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Cuando uno no sabe para dónde va, cualquier camino es bueno. Este proverbio 
es antiguo y conocido, pero no por ello menos válido. 

El asunto viene a lo siguiente. En este momento, en Colombia hay una oferta 
grande de proyectos sociales que vienen desarrollando los gobiernos, las 
empresas y las organizaciones no gubernamentales. Estos proyectos responden 
a la demanda cada vez más creciente de necesidades de la población más 
desprotegida y vulnerable. Se trata de algo muy positivo pues es importante 
paliar los efectos de la pobreza y la degradación ambiental. Creo que todos 
debemos estar muy contentos con que existan tantas iniciativas y proyectos de 
beneficio social. 

Sin embargo, llama la atención que casi no se esté midiendo cuál es realmente 
el retorno social de estos proyectos. Puede decirse que se navega casi sin 
brújula. No se sabe si las cosas se están haciendo bien o mal. Es verdad que 
muchos de estos proyectos son pedidos por las mismas comunidades, pero no 
siempre lo que las comunidades piden es lo que más necesitan. De allí la 
importancia de que se requieran herramientas de medición, como el Social 
Return On Investment, SROI. 

En Grupo Civis nos hemos concentrado, en esta primera fase, en traducir al 
español la guía y los suplementos del SROI. Sabemos que este es un paso 
necesario, pues de esta manera facilitamos que esta información esté al alcance 
de una mayor cantidad de personas y organizaciones. 
Próximamente, daremos dos pasos también muy importantes. Uno, es el de 
convocar un seminario introductorio sobre los alcances de la metodología 
SROI, para que gobiernos locales, empresas y ONG, puedan tener más 
conocimiento y familiarizarse con esta herramienta de medición. Esto debería 
darse en los tres primeros meses de 2014. Para ello estamos buscando alianzas 
con universidades colombianas y apoyos de entidades gubernamentales y 
empresariales. Aspiramos a que en este seminario puedan acompañarnos 
miembros de la red en el Reino Unido. 

El segundo paso que aspiramos a dar en 2014 será el de constituir la red SROI 
Colombia. Ésta permitirá el intercambio de experiencias y de esta manera 
adoptar las mejores prácticas posibles, en este campo. Como pude verse 
estamos dando los primeros pasos en el proceso de estructurar un trabajo 
sistemático y profesional, acorde con los estándares que nos hemos impuesto 
en Grupo Civis. Creemos que en la medida en que el SROI se popularice y más 
personas lo utilicen, mayor será el beneficio para las comunidades, puesto que 
tendrán más elementos para saber si van bien o no en el diseño, la escogencia y 



la ejecución de proyectos sociales. En otras palabras, sabrán para dónde 
caminan. 

Estamos convencidos de que la metodología SROI es una herramienta muy 
potente y útil, y por ello apostamos por ella. Agradecemos su interés y 
participación, y nos agradará escuchar acerca de sus experiencias. 

 


