
ED
ITO

RIA
L T

AL
 CU

AL

SOLIDARIDAD
¿Cómo sumarnos y motivar a otros a la acción solidaria?

GUÍAS PARA LA 
DELIBERACIÓN 

CIUDADANA



© Miranda Foundation
PO Box 6601
San Juan, Puerto Rico 00914
Tel. (787) 774-7823
www.mirandafoundation.org

Fundación Comunitaria de Puerto Rico
P O Box 70362, San Juan PR 00936-8362
Tel. (787) 721-1037
www.fcpr.org

Centro de Investigación y Política Pública
© Fundación Biblioteca Rafael Hernández Colón
Calle Tetuán 206, Oficina 503
San Juan, Puerto Rico 00901
Tel. (787) 977-4075

MIRANDA
FOUNDATION

��������� �����������
�� ������ ����

CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN Y 
POLÍTICA PÚBLICA

Editorial TAL CUAL
Calle Tetuán 206, Oficina 503
San Juan, Puerto Rico 00901
Tel. (787) 977-4075

Ilustraciones, diseño y diagramación:
Juan Carlos Torres Cartagena
Asistencia editorial: Ana María Durán Paredes
Corrección de pruebas: Sonia Franqui

ISBN: 0-9760352-1-9



GUÍA PARA LA DELIBERACIÓN CIUDADANA

SOLIDARIDAD
¿Cómo sumarnos y motivar a otros a la acción solidaria?





Índice
¡Bienvenidos a los Diálogos de Participación Ciudadana!..........................................................................................6

Prólogo.......................................................................................................................................................7

Introducción al tema....................................................................................................................................10

Solidaridad es poner en acción nuestros valores. En la solidaridad se manifiestan valores como la justicia, la 
honestidad y la tolerancia a la diversidad y el diálogo como herramienta de entendimiento entre los seres humanos. 
Solidaridad no es actuar con pena hacia otros, ni tampoco es darle a otros lo que nos sobra. La solidaridad es crear 
lazos de fraternidad entre seres humanos que aspiran a un mundo mejor. Cuando escuchamos la palabra solidaridad 
algunos pensamos en apoyar causas que nos parecen importantes y en tenderle la mano a los que necesitan de nuestra 
ayuda. Muchos pensamos en la lucha en Vieques, en las caminatas en contra del maltrato y en las actividades de 
prevención del VIH como ejemplos de solidaridad. Hay quienes entienden la solidaridad como un valor que tiene que 
ver con unirnos, creer en algo, tender puentes y luchar por el bien común. Cada quien lo define a su manera. En lo 
que todos parecemos estar de acuerdo es que cuando somos solidarios no nos preocupamos únicamente por nosotros 
mismos, sino que mostramos nuestro interés de juntarnos para el bien común. 

Acercamientos............................................................................................................................................11

1. La ruta de la colaboración: Aprendiendo a crear alianzas solidarias
Los que defienden esta opción dicen que la convivencia solidaria con los otros se consigue cuando logramos 
superar las divisiones que nos impiden trabajar juntos, construyendo acuerdos y espacios de colaboración 
en los que tanto las personas como las organizaciones mostremos nuestra capacidad para crear y desarrollar 
proyectos compartidos. 

2. La ruta de la compasión: La caridad y la bondad como expresión de solidaridad
Los que defienden esta opción dicen que la solidaridad nace del impulso humano a ser compasivos con los 
demás. La caridad es una forma escogida por muchos ciudadanos para mostrar su solidaridad con los pobres 
y marginados. 

3. La ruta del diálogo: Tendiendo puentes desde el respeto a las diferencias
Los que defienden esta opción dicen que antes de pensar en crear alianzas y colaborar, en Puerto Rico 
tenemos que aprender a dialogar sin pelearnos y a conectarnos, a confiar los unos en los otros respetando las 
diferencias y superando las actitudes de conflicto que nos llevan a ver al otro siempre como un adversario. 

4. La ruta del rescate de lo que nos une:
Valorando lo que compartimos por encima de las diferencias
Los que defienden esta opción dicen que los cambios culturales vividos en décadas recientes nos han 
llevado a pensar que son más las diferencias que nos separan, que las cosas que compartimos. Entienden 
que hemos perdido de vista que los que formamos la sociedad puertorriqueña nos parecemos más de lo 
que pensamos y que podemos rescatar y valorar lo que nos une, para desde ahí construir nuevas formas de 
convivencia. 

¿Qué sucede en los diálogos de participación ciudadana?........................................................................................20

Cuestionarios..............................................................................................................................................23



¡Bienvenidos a los Diálogos de Participación Ciudadana!

Esta guía invita a todos los ciuda-
danos puertorriqueños interesados 
en reflexionar sobre la solidaridad y 
cómo sumarnos y motivar a otros a 
la acción solidaria.

¿Para qué sirve esta guía?

Ésta es una guía para ayudarnos a conversar 
juntos sobre un tema que nos interesa y preocupa. 
Aquí vamos a encontrar una explicación de un 
problema importante para todos, y varios caminos 
que podríamos tomar para tratar de solucionarlo 
juntos.

Es importante saber que los acercamientos 
que se proponen en estas páginas son únicamente 
un punto de partida para que podamos empezar a 
hablar. No se trata de que tengamos que escoger 
una de ellas, ni que no podamos pensar en otras 
rutas posibles. Todo lo contrario. Como no es 
más que un punto de partida, lo más importante 
de esta guía está aún por escribirse y lo vamos a 
escribir a través de nuestras conversaciones y de 
las decisiones que tomemos como comunidad.

Veremos que cada uno de los acercamientos 
que se proponen incluye ventajas y desventajas. 
Es importante que no nos olvidemos que no 
importa la opción que seleccionamos o que nos 
inventemos, siempre habrá beneficios y costos 
que tendremos que afrontar. No existe una salida 
perfecta que sólo tenga beneficios. Lo importante 
es que juntos escojamos el camino que queremos 
seguir y las ventajas y  desventajas que estamos 
dispuestos a aceptar.

El objetivo de los diálogos es poder 
trabajar juntos para:

Entender mejor el tema.

Crear un ambiente propicio para conversar sobre 
alternativas y dilucidar diferencias de opinión.

Entender a cabalidad las alternativas propuestas.

Sopesar las ventajas, desventajas y las tensiones 
implícitas de cada acercamiento.

Detectar algún sentido compartido de dirección 
sobre qué rumbo tomar y cuáles asuntos tendrán 
que discutirse más a fondo en próximos diálogos.

Explorar fases subsiguientes de diálogo y 
acción.
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Prólogo

Interés de la Miranda Foundation 
por la solidaridad y el diálogo ciudadano 

MIRANDA
FOUNDATION

Desde su inicios, la Miranda Foundation 
ha buscado adelantar la equidad respaldando a 
organizaciones de base, sin fines de lucro, cuyas 
iniciativas integran y contribuyen a la mayor 
comprensión entre personas y culturas.

  No es de sorprender entonces, que en el 2003, 
ésta responde a la preocupación por la creciente 
desvinculación y fraccionamiento social, creando 
el Premio a la Solidaridad… honrando lo que nos 
une, con el fin de reconocer a organizaciones de 
base comunitaria por su excepcional mérito en su 
capacidad de unir a personas, grupos y comunidades 
en un mismo propósito para el bien común. El 
galardón es un reconocimiento que busca estimular 
a la acción solidaria y a la práctica de sus valores en 
Puerto Rico,  con miras a fortalecer la intencionalidad 
de crear una cultura de seres solidarios. La Miranda Foundation es consciente que 

para motivar  a la acción solidaria hay que ir más 
allá que otorgar un galardón anual.  La Guía de la 
Solidaridad: ¿Cómo sumarnos y motivar a otros 
a la acción solidaria?  nace del deseo de facilitar 
los medios para ampliar las capacidades que tienen 
las organizaciones de cultivar la solidaridad en su 
entorno. A ese complemento del Premio original le 
llamamos el premio perdurable… el reconocimiento, 
la capacitación y las herramientas para encaminar 
la solidaridad todos los días del año y crear el 
compromiso a la acción solidaria. 

La Guía de la Solidaridad: ¿Cómo sumarnos y 
motivar a otros a la acción solidaria? se diseñó para 
utilizar un gran recurso para la solidaridad: el dialogo 
ciudadano. La Guía nos brinda un método a seguir 
que ayudará a cualquier comunidad, organización 
o entidad a conversar sobre la solidaridad y más 
importante, movernos a la acción.  

Su creación modela lo que fomentamos: juntos 
podemos lograr más que haciendo lo mismo por 
separado. Como ejemplo, tres organizaciones 
se aliaron para ofrecerle esta publicación.  Le 
exhortamos a usarla, a dialogar conscientemente, y 
en armonía para construir juntos el Puerto Rico que 
todos llevamos dentro.
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La Miranda Foundation es una fundación de familia, 
sin fines de lucro, dedicada a la transformación de 
individuos y de comunidades mediante su respaldo 
a organizaciones sin fines de lucro en iniciativas que 
fomenten la comprensión entre las personas para la 
creación de una sociedad justa y equitativa. La Fundación 
nace de los valores y vivencias de su fundadora, 
Lourdes R. Miranda. La Sra. Miranda es una destacada 
empresaria puertorriqueña, quien a través de su prolífica 
carrera  profesional y su participación activa en la 
filantropía ha sembrado semillas apostando a un mundo 
mejor. Ahora se dedica a la dirección de la Fundación.

 

Premio a la Solidaridad… 
Honrando lo que nos une

El galardón otorgado por  la Miranda Foundation 
es un reconocimiento a entidades no gubernamentales, 
con el fin de estimular la acción solidaria. El Premio se 
le otorga a las organizaciones de base comunitaria, sin 
fines de lucro, las cuales al unir personas y organizarse 
para atender necesidades sociales específicas, o para 
brindar apoyo a la comunidad, adelantan  el bien 
común en Puerto Rico. El Premio a la Solidaridad y dos 
menciones honoríficas consiste en una suma en metálico 
y la escultura “Solidaridad”. El Premio perdurable, el 
de todo el año,  lo comprende el Foro que antecede a la 
ceremonia de premiación y la publicación los cuales le 
brindan a las organizaciones herramientas para la gestión 
solidaria.

Esta iniciativa busca fortalecer las organizaciones 
comunitarias para el trabajo solidario y la creación de 
puentes de enlace; reconocer y difundir las historias de 
organizaciones ejemplares que adelantan la acción y las 
prácticas solidarias.

8 9



Notas sobre esta guía

E sta guía para la deliberación ciudadana fue desarrollada en 
colaboración con ciudadanos que contribuyeron con sus ideas, 
intereses y preocupaciones. Algunos participantes compartieron 

sus ideas por medio de entrevistas y otros asistieron a uno de los 
grupos focales realizados para deliberar sobre el tema y diseñar esta 
herramienta.

¿Qué es solidaridad? 

Solidaridad es poner en acción 
nuestros valores. En la solidaridad 
se manifiestan valores como la 
justicia, la honestidad y la tolerancia 
a la diversidad y el diálogo como 
herramienta de entendimiento entre 
los seres humanos. 

Solidaridad no es actuar con pena 
hacia otros, ni tampoco es darle a 
otros lo que nos sobra. La solidaridad 
es crear lazos de fraternidad entre 
seres humanos que aspiran a un 
mundo mejor.
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vamos a ser gente” y estemos dis-
puestos a unirnos y ser solidarios. 
En consecuencia, se preguntan 
por qué se nos hace difícil ser 
solidarios en el día a día, sin la 
necesidad de una tragedia.

Muchos ciudadanos sienten 
que no es fácil contestar esa 
pregunta porque hay algo más 
complicado de fondo. Los que 
vivimos en Puerto Rico, dicen 
estos ciudadanos, parecemos estar 

más divididos que nunca y se nos 
está haciendo difícil lograr juntarnos para solucionar 
nuestros problemas. Existe una falta de responsabi-
lidad compartida, como cuando arrojamos basura en 
nuestras playas y otros espacios públicos. Muchos 
sienten que ya no nos preocupamos por el vecino 
como antes. Nos encerramos en nuestras casas. Te-
nemos miedo y vemos a los demás con sospecha. En 
la calle la gente nos incomoda, le tocamos bocina al 
que va muy despacio o no se come la luz. Y al que 
piensa distinto lo rechazamos o incluso podemos 
llegar a hablar mal de él o insultarlo. 

En vez de lamentarnos, ¿no será mejor pensar en 
formas que podamos entendernos mejor, superar las 
cosas que nos dividen y aprender a vivir juntos de 
manera más solidaria? 

¿Cómo podemos fomentar una cultura solida-
ria? ¿Cómo podemos lograr que la solidaridad sea 
parte central de la conciencia del país? ¿Cómo nos 
motivamos a la acción solidaria? ¿Cómo puede la 
solidaridad ayudarnos a crear una sociedad más justa 
y equitativa? ¿Cómo podemos, desde el respeto a 
nuestras diferencias, unirnos con el mismo propósito 
por el bien común? ¿O es acaso que sólo sabemos 
ser solidarios cuando enfrentamos una crisis o emer-
gencia?

Esta guía busca ser un punto de partida para que 
a través del diálogo ciudadano podamos construir 
respuestas a estas preguntas. ¡Bienvenidos a este diá-
logo sobre solidaridad!

Solidaridad
¿Cómo sumarnos y motivar a otros a la acción solidaria?

¿Qué es eso de la solidaridad?

Solidaridad es poner en acción nuestros valo-
res. En la solidaridad se manifiestan valores 
como la justicia, la honestidad y la tolerancia 

a la diversidad y el diálogo como herramienta de 
entendimiento entre los seres humanos. Solidari-
dad no es actuar con pena hacia otros, ni tampoco 
es darle a otros lo que nos sobra. La solidaridad es 
crear lazos de fraternidad entre seres humanos que 
aspiran a un mundo mejor. 

Cuando escuchamos la palabra solidaridad 
algunos pensamos en apoyar causas que nos pa-
recen importantes y en tenderle la mano a los que 
necesitan de nuestra ayuda. Muchos pensamos en 
la lucha en Vieques, en las caminatas en contra 
del maltrato y en las actividades de prevención del 
VIH como ejemplos de solidaridad. Hay quienes 
entienden la solidaridad como un valor que tiene 
que ver con unirnos, creer en algo, tender puentes 
y luchar por el bien común. Cada quien lo define 
a su manera. En lo que todos parecemos estar de 
acuerdo es que cuando somos solidarios no nos 
preocupamos únicamente por nosotros mismos, 
sino que mostramos interés y deseo de colaborar 
para un bien común. 

A algunos les preocupa, sin embargo, que no 
ocurra con mucha frecuencia. Dicen que hacen 
falta huracanes y tragedias bien dolorosas para 
que saquemos lo mejor de nosotros mismos, “vol-

Introducción
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Acercamientos

Acercamiento 1: 
La ruta de la colaboración: Aprendiendo 
a crear alianzas solidarias

Acercamiento 2: 
La ruta de la compasión: La caridad y la 
bondad como expresión de solidaridad

Acercamiento 3: 
La ruta del diálogo: Tendiendo puentes 
desde el respeto a las diferencias

Acercamiento 4: 
La ruta del rescate de lo que nos une: 
Valorando lo que compartimos por 
encima de las diferencias
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Acercamiento 1

La ruta de la colaboración: Aprendiendo a crear alianzas solidarias

Los que defienden esta opción dicen que la convivencia solidaria con los 
otros se consigue cuando logramos superar las divisiones que nos impiden 
trabajar juntos, construyendo acuerdos y espacios de colaboración para 
crear y desarrollar proyectos compartidos. Dicen que si queremos motivar 
la acción solidaria en Puerto Rico, debemos tener más apertura al trabajo 
en conjunto, compartiendo cada uno parte de la responsabilidad total y 
dejando atrás lo que nos separa.

¿Qué se puede hacer?

Lograr y producir acuerdos de colaboración entre organizaciones 
destinadas a un mismo fin y con metas similares, superando así la 
mentalidad de kiosco.
 
Salir de nuestras casas para encontrarnos 
con nuestros vecinos y trabajar juntos para 
construir una mejor comunidad y solucionar 
nuestros problemas.

Dar a conocer alianzas que permitan 
maximizar recursos y evitar la 
duplicación de esfuerzos.

Abrir espacios para que juntos podamos aprender 
de las experiencias de los demás y evitemos así el 
tener que andar reinventando la rueda.

Fomentar incentivos para proyectos de alianza a 
aquellas organizaciones que muestren que están 
evitando la repetición de esfuerzos y aumentando 
recursos gracias a sus colaboraciones.
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Ventajas Desventajas
Al crear alianzas, aumentamos los beneficios 
de las iniciativas solidarias.
 
Al evitarse la duplicación de esfuerzos, se 
consigue apoyar un número mayor de inicia-
tivas y atender así diferentes problemas.

Ayuda, con prácticas concretas, a superar 
las divisiones y a valorar más la acción 
comunitaria, superando el individualismo 
desmedido.

El afán de protagonismo de muchos, fruto del 
egoísmo y la competencia, reducen las posi-
bilidades y el alcance de iniciativas reales de 
colaboración.
 
Muchas personas subestiman el valor y la satisfac-
ción personal que tiene nuestra voluntad solidaria 
de dar y recibir en el encuentro con los demás.

No confiamos en los demás y la sospecha dificul-
ta las posibilidades de crear y sostener alianzas. 
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Acercamiento 2

Los que defienden esta opción dicen que la solidaridad 
nace del impulso humano a ser compasivos con los demás. La 
caridad es una forma escogida por muchos ciudadanos para 
mostrar su solidaridad con los pobres y marginados. Dicen 
que si queremos vivir en paz, debemos empezar por aprender 
a convivir y ser solidarios con los pobres y marginados, 
desarrollando la “capacidad de mover el corazón al ritmo del 
otro”. Ello nos exige desarrollar al máximo nuestra habilidad 
para ser bondadosos con quienes más nos necesitan.

¿Qué se puede hacer?
Apoyar a víctimas de violencia doméstica.

Asegurar que los deambulantes tengan acceso a 
los servicios que los ayudarán a salir de la calle.

Patrocinar actividades para reducir la pobreza y 
hacer posible el desarrollo económico comunitario 
que permita salir de la dependencia.

Ayudar a construir viviendas para los que no 
pueden comprar una casa propia.

Defender el derecho al acceso a servicios 
integrales y de calidad de salud.

La ruta de la compasión: La caridad y la bondad como expresión de solidaridad
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Ventajas
Permite que la voluntad humana de ser 
compasivo, caritativo y bondadoso con los 
demás se manifieste, sacando así lo mejor de 
nosotros.
 
Contribuye con recursos de apoyo solidario 
para los pobres, sin que éstos tengan que de-
pender del Estado o de instituciones religiosas.

Crea conciencia sobre las diferencias económi-
cas y sociales, y cómo éstas no tienen por qué 
ser motivo de exclusiones y prejuicios.

Por la vía de la caridad, es fácil caer en acti-
tudes y actividades que generen dependen-
cia. La solidaridad nos hace libres, la caridad 
puede crear dependencia.
 
Atiende muchas veces los síntomas, pone un 
parcho y no atiende las causas de los pro-
blemas sociales que nos afectan. “Es mejor 
enseñar a pescar, y pescarán toda la vida”.

No es cierto que todos los seres humanos 
sienten empatía con los demás. Muchas 
personas desprecian y toman distancia de los 
que más los necesitan.

Desventajas
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Acercamiento 3

Los que defienden esta opción dicen que antes de pensar 
en crear alianzas y colaborar, en Puerto Rico tenemos 
que aprender a dialogar sin pelearnos, a conectarnos, a 
confiar los unos en los otros respetando las diferencias y 
superar las actitudes de conflicto que nos llevan a ver al 
otro siempre como un adversario. Dicen que si queremos 
motivar la solidaridad, tenemos que empezar por tender 
puentes a través del diálogo, la confianza y el intercambio.

¿Qué se puede hacer?

La ruta del diálogo: Tendiendo puentes desde el respeto a las diferencias

Abrir espacios de diálogo en los que podamos tomar en cuenta las ideas de 
todos y los distintos puntos de vistas, en vez de limitarnos a discutir de 
manera confrontativa.
 
Crear espacios de diálogo y encuentro entre personas con ideas o estilos 
de vida distintos, para contribuir así a que aprendamos a respetar las 
diferencias y comprender a los demás.

Apoyar y promover los acuerdos entre grupos y sectores en conflicto, para 
educarnos en la práctica del diálogo, la confianza y el respeto a los acuerdos.

Impulsar un mayor juicio crítico sobre las personas que en los medios de 
comunicación promueven el odio y la intolerancia, para que tomemos con 
pinzas la información que recibimos y decidamos pensar por cabeza propia.

Exigir a las personas en posiciones de liderato un estilo diferente de 
comportarse con sus adversarios, que cumplan con el requisito de la 
formulación de acuerdos sobre asuntos de interés común, y que no se limiten 
a desacreditar las propuestas de los otros.
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Ventajas
Nos permite aprender una forma más cons-
tructiva de conversar y comunicarnos.
 
Nos permite entender mejor cómo piensa el 
otro y por qué piensa así.

La sana convivencia comienza por la com-
prensión del otro, y ese entendimiento es el 
resultado de un diálogo de respeto.

La única forma en que muchos saben hablar 
es discutiendo. Pensar que podemos dialogar 
de otra manera, escuchando y respetando al 
que piensa distinto, es una ilusión.
 
Llevamos mucho tiempo sin hablar abierta-
mente sobre las diferencias y los prejuicios 
en Puerto Rico. Se nos hace difícil esas cosas 
y preferimos tapar el cielo con la mano.

Nos encanta juntarnos con aquellos que pien-
san como nosotros y tenemos una tendencia 
natural a evitar a los que vemos como distin-
tos a nosotros.

Desventajas
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Acercamiento 4

Los que defienden esta opción dicen que los 
cambios culturales vividos en décadas recientes nos 
han llevado a pensar que son más las diferencias que 
nos separan, que las cosas que compartimos. Entienden 
que hemos perdido de vista que en la sociedad 
puertorriqueña nos parecemos más de lo que pensamos 
y que podemos rescatar y valorar lo que nos une, para 
desde ahí construir nuevos estilos de convivencia. 
Dicen que si queremos fomentar la acción solidaria, 
debemos dejar a un lado las actitudes que producen 
mayor división, vencer nuestros miedos y renunciar a 
la insistencia en dar tanta visibilidad a lo que nos hace 
distintos.

¿Qué se puede hacer?

La ruta del rescate de lo que nos une: 
Valorando lo que compartimos por encima de las diferencias

Fortalecer las iniciativas que rescatan y 
fomentan los valores compartidos.
 

Apoyar las actividades que rescatan 
y conservan nuestras tradiciones 
culturales.

Promover proyectos que fomentan el 
orgullo por la identidad compartida 
y lo que nos une en vez de estar 
celebrando identidades de grupo 
particulares. 

Crear espacios de convivencia entre 
niños de distintas comunidades (abiertas 
y cerradas) y escuelas (públicas y 
privadas) para que logren darse cuenta 
de todo lo que los une por encima de las 
diferencias.

Insistir en nuestras herencias comunes 
como pueblo. Si todos somos hijos de esta 
tierra, ¿por qué enfocar tanto en lo que 
nos separa?
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Ventajas
Nos permite dar más importancia a todo 
aquello que nos acerca y une, por encima de 
las diferencias.
 
Nos ayuda a proteger lo que es verdaderamente 
importante de nuestra cultura: nuestras 
herencias, tradiciones y valores.

Evitamos las divisiones económicas y 
socialmente creadas.

Es falso pensar que somos una sociedad en 
la que todos somos parecidos. Lo que pasa 
es que en Puerto Rico no hemos querido 
mirar de frente ni hablar de todo lo que 
nos separa.
 
Eso de rescatar lo que nos une no es más 
que otra estrategia para callar a los que 
piensan distinto e intentar quitarle visibi-
lidad a los estilos de vida diferentes.

El reto no es imponerle a todos unos valo-
res compartidos, sino ver cómo logramos 
acuerdos de convivencia solidaria sin que 
nadie pretenda imponerle sus valores a 
los demás.

Desventajas

18 19



Diálogos deliberativos

¿Qué sucede en los diálogos de participación ciudadana?

Los diálogos de participación ciudadana 
provocan a los participantes a utilizar esta guía 
como pie forzado para generar intercambios 
deliberativos que ayuden a comprender 
temas complejos. Invitan a compartir ideas y 
opiniones, a escuchar atentamente y a entender, 
especialmente a aquellos que tienen puntos 
de vista diferentes. La meta es ir más allá de 
las emociones, del debate y de la defensa de 
ideas predeterminadas o prejuicios. Aprender 
a escuchar, respetar la diversidad de opiniones 
y encontrar una base o espacio común para 
entonces considerar cómo una comunidad es 
capaz de acordar una ruta de acción compartida.

Los foros de participación ciudadana 
a nivel internacional

Un esfuerzo de esta naturaleza depende no 
sólo de la existencia de esta guía sino, sobre todo, 
de que se creen las condiciones metodológicas 
para el diálogo ciudadano. En más de veinte (20) 
países en regiones tan diversas como el Medio 
Oriente, América Latina, América del Norte y 
Europa del Este, organizaciones de la sociedad 
civil han puesto en práctica una metodología 
originada en Suecia, que desde hace más de 
veinte años, promueve la Fundación Charles F. 
Kettering en Estados Unidos. Dicha metodología 
que consta de Foros de Deliberación Ciudadana 
ha facilitado esfuerzos para que ciudadanos 
de todas las edades dialoguen y encuentren 
soluciones a asuntos de preocupación común, 
facilitando el camino para la acción compartida.

La metodología

Esta guía es para ser utilizada en diálogos 
organizados por entidades educativas y 
asociaciones comunitarias interesadas 
en generar diálogos deliberativos para 
la participación ciudadana que ayuden a 
incrementar y mejorar el entendimiento 
público sobre temas complejos de 
preocupación común. A lo largo de los 
diálogos los participantes analizan todas las 
opciones, sus ventajas y desventajas. 

En los diálogos deliberativos los 
moderadores facilitan organizadamente el 
foro e invitan a compartir ideas y opiniones, 
a escuchar atentamente y a entender, 
especialmente a aquellos que tienen puntos 
de vista diferentes, con el fin de que 
los participantes compartan sus propias 
actitudes, experiencias, preocupaciones 
y convicciones y facilitan la experiencia 
para que como grupo exploren cuáles son 
sus prioridades y puntos de conflicto. De 
esta manera, los participantes superan el 
aislamiento, lo que les permite participar en 
un proceso colectivo de acción ciudadana.
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Esta guía es una iniciativa de la Miranda 
Foundation, entidad filantrópica de familia 
interesada en promover la solidaridad y en 
fomentar la comprensión entre las personas 
para la creación de sociedades más justas y 
equitativas.

La misma se realizó bajo la dirección de Arturo 
Morales Ramos del Centro de Investigación y 
Política Pública de la Fundación Biblioteca Rafael 
Hernández Colón, quien contó con la ayuda de 
Group Dynamics International, liderado por 

Alfredo Carrasquillo y Ana María Durán, los cuales 
tuvieron a su cargo la investigación bibliográfica, 
las entrevistas y los grupos focales que permitieron 
completar esta guía. 

La Miranda Foundation le agradece a la 
Fundación Comunitaria de Puerto Rico el respaldo 
que otorgó para la realización de esta guía. Como 
también agradece la colaboración de todos los 
participantes de las sesiones de grupo, así como de 
las instituciones que hicieron posible las fases de 
investigación y validación de la guía. 

Agradecimientos

“La solidaridad es algo innato en el hombre.  
Nuestra naturaleza produce la exigencia de interesarnos por los demás…  
…Cuanto más vivimos esta exigencia más se cumple nuestra vida.” 

Rodelgo Bueno
Empresariado Social, Editorial Tal Cual
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Reflexiones finales

Individual

¿Cómo ha cambiado tu manera de pensar sobre el tema?
¿Cómo ha cambiado tu perspectiva sobre la manera de 
pensar de los demás?

Grupal

¿Podemos detectar algún sentido de dirección compartida 
o espacio en común para tomar alguna acción?
¿Qué cosas escuchamos sobre las tensiones implícitas 
en la discusión de este asunto? 
¿Cuáles son los costos que el grupo está dispuesto a negociar? 
¿Cuáles no son negociables?

Reflexiones para dar el próximo paso...

¿Sobre qué asuntos tenemos que seguir dialogando?
¿Qué uso le podemos dar a lo que hemos aprendido 
en estos diálogos?
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 Pre-Cuestionario

Es importante conocer la opinión de los ciudadanos antes y después de su participación en estos foros. Por eso le pedimos 
que, antes de iniciar el foro, responda a este breve cuestionario. Al finalizar el diálogo, el moderador le pedirá que dedique 
unos minutos a completar el segundo cuestionario donde podrá compartir lo que ha pensado a raíz del intercambio con los 
demás participantes. La participación de cada ciudadano es confidencial y se harán públicos únicamente los resultados finales 
y generales de la investigación.

Totalmente 
de acuerdo

De 
acuerdo

En 
desacuerdo

Totalmente 
en 

desacuerdo

a.  La convivencia solidaria con los otros se consigue cuando logramos superar las 
divisiones que nos impiden trabajar juntos, construyendo acuerdos y espacios de 
colaboración para crear y desarrollar proyectos compartidos.

b. Si queremos motivar la acción solidaria en Puerto Rico, debemos abrirnos más 
al trabajo juntos, asumiendo cada uno parte de la responsabilidad compartida y 
dejando atrás lo que nos separa.

c. La solidaridad nace del impulso humano a ser compasivos con los demás.

d. La caridad es una forma escogida por muchos ciudadanos para mostrar su 
solidaridad con los pobres y marginados. 

e. Si queremos vivir en paz, debemos empezar por aprender a convivir y ser 
solidarios con los pobres y marginados.
f. Antes de pensar en crear alianzas y colaborar, en Puerto Rico tenemos que 
aprender a dialogar sin pelearnos y a conectarnos, a confiar los unos en los otros 
respetando las diferencias y superando las actitudes de conflicto que nos llevan a 
ver al otro siempre como un enemigo.
g. Si queremos motivar la solidaridad, tenemos que empezar por tender puentes a 
través del diálogo, la confianza y el intercambio.

h. Los cambios culturales vividos en décadas recientes nos han llevado a pensar 
que son más las diferencias que nos separan, que las cosas que compartimos.

i. Hemos perdido de vista que los que formamos la sociedad puertorriqueña nos 
parecemos más de lo que pensamos y que podemos rescatar y valorar lo que nos 
une, para desde ahí construir nuevas normas de convivencia.

j. Si queremos fomentar la acción solidaria, debemos dejar a un lado las actitudes 
que buscan producir mayor división, vencer nuestros miedos y renunciar a la 
insistencia en dar tanta visibilidad a lo que nos hace distintos.

1. Seleccione la afirmación que mejor describe lo que usted piensa 
     sobre lo que hay que hacer para motivar la acción solidaria:

          a. No tengo idea de lo que se debe hacer.
          b. Tengo algunas ideas de lo que se debe hacer.
          c. Tengo ideas muy claras de lo que se debe hacer.

3. ¿Qué le preocupa sobre la convivencia en Puerto Rico que no 
       hayamos incluido en las afirmaciones anteriores?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Llene este cuestionario y entréguelo al moderador:

SOLIDARIDAD ¿Cómo sumarnos y motivar a otros a la acción solidaria?

2. ¿Está usted de acuerdo con las siguientes afirmaciones?
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Pre-Cuestionario

a. Hasta escuela elemental
b. Hasta escuela intermedia
c. Hasta escuela superior

a. Menos de 13
b. 13-15
c. 16-20

d. 21-25
e. 26-35
f. 36-45

g. 46-55
h. 56-65
i. Más de 65

d. Curso técnico
e. Grado asociado
f. Bachillerato

g. Maestría
h. Doctorado
i. Post-doctorado

Para propósitos estadísticos, agradeceremos que responda las siguientes preguntas:
1. Escriba el código postal de la zona en la que usted vive: ___________
2. Sexo:           Hombre  Mujer  
3. Años de estudio completados:

4. Edad:

¡MUCHAS GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN!

Totalmente 
de acuerdo

De 
acuerdo

En 
desacuerdo

Totalmente 
en desacuerdo

a.  Lograr y producir acuerdos de colaboración entre organizaciones destinadas a un mismo 
fin y con metas similares, superando así la mentalidad de kiosco.
b. Salir de nuestras casas para encontrarnos con nuestros vecinos y trabajar juntos para 
construir una mejor comunidad y solucionar nuestros problemas.
c. Dar a conocer alianzas que permitan maximizar recursos y evitar la duplicación de 
esfuerzos.
d. Abrir espacios para que juntos podamos aprender de las experiencias de los demás y 
evitemos así el tener que andar reinventando la rueda.
e. Apoyar a víctimas de violencia doméstica.
f. Asegurar que deambulantes tengan acceso a servicios que los ayudarán a salir de la calle.
g. Patrocinar actividades para reducir la pobreza y hacer posible el desarrollo económico 
comunitario que permita salir de la dependencia.
h. Ayudar a construir viviendas para los que no pueden comprar una casa propia.

i. Defender el derecho al acceso a servicios integrales y de calidad de salud.
j. Abrir espacios de diálogo en los que podamos tomar en cuenta las ideas de todos 
y las distintas formas de ver los problemas, en vez de limitarnos a discutir de manera 
confrontativa.
k. Apoyar y promover los acuerdos entre grupos y sectores en conflicto, para educarnos en 
la práctica del diálogo, la confianza y el respeto a los acuerdos.
l. Impulsar un mayor juicio crítico sobre las personas que en los medios de comunicación 
promueven el odio y la intolerancia.
m. Fortalecer las iniciativas que rescatan y fomentan los valores compartidos.
n. Proyectos que fomenten el orgullo por la identidad compartida y lo que nos une en vez de 
estar celebrando identidades de grupo particulares.
o. Insistir en nuestras herencias comunes como pueblo. Si todos somos hijos de esta tierra, 
¿por qué enfocar tanto en lo que nos separa?
p. Exigir a las personas en posiciones de liderato un estilo diferente de manejarse públicamente 
con sus adversarios, que cumplan con el requisito de la formulación de acuerdos sobre asuntos de 
interés común, y que no se limiten a desacreditar las propuestas de los otros.

5. Si ninguna de las acciones antes mencionada le parece acertada, 
     ¿cuál sería una manera adecuada de motivar a otros a la acción solidaria?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

4. ¿Está usted a favor o en contra de cada una de las siguientes acciones   
      propuestas para movilizar a otros a la acción solidaria?



Post-Cuestionario

Totalmente 
de acuerdo

De 
acuerdo

En 
desacuerdo

Totalmente 
en desacuerdo

a.  La convivencia solidaria con los otros se consigue cuando logramos superar las 
divisiones que nos impiden trabajar juntos, construyendo acuerdos y espacios de 
colaboración para crear y desarrollar proyectos compartidos.
b. Si queremos motivar la acción solidaria en Puerto Rico, debemos abrirnos más al 
trabajo juntos, asumiendo cada uno parte de la responsabilidad compartida y dejando 
atrás lo que nos separa.
c. La solidaridad nace del impulso humano a ser compasivos con los demás.

d. La caridad es una forma escogida por muchos ciudadanos para mostrar su solidaridad 
con los pobres y marginados. 
e. Si queremos vivir en paz, debemos empezar por aprender a convivir y ser solidarios 
con los pobres y marginados.
f. Antes de pensar en crear alianzas y colaborar, en Puerto Rico tenemos que aprender 
a dialogar sin pelearnos y a conectarnos, a confiar los unos en los otros respetando las 
diferencias y superando las actitudes de conflicto que nos llevan a ver al otro siempre 
como un enemigo.
g. Si queremos motivar la solidaridad, tenemos que empezar por tender puentes a través 
del diálogo, la confianza y el intercambio.
h. Los cambios culturales vividos en décadas recientes nos han llevado a pensar que 
son más las diferencias que nos separan, que las cosas que compartimos.
i. Hemos perdido de vista que los que formamos la sociedad puertorriqueña nos 
parecemos más de lo que pensamos y que podemos rescatar y valorar lo que nos une, 
para desde ahí construir nuevas normas de convivencia.
j. Si queremos fomentar la acción solidaria, debemos dejar a un lado las actitudes que 
buscan producir mayor división, vencer nuestros miedos y renunciar a la insistencia en 
dar tanta visibilidad a lo que nos hace distintos.

1. ¿Está usted de acuerdo con las siguientes afirmaciones?

Es importante conocer la opinión de los ciudadanos antes y después de su participación en estos foros. Por eso le pedimos 
que, antes de iniciar el foro, responda este breve cuestionario. Al finalizar el diálogo, el moderador le pedirá que dedique unos 
minutos a completar el segundo cuestionario donde podrá compartir lo que ha pensado a raíz del intercambio con los demás 
participantes. La participación de cada ciudadano es confidencial y se harán públicos únicamente los resultados finales y 
generales de la investigación.

Llene este cuestionario y entrégelo al moderador:

SOLIDARIDAD ¿Cómo sumarnos y motivar a otros a la acción solidaria?

2. ¿Está usted a favor o en contra de cada una de las siguientes acciones    
      propuestas para movilizar a otros a la acción solidaria? Totalmente 

de acuerdo
De 

acuerdo
En 

desacuerdo
Totalmente 

en desacuerdo

a.  Lograr y producir acuerdos de colaboración entre organizaciones destinadas a un mismo 
fin y con metas similares, superando así la mentalidad de kiosco.
b. Salir de nuestras casas para encontrarnos con nuestros vecinos y trabajar juntos para 
construir una mejor comunidad y solucionar nuestros problemas.
c. Dar a conocer alianzas que permitan maximizar recursos y evitar la duplicación de 
esfuerzos.

d. Abrir espacios para que juntos podamos aprender de las experiencias de los demás y 
evitemos así el tener que andar reinventando la rueda.

e. Apoyar a víctimas de violencia doméstica.

f. Asegurar que deambulantes tengan acceso a servicios que los ayudarán a salir de la calle.



Post-Cuestionario

Totalmente 
de acuerdo

De 
acuerdo

En 
desacuerdo

Totalmente 
en desacuerdo

g. Patrocinar actividades para reducir la pobreza y hacer posible el desarrollo económico 
comunitario que permita salir de la dependencia.

h. Ayudar a construir viviendas para los que no pueden comprar una casa propia.

i. Defender el derecho al acceso a servicios integrales y de calidad de salud.

j. Abrir espacios de diálogo en los que podamos tomar en cuenta las ideas de todos 
y las distintas formas de ver los problemas, en vez de limitarnos a discutir de manera 
confrontativa.
k. Apoyar y promover los acuerdos entre grupos y sectores en conflicto, para educarnos en 
la práctica del diálogo, la confianza y el respeto a los acuerdos.
l. Impulsar un mayor juicio crítico sobre las personas que en los medios de comunicación 
promueven el odio y la intolerancia.

m. Fortalecer las iniciativas que rescatan y fomentan los valores compartidos.

n. Proyectos que fomenten el orgullo por la identidad compartida y lo que nos une en vez de 
estar celebrando identidades de grupo particulares.

o. Insistir en nuestras herencias comunes como pueblo. Si todos somos hijos de esta tierra, 
¿por qué enfocar tanto en lo que nos separa?

p. Exigir a las personas en posiciones de liderato un estilo diferente de manejarse públicamente 
con sus adversarios, que cumplan con el requisito de la formulación de acuerdos sobre asuntos de 
interés común, y que no se limiten a desacreditar las propuestas de los otros.

3. ¿Cuál de los cuatro acercamientos discutidos le parece 
       más adecuado para motivar a otros a la acción solidaria?
 

 La ruta de la colaboración: Aprendiendo a crear alianzas solidarias
 La ruta de la compasión: La caridad y la bondad como formas de solidaridad
 La ruta del diálogo: Tendiendo puentes desde el respeto a las diferencias
 La ruta del rescate de lo que nos une: Valorando lo que compartimos por encima de las diferencias

4. Seleccione la afirmación que mejor describe lo que usted piensa sobre lo que 
      hay que hacer para motivar a otros a la acción solidaria:
 

 No tengo idea de lo que se debe hacer.
 Tengo algunas ideas de lo que se debe hacer.
 Tengo ideas muy claras de lo que se debe hacer.

5. Luego de haber participado de este diálogo deliberativo, 
     ¿considera usted que su forma de pensar sobre el tema ha cambiado?
 

 Sí.
 No.

Si respondió en la afirmativa, explique cómo ha cambiado su opinión:
___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

¡MUCHAS GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN!
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La Serie de Guías para la Deliberación Ciudadana, es una herramienta 
para generar diálogos estructurados con el propósito de auscultar el 
sentir de los ciudadanos y acopiar sus propuestas sobre cómo trabajar 
juntos en beneficio de todos. También constituye una forma efectiva de 
promover eventos de seguimientos que puedan impactar, a largo plazo, 
sobre el diseño y transformación de políticas públicas.

Si estás interesado en organizar un diálogo en tu comunidad con 
estas guías y adquirir ejemplares adicionales, puedes comunicarte 
con la Editorial Tal Cual del Centro de Investigación y Política 
Pública de FBRHC. Tel 787-977-4075.
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