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Las palabras del pescador 
Cuando pesca, el pescador piensa en palabras, susurros y sonetos.

Cuando sueña, él atrapa sus palabras favoritas con su red de pescar.
En su sueño, él sabe que son palabras pero las ve como nautilos opalinos,

brillantes y oscuros cachalotes y resplandecientes medusas. Algunos días, él piensa en los 
sueños que tiene y siente la necesidad de liberar su pesca. Pero no puede. Él tiene que seguir 

pescando. Él vende el pescado en el mercado y las palabras y los
 animales marinos se mezclan en su cabeza.Sigue navegando 

en un mar de sueños, palabras y fauna marina1.

LA PESCADERÍA
Por Martha Elisa Espinosa Martínez 

Parte 1

Desde 1998 colaboro con organizaciones de la sociedad civil 
(OSC) “creadas para mejorar la situación de las personas que lo 
necesitan”2, debido a que su labor se ha convertido en un espa-
cio para el cumplir con uno de los principios de responsabilidad 
social: la búsqueda de una mejor sociedad a través de la filan-
tropía. Las OSC con gran gran esfuerzo logran llevar alimento, 
medicinas, abrigo y bienestar a grandes sectores poblacionales; 
hoy la idea de ayudar a otros se ha transformado de instituciones 
asistencialistas a instituciones de capacitación y organismos 
de colaboración comunitaria, hasta llegar a los planteamientos 
actuales de autosuficiencia. La intención del presente artículo es 
navegar por dichos principios y contextos cuestionando acerca 
de cuál deberá ser el paradigma que acompañe las acciones de 
responsabilidad social en los tiempos que vivimos. 

En la búsqueda del bien común y la idea de responsabilidad 
social, continúa vigente el paradigma de ayudar al que menos 
tiene, sin embargo dadas las complejidades sociales, politicas 

y económicas que enfrentamos en el siglo XXI, considero que 
es necesario preguntar:

- Si las desigualdades son tantas y tan grandes en la sociedad 
¿es posible ayudar a todos los necesitados? ¿Dónde comenzar 
estas ayudas?

- El ser humano que posee más recursos ¿a quién debe ayudar? 
¿a todos los que se crucen en su camino? ¿a los que más 
pueda? ¿sólo los temas que le son interesantes?

- ¿Qué características debe tener la persona para ser digna de 
recibir ayuda?

- ¿Qué tipo de ayuda debe brindarse a los más necesitados? 
¿cualquier ayuda es válida?

Con el fin de contextualizar los diferentes enfoques de la ayuda, 
tomo como analogía para la reflexión: los peces, la pesca, el 
pescador y su entorno para transitar por las diversas ideas que 
existen en torno al por qué y cómo ayudar a otros. 
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Regala un pescado a un hombre y le darás alimento para un día, enséñale a pescar 
y lo alimentarás para el resto de su vida 3.

Para hablar de organizaciones sociales es importante reco-
nocer que: 

• El ser humano es un ser gregario, en la colectividad logra 
un mejor desarrollo que en la individualidad5.

• Como ser gregario precisa establecer estructuras claras y 
delimitadas para la convivencia del grupo.

• Su entorno geográfico o medio ambiente determina su 
acceso a recursos; en este entorno desarrollará tanto 
tecnologías como herramientas, lo cual dará origen a una 
gastronomía, vivienda e indumentaria particulares

• Desarrolla diversos sistemas que constituyen la identidad 
del grupo
o De creencias, por lo tanto de valores
o De transmisión del conocimiento
o De salud
o De organización social (distribución de tareas, roles, 
jerarquías, normas y conductas)
o Seguridad (salvaguarda de los miembros, sus posesiones, 
el territorio)

Es en el sistema de organización social en el que el grupo 
desarrollará los principios colaboración comunitaria y de indi-

Dar un pez 
Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; era 

forastero, y me acogisteis…4

1 http://aldebaranylosnarvales.blogspot.mx/2012/04/fishermans-words-las-palabras-del.html tomado del Twett de @minafiction
2 pag. 26 “El Gobierno de las entidades de la sociedad civil organizada. Evolución, principios, herramientas y experiencias” Centro de excelencia en  
  Gobierno Corporativo A.C. México, 2007.
3 Proverbio Chino (circa 510 A.C.)
4 Evangelio según Mateo 25,31-46
5 Sin embargo su identidad se contruye sobre una paradoja, la de saberse único y diferente, pero  a su vez perteneciente a un grupo e igual a otros.
7 la cifra final rebasa el 100% debido a que las organizaciones pueden brindar mas de un servicio.

Enseñar a pescar
“Proveer a los ciudadanos de conocimientos, habilidades 

destrezas y actitudes para poder desarrollar una determinada ocupación laboral” 6.
Este cambio de orientación en la labor asistencial sucede al 
observarse que tras muchos años de esfuerzos asistenciales 
las desigualdades sociales prevalecen, entre los más nece-
sitados sigue existiendo el hambre, enfermedades, falta de 
educación, abusos, entre muchos otros problemas sociales, 
es decir, la inversión social no estaba dando resultados; los 
problemas seguían ahí.

Aparece entonces la orientación hacia la capacitación entre 
las organizaciones sociales. En México, a partir de la década 
de los ochenta, se identifica un crecimiento acelerado en el 
tercer sector siendo que, para el 2011 el 55% de las organiza-
ciones registradas en las diferentes intancias gubernamentales 
mexicanas se asumen con proyectos de capacitación 

Y de acuerdo al padrón del Sistema de Información sobre 
las Organizaciones Civiles (SIOS) del INDESOL el 60% son 
asistenciales (9,555) y el 55% son de capacitación7  (8,759), el 
22% de comunicación, 19% investigacion, 18% productividad 
y 15% defensa legal.

De acuerdo a la Real Academia Española (RAE), capacitar se 
define como “hacer a alguien apto, habilitarlo para algo”, es 
evidente que los programas de capacitación buscan aportar 
habilidades; sin embargo en la práctica ¿realmente se está 
enseñando a pescar? o se está enseñando una habilidad que 
está lejos de generar un impacto singificativamente transfor-
mador en la vida de las personas; qué sucede si se omite 
preguntarle al pescador: ¿Qué desea aprender?, qué pasa si 
se elaboran proyectos sociales omitiendo un estudio en torno 
a lo que el pescador necesita aprender para mejorar su pesca 
con prácticas sustentables; o que tal si, en el afán de habilitar, 
se enseña a pescar a tantos individuos que los peces son 
insuficientes y el equilibrio de la comunidad se rompe.

¿Qué hace falta? Mayores estudios y análisis que permitan 
enfocar los temas de capacitación a contextos específicos, 
realidades concretas y un verdadero impulso económico, 
simultáneamente en diferentes ámbitos del colectivo social 
en desventaja.

vidualidad o privacidad; ambos en torno al ideal de búsqueda 
del bien común. Así mismo es posible observar cualquier 
grupo social a partir de estos elementos y determinar qué 
aspectos se desarrollaron con más fuerza, en qué aspecto 
se enalteció o se degradó algún principio o qué sistema es 
más valioso para el grupo.

En las sociedades imperialistas, colonialistas, moder-
nas y postmodernas es evidente que la acumulación de 
poder y riqueza ha generado las grandes desigualdades 
sociales: el bienestar de unos cuantos y el malestar de 
muchos. Para contribuir a reducir el malestar de esos 
muchos se crearon organizaciones asistenciales para 
llevar ayudas a los más necesitados.

Es en este contexto de desigualdades sociales surgen 
instituciones asistenciales bajo el principio de la caridad -de 
ayudar a quien no tiene-

Por cuánto tiempo es sostenible un sistema asistencial en 
el que el que mucho tiene ayuda al que poco o nada tiene, en 
el que por la simple condición de carencia recibe ayuda con 
tan solo extender la mano. Este cuestionamiento llevó a la 
idea de que la ayuda asistencial debía proveer herramientas 
para el desarrollo del individuo, que le permitieran, mediante 
su esfuerzo y preparación, obtener los recursos para subsistir.
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“Los análisis de las causas de la pobreza suelen estar centrados, principalmente, en 
por qué son pobres algunos países y no tanto en por qué determinados sectores de la 

población viven por debajo del umbral de la pobreza. Los economistas más concienciados 
socialmente ponen énfasis en ausencia de ‘derechos’ de las personas pobres. […] muchos 

brillantes teóricos de la economía no creen que valga la pena dedicar tiempo alguno a hablar de 
cuestiones relacionadas con la pobreza y el hambre, porque desde su punto de vista, esos son pro-

blemas que se resolverán en el momento mismo en que aumente la prosperidad 
económica general. Así pues esos economistas destinan todos sus talentos a la tarea de 

detallar los procesos del desarrollo y la prosperidad, pero muy raramente llegan a reflexionar sobre 
el origen y la evolucion de la pobreza y el hambre. Como consecuencia, la pobreza sigue ahí”10. 

  8 Yunus, Muhammad. Discurso de aceptación del premio novel de la paz de 2006.
  9 Milton Friedman, en The New York Times Magazine, sep 13, 1970. 
 10 Yunus, Muhammad. “El banquero de los pobres” Op.Cit. pag. 67-68
 11 Dr. Rusell Ackoff “Redesigning the future” 

Vender los peces
“La pobreza se crea porque construimos nuestro marco teórico sobre supuestos que infravaloran 

la capacidad humana, de los que se desprende una interpretación demasiado estrecha de conceptos 
como ‘empresa’, ‘solvencia’, ‘espiritu empresarial’ o ‘empleo’, y conforme a los que se desarrollan 
instituciones que se quedan a medio hacer (como es el caso de las instituciones financieras, de las 

que se excluye a las personas pobres). La pobreza viene causada por ese fallo en el plano 
conceptual, más que por ninguna supuesta incapacidad de las personas” 8.

Dado que capacitar no es suficiente y la producción sucede en 
contextos de poca profesionalización, se está buscando que 
los proyectos sociales consoliden a las comunidades para que 
generen proyectos productivos. Lo cual conduce a la “venta de 
los peces” como una alternativa para generar ingresos. 

Pero, ¿cómo una empresa de artesanos, pescadores y pequeños 
productores puede incertarse en el mercado local, nacional o 
internacional? cuando el mercado está regido por grandes 
empresas cuyo origen se sustenta en la filosofia de “La única 
obligación de las empresas es maximizar sus utilidades y cum-
plir con la ley”9 empresas que invierten grandes cantidades de 
recursos en investigación de mercados, publicidad y desarrollo 
de clusters. ¿Qué alternativas tiene una empresa social, comu-
nitaria o proyecto productivo ante las 250 empresas que controla 
un tercio del PIB mundial? La competencia es desigual, las 
oportunidades distan de estar al alcance de todos.

Estas iniciativas de origen social necesitan ademas de informa-
ción y herramientas para satisfacer a un mercado acostumbrado 
a empaques, logotipos, publicidad, servicio personalizado, 
información sobre calidad, etc.; sumar en sus actividades la 

construcción de alianzas estratégicas con instituciones afines, 
académicas, gubernamentales, fundaciones y empresas con 
enfoque de responsabilidad social; además de integrar en su 
modelo de gestión valores institucionales como honestidad, 
respeto por la vida y las personas, generosidad, lealtad; invertir 
en un modelo de gestión socialmente responsable que permita: 
la construcción de un clima laboral en el que los participan-
tes tengan un ambiente favorable y orientado a resultados, 
más allá del cumplimiento de una jornada laboral; precisan 
considerar la posibilidad del desarrollo interpersonal, de una 
comunicación abierta y centrada en lo que sí es posible y el 
valor de los aprendizajes para mejorar procesos. Esta suma 
hará posible la presencia en el mercado de proyectos sociales 
con visión de futuro en un entorno que deja pocos espacios a 
las pequeñas organizaciones.

Estas acciones precisan un acercamiento que brinde ayudas 
específicas y particularizadas, con soluciones que observen el 
cuidado del bien común y el bienestar de las personas, es decir, 
cambiar el enfoque de la pobreza, y es Muhammad Yunus quien 
en su libro El Banquero de los pobres nos orienta sobre a dónde 
mirar para cambiar las realidades:

Sin embargo sigue siendo insuficiente emprender acciones para el desarrollo de proyectos productivos con enfoque social, 
en el contexto actual se hace indispensable el cuidado de los recursos naturales, garantizar la sostenibilidad de los proyectos 
a largo plazo. 

Hasta aquí es posible señalar que el rol que la empresa social esta cumpliendo, según el Dr. Rusell Ackoff11 está relacionado 
con el problema de eficacia, es decir la empresa da resultados; con el problema de humanización se procura la dignidad 
de la persona con un buen trato, un salario, riqueza compartida y el enriquecimiento humano.

Sin embargo se ha desatendido el problema ambiental, es decir, aún no se contribuye con todos los medios posibles a 
construir un mundo mejor, en otras palabras: a hacer sostenible la pesca.l


