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Estudios sobre solidaridad muestran déficit en la
superación de la pobreza
Enviado por Comunidad Organizaciones Solidarias el 17/01/2011 a las 10:54

Estudios sobre solidaridad muestran déficit en la superación de la pobreza
A pesar de la creencia popular de que Chile es un país solidario, los estudios sobre solidaridad muestran
que se trata de una solidaridad puntual y poco conciente del rol de la sociedad civil y de la cultura de la
solidaridad.
El seminario ¿Qué solidaridad vivimos los chilenos? realizado por la Comunidad de Organizaciones
Solidarias y en el que investigadores del Mide UC, la Universidad Alberto Hurtado y la Fundación para la
Superación de la Pobreza expusieron sobre los resultados de sus respectivos trabajos, refrescó
información a miembros de las organizaciones solidarias sobre los déficit existentes en esta materia.
Los estudios “Radiografía de la solidaridad en Chile e Índice de solidaridad”, realizado por Mide UC
http://www.comunidadorg.cl/media/users/0/38747/files/26887/Estudio_indice_de_Solidaridad_final_1_.pdf,
Solidaridad: significados, valoraciones y práctica (2007), realizado por la escuela de psicología de la
Universidad Alberto Hurtado
(http://www.comunidad-org.cl/media/users/0/38747/files/26887/EncuestaSolidaridadUAH2007.ppt)
y “Voces de la pobreza de la Fundación para la Superación de la pobreza” (http://www.comunidadorg.cl/media/users/0/38747/files/26887/Voces_de_la_Pobreza_-_F._Superaci_n_Pobreza.pdf) muestran
que respecto a la solidaridad todavía falta mucha información sobre cómo y dónde ejercerla y que en
muchos casos se considera que se es solidario cuando se da ayuda material, específicamente aportes
económicos en colectas, pero a su vez los estudios muestran que existe desconfianza en entregar esta
ayuda a quienes tienen el rol de ser conducto de estas.
Se sigue viendo al Estado como el responsable de la inequidad en la distribución de los recursos, la falta
de oportunidades para acceso a la educación, pero mayoritariamente se considera que el modelo
económico de Chile es eficaz.
Otro elemento relevante para las organizaciones sociales es la coincidencia en los estudios acerca de que
las organizaciones de sociedad civil no son vistas como actores relevantes para la superación de la
pobreza.

A pesar de la
creencia popular de que Chile es un país solidario, los estudios e investigaciones acerca de ello
muestran que se trata de una solidaridad puntual y poco conciente del rol de la sociedad civil y
de la propia cultura y modo de vida.
El seminario ¿Qué solidaridad vivimos los chilenos? realizado por la Comunidad de
Organizaciones Solidarias durante el mes de enero y en el que investigadores del Mide UC, la
Universidad Alberto Hurtado y la Fundación para la Superación de la Pobreza expusieron sobre
los resultados de sus respectivos trabajos, refrescó información a miembros de las
organizaciones solidarias sobre los déficit existentes en esta materia.
Los estudios "Radiografía de la solidaridad en Chile e Índice de solidaridad”, realizado por Mide
UC , "Solidaridad: significados, valoraciones y práctica (2007)", realizado por la escuela de
psicología de la Universidad Alberto Hurtado y “Voces de la pobreza" de la Fundación para la
Superación de la pobreza”, muestran que respecto a la solidaridad todavía falta mucha
información sobre cómo y dónde ejercerla y que en muchos casos se considera que se es
solidario cuando se da ayuda material, específicamente aportes económicos en colectas, pero
a su vez los estudios muestran que existe desconfianza en entregar esta ayuda a quienes
tienen el rol de ser conducto de estas. También existe la creencia de que el Estado es
responsable de la inequidad en la distribución de los recursos y la falta de oportunidades para
acceso a la educación, la par que se considera que el modelo económico de Chile es eficaz.
Otro elemento relevante para las organizaciones sociales es la coincidencia en los estudios
acerca de que las organizaciones de sociedad civil no son vistas como actores relevantes para
la superación de la pobreza.

