

superación de la pobreza” (CONSTRUYENDO,2015) 

 

Por lo que podríamos concluir que CONSTRUYENDO, es una organización que ve en las 

empresas y donantes privados, unos actores quienes gracias a su acumulación de vastos 

imperios financieros pueden realizar la donación de ciertas sumas de dinero para financiar 

algunos proyectos sociales a cambio de beneficios fiscales. Estas alianzas con empresas se 

convierten en un componente estratégico para la organización y para las empresas en la 

posibilidad de mejorar su visibilidad y valor como marca.  

 

En consecuencia, el tercer sector ha sido fundamental en la rearticulación social que necesita el 

modelo neoliberal para paliar los costes de sus políticas atendiendo a los casos más extremos, 

al canalizar la reivindicación social vía participación solidaria (voluntarios y donaciones) y 

generar consenso con relación a la universalidad y naturalidad del orden económico 

(Fousen,2009). Mientras las empresas se fortalecen y las víctimas del sistema neoliberal son 

compensadas.  

 

En este orden de ideas y como lo plantea Hawkins (2012), también es necesario cuestionar más 

ampliamente la instrumentalización de la figura de los ciudadanos para el desarrollo de estas 

alianzas como voluntarios, donantes o activistas que se les concede legitimidad y legitimación, 

para impulsar una buena imagen social, de inversión y de consenso a través del “consumo como 

un medio para comprometerse con los problemas del desarrollo. Siendo probable que la 

individualización de la ayuda (…) [,] oscurezca algunos aspectos estructurales del desarrollo 

desigual” (Hawkins,2012, p.18). 

 

A continuación, se va a analizar a través de la experiencia internacional Construyendo: viaje de 

construcción, como la organización desarrolla la etapa final de su modelo de trabajo por la 

superación de la pobreza con la construcción de una vivienda habitacional. Pues recordemos 

que el primer capítulo, hablamos de como los voluntarios visitan los barrios para identificar a 

las familias en “situación de pobreza” a través de una lectura cualitativa de su condición; y 
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seguido a ello, vimos como esos mismos voluntarios se consolidan como actores legítimos para 

hablar de pobreza y recaudar fondos con potenciales donantes, que en el caso de las empresas, 

como lo vemos en este capítulo, emplea programas de marketing social para lograrlo.  

 

Experiencia internacional Construyendo: Viaje de construcción 

El capitalismo ha convertido a la pobreza en objeto de consumo a través del turismo; con “la 

transformación de los barrios populares del sur global de invisibles a presentes en guías 

turísticas, de olvidados a vistos como exóticos, auténticos (…) y [como] lugares que deben ser 

visitados” (Álvarez,2014); como es el caso de los barrios de chabolas en Lima, Perú; las favelas 

en Río de Janeiro, Brasil y los townships o barridas en Sudáfrica, todos pueden ser visitados en 

un “tour”, para experimentar las condiciones de vida de los más pobres y poder observar el 

paisaje de precarias viviendas que se pierden en el horizonte.  

 

En el caso colombiano según Hernández (2012), los asentamientos informales son una 

característica de las grandes ciudades en el país, como única forma de adquirir vivienda y 

servicios urbanos; convirtiéndose en lugares significativos porque “muestran procesos de 

producción y consumo en espacios particulares” (Hernández, 2012, p.91), en el que se 

vislumbran prácticas de autogestión y auto construcción que proporcionan otras experiencias 

para ser exploradas por algunos “visitantes internacionales que quieren tener una experiencia 

autentica o quieren conocer de primera mano la “realidad del país” pidiendo ser llevados a 

Ciudad Bolívar, en Bogotá, a Agua blanca en Cali, o las Comunas Populares en Medellín” 

(Hernández,2012, p.86) 

 

Según Frenzel, Steinbrink y Ko (2017), el turismo de barrios marginales se ha consolidado con 

el deseo de ver y experimentar algo más; ese lado desconocido de la ciudad donde habita el 

otro, en donde estos nuevos destinos son creados con la imagen de lugares desconocidos y 

distantes que necesita de nuestra solidaridad. Y como una casualidad ante el creciente interés 

por los asentamientos en el país, CONSTRUYENDO está consolidando su propio modelo de 

visibilización de los asentamientos precarios en América Latina, desde su base en los Estados 

Unidos, con la captación de fondos internacionales y de voluntarios para ser parte de un 

“VIAJANDO POR UN SUEÑO”, un programa que es promocionado como una oportunidad 

para conocer la extrema pobreza en la que viven las familias que habitan en los asentamientos 

precarios y la cual, se puede transformar con la construcción de un nuevo hogar.  
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“Una construcción institucional es más que un viaje de construcción, es una 

experiencia comunitaria, Es el resultado del trabajo en equipo y el esfuerzo de equipo. 

CONSTRUYENDO-U.S” 

 

 

Esta es una experiencia que se puede asumir de manera individual, con amigos, familia o con 

tu empresa; como es el caso de “TUS_ENVIOS.COM”16 quienes en el 2016 se asociaron a 

CONSTRUYENDO para la construcción de cinco casas en el sur de Bogotá; con la 

participación de 50 voluntarios que venían de Estados Unidos para vivir esta experiencia, así lo 

expresa uno de ellos: “significa mucho para cada uno de nosotros poder contribuir con una 

familia como estas en dos días”, haciendo referencia a “las familia que viven en los márgenes 

de la sociedad sin un refugio adecuado que se ven obligadas a construir sus propias casas 

improvisadas hechas de cualquier material que se puede encontrar”. 

 

¿En qué consiste esta experiencia? Es un trabajo en equipo conformado por 10 voluntarios junto 

a la familia beneficiaria; dentro del equipo estarán presentes dos miembros la organización, 

quienes servirán de intérpretes entre la comunidad y los voluntarios extranjeros; y a su vez, 

como guías para la construcción de la vivienda. La cual no es difícil de construir, ya que es una 

estructura prefabricada que tiene su propio manual de instrucciones y viene con todo el equipo 

necesario: metros, palas, martillos, puntillas, etc. para lograrlo. 

 

“… esta casa representa la oportunidad de un futuro mejor” 

 

Los voluntarios deben estar dispuestos a trabajar bajo la lluvia, igual la organización les asegura 

que la actividad está hecha para enfrentar este tipo de condiciones y argumenta, que además… 

“las familias están ansiosas por recibir su nuevo hogar. Hagamos todo lo posible para cumplir 

con nuestra promesa …”; es decir, que no hay ninguna excusa para superar la pobreza extrema. 

 

                                                           
16 “Una casa para una familia” es el nombre del video institucional que TUS_ENVIOS.COM comparte en youtube 

para mostrar su experiencia junto con CONSTRUYENDO, durante la construcción de cinco casas en los 

asentamientos precarios en Bogotá. En el se comparte las experiencias tanto de los voluntarios como de los 

beneficiarios y en este apartado las diferentes narraciones de las que se van hacer uso vienen de allí. 

https://www.youtube.com/watch?v=sUSRghFYze568 

https://www.youtube.com/watch?v=sUSRghFYze568
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“…hace frío, hace viento, sopla polvo y esto realmente no es bueno para trabajar, pero 

tenemos la oportunidad de ayudar y eso vale la pena, este realmente es un lugar para 

hacer este esfuerzo” 

 

En cuanto a la inquietud de los voluntarios extranjeros por visitar y trabajar en los barrios, 

CONSTRUYENDO asegura que gracias a su larga trayectoria de trabajo con los residentes de 

los barrios pobres, estos se encuentran familiarizados con su presencia, debido a que hasta la 

fecha se han llevado a cabo la construcción de alrededor de cien mil casas, con más de 

ochocientos mil voluntarios a lo largo de toda América Latina. En este punto el voluntario al 

llevar puesta la camisa institucional, adquiere visibilidad en los barrios, gracias a que esta 

prenda cumple el papel fundamental de mediador entre ellos como visitantes y los residentes 

 

“… esto significa el futuro de nosotros, porque nosotros económicamente estamos mal, 

somos muy muy pobres, no tenemos recursos para construir una casa”  

 

Para participar en esta actividad solo se necesita hacer una inversión de tres mil novecientos 

dólares17, para un grupo conformado por máximo 10 personas y tener disponibilidad de 4 días 

(viernes, sábado, domingo y lunes). El primer día consiste en llegar a Colombia -, ya sea Bogotá 

o Medellín, principales ciudades donde se lleva cabo este tipo de proyectos- y realizar una 

primera visita a la comunidad y luego, tener una cena con el equipo de trabajo en el colegio del 

barrio, lugar donde dormirán durante dos noches. Para ello CONSTRUYENDO dispone de los 

salones de la institución. 

 

Al siguiente día los voluntarios deben levantarse muy temprano, para estar con la familia 

beneficiaria sobre las 8h30 y dar comienzo a la construcción a las 9h de la mañana con los 

pilotes, es decir la base de lo que será la futura casa. Sobre el medio día se tomará el almuerzo 

y será la oportunidad para que los voluntarios, se comuniquen con la comunidad y logren 

discutir sobre las diferentes realidades. Para luego continuar en la tarde con la instalación del 

suelo de la vivienda sobre los pilotes. Sobre las 18h todo el material se empieza a levantar y así 

                                                           
17 El costo incluye: Los materiales y herramientas necesarios para construir la casa (las familias que reciben la casa 

pagan el 10% del costo de la casa); transporte desde el punto de encuentro (designado por CONSTRUYENDO) a 

la comunidad, y de la comunidad de regreso al punto de encuentro; y alimentación básica- durante los días de 

actividad de CONSTRUYENDO. 

Costes adicionales no cubiertos: Tarifa aérea y transporte desde / hasta el aeropuerto; aperitivos adicionales; 

alojamiento en hotel; todos los arreglos de tarifas aéreas deben planearse para el cuarto día; la logística varía de 

viaje a viaje. Por favor revise los detalles en la página de recaudación de fondos del próximo viaje. 
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poder dirigirse al colegio donde se encuentran alojados para comer y hacer algunas actividades 

antes de ir a dormir. 

 

El domingo es el segundo día de construcción, el cual comienza un poco más temprano pues 

sobre las 7h15 se deben estar instalando los paneles de pared para que después del almuerzo 

que compartes con la familia, se haga la instalación del Construyendo, las ventanas y la puerta. 

Y poder dar la inauguración de la casa sobre las 18h, donde la familia corta una cinta tricolor 

que hace alusión a la bandera de Colombia, como una manera de celebrar. 

 

Para luego ir a la escuela, tomar el equipaje y regresar a la capital, descansar esa noche, para al 

siguiente día tomar el desayuno e ir al aeropuerto para regresar a su país. Cargados de una 

experiencia enriquecedora, fotos y la satisfacción de haber hecho algo por alguien más. 

 

“… Estas casas permiten a las familias estar en un lugar más seguro, pero también les 

permite a las familias tener el poder de darse cuenta de que nuestra gente está dispuesta 

a venir aquí para ayudarlos, por lo que la casa es una solución tangible para las 

familias” 

 

Para los voluntarios de CONSTRUYENDO la culminación de este proyecto represento, otro 

proceso con un aliado estratégico. 

 

“… Me siento honrado y nuevamente tan feliz de que una empresa como la nuestra 

pueda participar en este tipo de responsabilidades sociales en nuestras comunidades y 

agregar una enorme cantidad de valor cuando ves la cara del dueño de la casa, porque 

esa noche va a dormir en un lugar mucho mejor y, de hecho, somos capaces de darles 

esa esperanza es increíble” 

 

Y para los beneficiarios esta intervención significó, obtener lo más parecido a una vivienda,  

 

“… Pues para nosotros, pues eso nos representa como una base para seguir más 

adelante, ósea como para seguir creciendo como persona .(… )pues es una gran alegría 

de todas maneras para mí, que a cambio de nada, pues vengan personas de diferentes 

partes ayudarle a una persona pues que hasta hora está conociendo (…) me siento muy 

agradecido con todos ustedes, que mi dios me los llene de muchas bendiciones. Ustedes 
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hacen una labor muy bacana. (…) créame que no me alcanzan las palabras para 

agradecerles a DHL y a los muchachos de CONSTRUYENDO por todo el esfuerzo que 

hicieron, pues para llegar a tener una casita”  

 

En el caso de TUS_ENVIOS.COM esta experiencia hace parte de su compromiso con la 

responsabilidad social; una labor que realizan cada año en los 120 países en donde operan, con 

el objetivo de involucrarse en las comunidades locales, de manera práctica para empoderar a 

las comunidades. Bajo este esquema se construye la idea de que las empresas pueden trabajar 

de manera efectiva para promover causas; en el que la organización es la captadora de “recursos 

para resolver un problema, en lugar de hacer preguntas sobre cómo surgió el problema” (Richye 

y Ponte,2011, p.15) 

 

“He conocido a gente tan feliz en las comunidades donde hemos construido casa para 

CONSTRUYENDO. Es genial poder construir algo que les ayude en su vida”  

 

Se podría argumentar en un primer lugar que los tours que se hacen en los barrios marginales 

contribuyen a la visibilización y transformación de estos, gracias a las acciones solidarias con 

las que se dona dinero para la construcción de una vivienda; puesto que no solo se estaría 

fortaleciendo el ejercicio de ir allí para observar sin más, sino que además de descubrir esta 

realidad, las personas transformarían con sus acciones a estos barrios. Sin embargo el turismo 

está más desarticulado de la realidad que cualquiera de las otras experiencias que ofrece la 

organización, puesto que consiste en un corto periodo de tiempo para la realización de un 

proyecto fácil de armar, mientras se lleva puesta una camisa con el logo de CONSTRUYENDO, 

se fotografía y graba la experiencia que será posteriormente puesta en redes sociales; en donde 

los voluntarios adoptan formas indoloras de solidaridad en las que demuestran que se 

comprometen en favor de una buena causa y al tiempo se lo pasa bien (Picas,2003)  

 

De esta manera es necesario compartir el relato de una voluntaria internacional, Juana Páez, 

quien desde su blog personal comparte su experiencia en un viaje de construcción, realizado 

por CONSTRUYENDO en el 201718; a través de la agencia de viajes, “Un propósito, un viaje”, 

quien asegura: 

                                                           
18 Se aclara que la información que se comparte con ustedes como parte del relato de Juana Páez, fue recuperada 

de su blog  personal, que puede ser consultado en el siguiente enlace: 

https://www.lifewithgabe.com/home/building-homes-in-colombia-with-Construyendo  

https://www.lifewithgabe.com/home/building-homes-in-colombia-with-Construyendo
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“Un propósito, un viaje”, es un colectivo de viajes que tiene como misión crear una 

generación de viajeros que aborden las necesidades de nuestro mundo. Hasta la fecha, 

nuestra organización ha financiado y ayudado a construir más de 100 hogares en países 

de América Latina, con viajes que combinan 2 días de servicio con 2 días de integración: 

un modelo que crea cambios de perspectiva y genera empatía por los demás y el Ser.  

 

Según Salazar (2011) el turismo es una industria que produce imágenes, en las que las 

identidades de los destinos y sus habitantes se inventan, se crean, se producen para encarnar 

ciertas realidades, que posteriormente se ponen en circulación, gracias a las agencias de turismo, 

quienes las venden como experiencias. Es así como una página que promueve organizaciones 

sin ánimo de lucro a nivel internacional propone realizar un viaje a Cartagena, Colombia para 

construir casas, ya que las familias que viven en barrios marginales: a menudo duermen en el 

suelo, son vulnerables a enfermedades, robos y condiciones climáticas extremas. 

 

Había mucho que asimilar durante la construcción, desde unirnos con los demás, hasta 

ver cómo viven algunas personas y la tristeza que esto nos trajo a todos. De sentirse 

fuerte y útil a sentirse desesperado porque no podíamos hacer más que esto. Desde el 

implacable calor y el agotamiento hasta la felicidad que pudimos ver (…) la realidad 

de su vida cotidiana y la necesidad básica de sobrevivir y tener refugio. Esto fue difícil 

tanto física como emocionalmente, creo que para la mayoría de nosotros. ¿Pero sabes 

qué? La experiencia que tuve con la familia a la que asignaron a mi grupo para 

construir la casa fue increíblemente positiva. Creo que fue lo mismo para cada uno de 

nosotros. La señora Mercedes y sus dos hijos fueron muy acogedores, cariñosos y 

amables, siempre ofrecían una sonrisa, llenaban nuestras botellas de agua y nos 

preparaban el almuerzo. He descubierto que, generalmente son las personas que tienen 

menos que dar, tienden a querer dar más.  

 

De regreso en los Estados Unidos desde hace dos días, estoy procesando, estoy 

sintiendo, estoy cuestionando. Se siente mal estar rodeado de tantos privilegios y lujos, 

se siente extraño que se me presenten tantas opciones en la vida, pero también me siento 

tranquilo y con ganas de difundir el amor y la comprensión donde quiera que vaya.(…). 

Quiero dejarte con algunas fotografías de la construcción, de principio a fin. También 

quiero compartir que no había nada como ver que se terminara la casa y se la diera a 
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la señora Mercedes y sus hijos. La expresión de su rostro no tenía precio y lo haría todo 

de nuevo en un instante. Estoy agradecido por esta experiencia, las maravillosas 

familias, las amistades que nacieron y florecieron durante este viaje y, por supuesto, 

Construyendo y todos los voluntarios por su increíble trabajo, fue un esfuerzo grupal y 

me siento honrado de haber sido parte de este equipo. 

 

Es claro que el turismo ha usado los asentamientos precarios como una estrategia para la 

comercialización de experiencias, en donde se construye la idea de que los viajeros desde su 

condición privilegiada frente a la pobreza pueden transformar esta realidad. Sin embargo, estos 

imaginarios turísticos reflejan los ideales y deseos de sus diseñadores (Devine y Ojeda, 2007), 

más no representa las voces y las necesidades reales de las familias que buscan ayudar. De ahí 

que sea difícil imaginar como el turismo en los asentamientos precarios podría hacer una 

contribución significativa al cambio social, cuando solo busca a través de este, mejorar la 

imagen de responsabilidad social de una empresa, aumentar el número de viviendas construidas 

por la organización y brindar nuevas experiencias a los ciudadanos como voluntarios. Dejando 

a las familias en situación de pobreza, bajo la sombra de la organización, porque 

CONSTRUYENDO es el que gana más reconocimiento aquí, como una gran industria de 

desarrollo en permanente expansión, especializada en gestionar recursos, construir alianzas y 

comercializar servicios y experiencias mediante la instrumentalización de la pobreza, dejando 

de lado la búsqueda por combatir sus reales causas.  

 

¿Qué hace falta para que hagas parte de esta experiencia? 

  



61 
 

Conclusiones  

“Solidaridad. Es una empatía fundamental con la suerte de las familias más excluidas, 

que nos mueve a querer estar y trabajar junto a ellos, a compartir sus dificultades y 

anhelos, a aprender de sus capacidades y perseverancia, y a denunciar todo aquello que 

los margina y no les reconoce sus derechos fundamentales como seres humanos.” 

(CONSTRUYENDO) 

 

En las últimas dos décadas, se ha ido consolidando un discurso generalizado sobre a la 

solidaridad, a partir de un creciente interés y preocupación en torno a la pobreza. Según este 

discurso, la solidaridad (en lugar de nociones como la redistribución o la justicia social, cada 

vez menos utilizadas) aparece como una respuesta a esta problemática. Por este motivo, es 

necesario preguntarnos por el sentido que se le atribuye a nivel conceptual y práctico, en donde 

se asume la solidaridad como una respuesta a la injusticia y la desigualdad, y en donde nace el 

voluntario como respuesta para transformar realidades de manera participativa. Entonces la 

solidaridad se nos es planteada como una manera de reducir algunas inequidades, pero no para 

volverlas justas, sino aceptables (Dubet, 2014). Esto nos lleva a observar la pobreza más como 

una desgracia que afrontan individuos particulares y no como una problemática social, quitando 

toda la posibilidad de una visión crítica sobre lo que se hace.  

 

En este sentido el análisis de la producción de los discursos y las prácticas en los que emergen 

las ciudades para propaganda en el caso de CONSTRUYENDO, se constituye como un intento 

por mostrar el papel que juega la organización en la “superación de la pobreza extrema” en los 

asentamientos precarios. Como he argumentado a lo largo del texto, CONSTRUYENDO 

participa de manera activa en la construcción de otras formas de hacer ciudad y de establecer 

aquello que podríamos llamar “desarrollo” desde la solidaridad. En su objetivo de “aliviar la 

pobreza”, CONSTRUYENDO contribuye a la producción de los asentamientos como lugares 

éticamente empobrecidos para promover acciones solidarias, que lideran las empresas a través 

de sus campañas de responsabilidad social y los ciudadanos como parte de su experiencia de 

vida. Más que promover un movimiento social de base o de promover movilizaciones por la 

búsqueda de un real reconocimiento por el acceso a una vivienda digna, las ONG terminan por 

incentivar las acciones privadas de las empresas y los voluntarios.   

 

Y aunque debemos reconocer que la propuesta realizada por CONSTRUYENDO es 

innovadora, al buscar dar una solución a la problemática de acceso a una vivienda digna, 
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entiende este problema como uno de mercado, que debe ser solucionado en un gana-gana para 

las comunidades y las empresas. Debemos preguntarnos entonces si acaso esta idea ha sido 

exitosa. Por un lado, ha cerrado posibilidades de reflexión crítica frente al tema, al ser una 

realidad urgente que atender, de manera masiva y a la cual se debe aumentar el número de sus 

beneficiarios. Podríamos por ejemplo deducir que a ninguno de los diferentes actores que hace 

parte de CONSTRUYENDO le interesa ver la violencia estructural ni la desigualdad. Por el 

otro, se oculta la manera en la que ellos y sus mundos son representados a los ojos de estas 

comunidades que han sido colonizadas por el discurso de la pobreza en procesos a través de los 

cuales, “ciertas interpretaciones se vuelven dominantes y dan forma indeleble a los modos de 

imaginar la realidad e interactuar con ella” (Escobar, 2007, p.256). 

 

Esto explicaría que el reconocimiento de esta realidad por parte de CONSTRUYENDO aunque 

es un punto de partida por la visibilización de los asentamientos precarios en el país, no genera 

ningún impacto importante por la transformación de estas comunidades, ya que la pobreza no 

es una cuestión de caridad si no de justicia y dar soluciones desde la lógica capitalista y no 

desde una demanda por la reparación de sus derechos, solo genera desconocimiento y 

ocultamiento de la realidad de la pobreza y de las injusticias que la provocan. Esto sucede ya 

que esta organización ha sido idealizada por la población quien se identifica con su causa, lo 

que ha impedido que se cuestione un poco más el papel de CONSTRUYENDO, y su presencia 

en estos espacios de la ciudad que son casi que inexistentes para el Estado y que responden a 

un fenómeno particular de las ciudades, en donde a falta de una oferta real por el acceso a una 

vivienda se genera la invasión de predios y las autoconstrucciones. Haciendo de la informalidad 

urbana una forma de vida (Hernández,2012, p.88) 

 

De este modo, este trabajo de grado no busca señalar si construir casas es malo o bueno, sino 

que busca cuestionar ¿Cómo se usan estos discursos? ¿Qué tipo de prácticas justifican y con 

qué fin? ¿Quién se beneficia? ¿Bajo los términos de quién se hace? Preguntas que hemos ido 

respondiendo a lo largo de este documento. Por lo que podríamos decir que CONSTRUYENDO 

impone un modelo de vivienda, determinando los materiales, sus dimensiones, su uso y la 

ausencia de cocina, como de sanitario, a la vez que determina quién puede ser o no beneficiarios 

y la forma en que las empresas, donantes y voluntarios deben financiar y construir este proyecto. 

Es simplemente un modelo de vivienda generado desde la organización para su 

comercialización y beneficio.  
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En esta medida, el modelo de trabajo de CONSTRUYENDO contradice algunas iniciativas 

comunitarias de autogestión, como es el caso de Arquitectura Expandida 

#EnRiesgo#AltoFucha (Bogotá, Colombia), que a partir de las distintas formas organizativas 

que existen en el territorio, como un espacio de diálogo para generar soluciones creativas  y de 

empoderamiento barrial por parte de los habitantes de la zona, frente a los predios que han sido 

evacuados debido a su alto riesgo no mitigable, quedando abandonados y expuestos a 

reocupaciones, ventas engañosas, especulación sobre los predios, foco de inseguridad y 

consumo de estupefacientes, construcción de cambuches, punto de acumulación de basuras, 

escombreras, etc. dando lugar a la construcción de huertas colectivas, parques, etc. Este tipo de 

iniciativas desde movimientos de base, como una unión de los pobladores en los asentamientos 

informales, dan lugar a una demanda real de sus habitantes frente al gobierno en términos de 

servicios básicos, que a diferencia de la gestión de una organización sin ánimo de lucro, como 

un movimiento que solo busca reivindicar ciertos derechos a través de acciones que no 

desestabilizan las verdaderas causas de la pobreza.  

 

Aquí vale la pena resaltar la necesidad de más estudios antropológicos de las corporaciones 

porque, aunque han sido estigmatizados por su asociación con las industrias (Welker et al., 

2011), han producido trabajos que son cruciales para la construcción de teorías en el estudio 

social de formas corporativas y a su vez, han dado lugar a reinventar el modelo de “trabajo de 

campo etnográfico y su relación con otros campos científicos” (Welker et al., 2011, p.10), como 

lo vimos al comienzo de este documento y para efectos prácticos de esta investigación, con la 

utilización de otras aproximaciones e usos de herramientas para la recolección de información 

y posterior, análisis. De esta manera, espero que mi investigación sea una invitación para que 

mis colegas antropólogos vean la utilidad de realizar etnografías corporativas, que permiten la 

comprensión de la realidad más próxima a nuestra cotidianidad y a esos modelos económicos 

en los que estamos inmersos. 

 

Así mismo, quiero resaltar la importancia de prestar más atención a la ONG-ización desde una 

antropología del desarrollo, que nos permitirá ver  como las organizaciones no gubernamentales 

tienen la capacidad de despolitizar los discursos y los movimientos sociales de base. “Las ONG 

dan la impresión de llenar el vacío creado por un estado en retirada. Y es lo que hacen, pero 

de un modo materialmente inconsecuente. Su verdadera contribución consiste en desactivar la 

cólera política y repartir una gota de agua, bajo la forma de ayuda o benevolencia, aquello 

por lo que normalmente la gente debería tener derecho” (Roy, 2004 ). En esta lógica vimos 
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como CONSTRUYENDO era responsable con las empresas y sus donantes, y no frente a la 

comunidad quien es el centro de su misión como organización. De esta manera quiero concluir 

diciendo que mi intención no ha sido negar el trabajo de esta organización, sino dar cuenta de 

cómo su trabajo “no ha sido un esfuerzo inocente hecho en nombre de los pobres” (Escobar, 

2007, p. 89) 
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Anexos  

Anexo I: Discurso de voluntarios en colecta 

 

HABLANDO CON LOS DONANTES 

 

Cuando salgas a las calles: 

¡Hola! ¿cómo estás? mi nombre es XXX y soy voluntari@ de CONSTRUYENDO. 

¿Sabes quiénes somos? 

>SÍ: ¡qué bueno! cuéntame qué sabes de nosotros? 

>NO: Somos CONSTRUYENDO, una organización que trabaja para la superación de la 

pobreza extrema con comunidades en esa situación, pero para eso, necesitamos que te unas a 

través de la Gran Colecta Nacional. 

¿Cómo? hoy puedes hacerlo con tu donación! Al hacerlo, estarás apoyando nuestros planes de 

Desarrollo Comunitario: la construcción de viviendas de emergencia, proyectos de 

infraestructura, educación para la paz, formación en oficios, medio ambiente, cultura, entre 

otros. 

 

En un Centro Comercial: 

¡Hola! ¿cómo estás? mi nombre es XXX y soy voluntari@ de CONSTRUYENDO. 

¿Conoces sobre Amigos de CONSTRUYENDO? 

>SÍ: y ¿ya haces parte de los Amigos de CONSTRUYENDO? 

>NO: Amigos de CONSTRUYENDO es un programa de donación recurrente, en el cual 

autorizas que se débite un monto elegido voluntariamente desde $10.000 pesos en adelante 

automáticamente de tu tarjeta de crédito o débito mes a mes. 

 

¿Por qué ADT? 

Con Amigos de CONSTRUYENDO garantizamos la sostenibilidad de CONSTRUYENDO y 

cada uno de los programas y proyectos que desarrollamos junto a las comunidades con las 

cuales estamos trabajando actualmente.  Para mayor información puedes escribir a 

socios.colombia@Construyendo.org  

 

PREGUNTAS FRECUENTES 

● ¿Qué van a hacer con ese dinero?: vamos a impulsar todos los proyectos 

comunitarios que tenemos en Colombia: construcción de viviendas de emergencia, 
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proyectos de educación para la paz, medio ambiente, cultura, formación en oficios, entre 

otros. 

● ¿Ustedes son Un Construyendo ?: Lo éramos, desde el 2012 somos 

CONSTRUYENDO y pasamos de un enfoque hacia las viviendas, por el Desarrollo 

Comunitario. 

● ¿Para qué existe/Cuál es la misión de CONSTRUYENDO?: SUPERAR LA 

POBREZA. 

● ¿En qué ciudades están?: trabajamos CON comunidades de Bogotá, Medellín, 

Cali, Barranquilla y Cartagena. 

● ¿Cómo pretenden superar la pobreza?: los 2 principales ingredientes de 

nuestra fórmula son 1) El trabajo conjunto entre jóvenes voluntarios y familias en 

situación de extrema pobreza y 2) Los programas de Desarrollo Comunitario 

● No estoy de acuerdo con regalar casas: CONSTRUYENDO no apoya el 

asistencialismo, porque sabemos que todas las personas tienen las mismas capacidades, 

y en ese sentido, todo lo logramos a partir del trabajo conjunto. El requisito principal 

para que una familia o un voluntario participe en CONSTRUYENDO, es la voluntad y 

por eso debe pagar un valor representativo por la vivienda. 

● ¿Cómo escogen a las familias que recibirán una vivienda?: el primer paso 

para trabajar CON una comunidad es conociéndola, luego visitamos a cada familia y 

hacemos una serie de entrevistas, para conocer las condiciones tanto estructurales de su 

actual casa, como las características sociales de su núcleo familiar. A partir de ahí, 

priorizamos según el nivel de urgencia y de compromiso de cada familia y la capacidad 

de construcción que tengamos. 

● ¿Cómo me hago voluntario?: puedes ingresar a 

www.Construyendo.org/colombia y hacer clic en “Quiero ser Voluntario”. También 

puedes asistir a una charla para Nuevos Voluntarios en nuestra oficina: 

● ¿Ustedes construyen viviendas en zonas ilegales?: en algunos casos debemos 

hacerlo, porque independientemente del título de la zona, las familias requieren de una 

solución inmediata y tangible, en todo caso, nuestras viviendas son bienes muebles, así 

que pueden reubicarse de ser necesario. 

● ¿Cómo sé que no se van a robar esa plata?: tu donación será respaldada por 

la Organización de la Sociedad Civil más grande de América Latina. Si quieres, puedes 

entrar a www.Construyendo.org/colombia y acceder a los Balances Financieros, o 

solicitar cualquier tipo de información en nuestras oficinas. 

http://www.techo.org/colombia
http://www.techo.org/colombia
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● ¿Cómo se financian ustedes?: Actualmente el mayor porcentaje de la 

financiación del CONSTRUYENDO proviene del sector privado, pero queremos que 

más personas como tú puedan unirse con su donación, por eso hacemos esta Gran 

Colecta Nacional e implementamos programas como Amigos de CONSTRUYENDO. 

● ¿La casa tiene baño y cocina?: No, la vivienda que construimos con las 

familias busca suplir la necesidad fundamental de habitabilidad. Además, un gran 

número de comunidades con las que trabajamos no tiene acceso a servicios como 

acueducto. 

● ¿Cómo es la casa que construyen?: la vivienda es un módulo habitacional de 

3x6 metros. Es una vivienda hecha en madera reforestada, va sobre una base de pilotes 

para aislarla del suelo y no pretende ser una solución definitiva, por eso los demás 

programas que desarrollamos/planeamos desarrollar, como educación, medio ambiente, 

formación en oficios y demás. 

● ¿Cómo puedo yo construir una casa?: Tienes varias posibilidades, si estás 

entre los 18 y los 30 años puedes participar de las Construcciones Masivas que 

tendremos en agosto. Igualmente puedes donar una vivienda con un grupo familiar o de 

amigos e ir a construirla. Finalmente si quieres puedes también involucrar a la empresa 

en la que trabajas para que podamos impulsar el voluntariado corporativo e ir a construir 

con tu empresa. 

● ¿Cuánto cuesta una vivienda? el valor es de $3’800,000. La familia aporta el 

6% de ese valor. 

● ¿Ustedes trabajan con el gobierno? aunque buscamos realizar un trabajo de la 

mano con el gobierno, no pretendemos depender del gobierno de turno. Por medio del 

acercamiento a estas entidades buscamos impactar en políticas que puedan mejorar la 

calidad de vida de las comunidades en las que trabajamos. 

 

OJO CON EL LENGUAJE CONSTRUYENDO 

 

NO USAR REEMPLAZAR 

POR 

JUSTIFICACIÓN 

Un 

Construyendo 

por Colombia 

CONSTRUYENDO Si es necesario, podemos aclarar que ANTES éramos 

UTPMP, pero YA NO LO SOMOS. 
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Trabajamos 

para/por 

Trabajamos CON CONSTRUYENDO lleva una relación horizontal 

con las familias, y ellas son agentes activos de la 

fórmula. 

Ayudar Participar 

Involucrar 

Compartir 

Implica trabajo vertical. Ubica al ayudado por debajo 

del que ayuda, y lo convierte en un actor pasivo. 

Pobre En situación de 

extrema pobreza 

Es una palabra denigrante. 

Condición de 

pobreza 

Situación de pobreza Una “condición” se entiende como permanente. Una 

situación es pasajera y sobretodo, superable. 

Los más 

necesitados 

Familias/comunidad

es en situación de 

pobreza 

Denigrante. Alimenta el imaginario incorrecto. 

Habilitación 

Social 

Desarrollo 

Comunitario 

Es un término técnico, propio de 

CONSTRUYENDO, para uso interno. Es el nombre 

de un área. 

Caridad Trabajo conjunto No buscamos favores, le ofrecemos a la sociedad la 

oportunidad de trabajar con nosotros 

Regalar Donar/Aportar Es un término completamente alejado de lo que 

buscamos que un donante haga 

Casa Vivienda Aunque técnicamente “casa” también está bien, el 

término “vivienda” tiende a ser más social y humano. 

Fundación Organización Aunque legalmente lo somos, no podemos usar el 

término “fundación” a nivel comercial o público. El 

título de “Organización” es más cercano a una OSC 

como la nuestra. 

Erradicar la 

pobreza 

Superar la pobreza Superar implica “ser más que”, se enfoca en lo que 

hay, no en lo que falta. Es un término positivo y por 

lo tanto, más potente. 

Barrios Comunidad No está mal decir “barrios”, pero a nivel 

comunicacional, la palabra “Comunidad” tiene una 

connotación mucho más social. Abarca el 

componente humano. 
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