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2.10. SOLIDARIDAD

Definición conceptual

La palabra solidaridad proviene del sustantivo latín soliditas, que expresa la realidad

homogénea de algo físicamente entero, unido, compacto, cuyas partes integrantes

son de igual naturaleza Podemos entender a la solidaridad como sinónimo de

igualdad, fraternidad, ayuda mutua; y tenerla por muy cercana a los conceptos de:

responsabilidad, generosidad, desprendimiento, cooperación, participación79.

Según el diccionario de la lengua española, solidaridad se interpreta: "como

Adhesión  circunstancial a la causa o empresa de otros"80

La solidaridad (…) se practica sin distinción de credo, sexo, raza, nacionalidad o

afiliación política. La finalidad sólo puede ser el ser humano necesitado.

Comprendemos que para que haya solidaridad se requieren dos personas: una

necesitada y otra solidaria. Pero el solo dar, o ayudar, no es lo más difícil. La parte

difícil comienza cuando se nos presenta el dilema de ayudar sin recibir nada a

cambio; de ayudar aunque nadie se entere, ni aún la persona a la que ayudamos.

Esto es: ser solidarios por una verdadera convicción de igualdad y de justicia. Es

difícil ser caritativos, solidarios, entregados, y ser, al mismo tiempo, totalmente

desinteresados.

Esta solidaridad puede medirse en su efecto y su impacto

Efecto Directo (Outcome): Los efectos previstos o logrados a corto y mediano

plazo de los productos de una intervención, que frecuentemente requiere el esfuerzo

colectivo. Los efectos directos representan cambios en las condiciones de desarrollo

que se producen entre la terminación de los productos y el logro del impacto81.

79 www.monografías.com/  SOLIDARIDAD /

80 Diccionario Ilustrado de la Lengua Española, Editorial Ramón Sopena, S.A. Barcelona-España. 1994

81   Grupo de las Naciones Unidas para el desarrollo (GNUD). "Terminología relativa a la gestión basada en los resultados", junio
de 2003, Se puede encontrar en la siguiente dirección en la Web: http://www.ungd.org
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82 Idem Pág. 68

83 Se entiende por filantrópica como amor al género humano

Impacto (Impact): Las consecuencias positivas y negativas a largo plazo para los

grupos de población identificables producidas por una intervención de desarrollo,

directa o indirectamente, con intención o sin ella. El impacto puede ser económico,

cultural, institucional, ambiental, técnico o de otro tipo82.

De acuerdo a los manuales de Respuesta Inmediata en emergencias, desastres

o catástrofes, las respuestas se  miden de acuerdo al tiempo:

De 0 a 72 Horas Respuesta corto y mediano plazo

De 73 adelante Respeta a largo plazo

Fuente: Manual EDAN-TD Comando Sur de los EE.UU.

Definición operativa

Solidaridad en cuanto a su efecto e impacto

Es la adhesión circunstancial de ayuda filantrópica83 a quien o quienes lo necesiten,

que sirve para mitigar sus necesidades; en cuanto a su efecto, a corto y mediano

plazo;  en cuanto al impacto, a largo plazo.


