
el continuo de la 

corresponsabilidad



el continuo de la responsabilidad

Responsabilidad social corporativa, 
responsabilidad personal, 
corresponsabilidad,
responsabilidad a secas, 
responsabilidad por todos y por todo,
i-rresponsabilidad,
un valor de moda.

Pero, ¿sabemos lo que es?

Ya que lo tenemos tan claro te agradecemos tu definición y ejemplos de 
corresponsabilidad.

Aunque otros ámbitos son susceptibles, te proponemos dos:
- en el trabajo,
- en tu ámbito familiar.



En la parte alta del continuo
hay responsabilidad por todos y por todo.

Yo soy responsable por todos y por todo.

No hay intereses ocultos. No hay agenda oculta.

Doy porque quiero dar. Hago porque quiero hacer.
Doy y hago lo mejor de mí.
Con el máximo cariño.
De corazón.
De y desde mi Ser.

Disfruto y agradezco lo que tengo.
Doy de la misma forma que el universo me provee.
De forma natural.

Este es el estado ideal de la responsabilidad



En la parte intermedia del continuo
hay responsabilidad por los actos propios.

Doy de lo que tengo y de lo que entiendo que otros necesitan. A veces, doy sin que 
me lo pidan.

Puede haber intereses asociados con el hecho de dar, pero no son ocultos. 
Ni inconfesables. No hay agenda oculta.

Doy de una forma interesada. Realmente aspiro al cambio.
Yo te doy esto si tú me das esto.

La transacción tiene un valor que es aceptada por las partes.
La otra parte está dispuesta a pagar el precio.
Estamos en el ámbito del trueque, del comercio justo.

Valores propios de este estado son la claridad, la transparencia,  la autenticidad.
No hay vencedores ni vencidos. No hay cuentas pendientes.

Este es el estado de la responsabilidad congruente, coherente,
co-co, o corresponsabilidad



En la parte baja del continuo
no hay responsabilidad por los actos propios,
ni respeto por la posición de la contraparte, 
el entorno, la naturaleza o las maravillas de la creación.

Doy de lo que tengo de sobra y de lo que entiendo que otros necesitan y carecen. 
El precio no es explícito o no es justo.
Cambio cuencas de barro por oro.
Hago trampas.

Hay agendas ocultas e intereses inconfesables.

Es el terreno abonado para la manipulación, extorsión, soborno, ...
La ignorancia y la falta de principios morales fundamentales lo posibilitan.

Este es el estado “no ideal” de la responsabilidad



¿dónde te encuentras en el continuo de la 

corresponsabilidad?
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Organizaciones con espíritu y corazón
Oé corazón

Organizaciones que juegan

http://www.oecorazon.wordpress.com/

