Las organizaciones
de la sociedad civil y su papel
en el desarrollo local
en América Latina
Crlsllna Girordo
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Un viejo concepto "1Ociedad civil- que recorrió buellil p¡lrte de la historia lngres<l
nuevamente con fuerza al debate contemporáneo a partir de ciertos acontedmientos intemaclonales y naclonaIes ubicados a finales de los setentas y prin&
pios de los othentas: la calda de los reglrner'l(!$ comunistas y d agoIami<lnto de los
p¡lrtidos po!lticos, le crisis del Estado benefactor en Europ¡l y Estados UnidO$,
los procesos de globalizaci6n de la eoonomla Y de las relaciones Inlemaclonales,
as! como la polrdida de eficacia de las fOlTl'laS económicas tradiclonales de orden
corporativo y tradicional , las crisis en los paradigmas de desarrollo de América
Latina, el cuestionamiento público del uni....erso poIitico debido a la Comlpcl6n y al
autoritarismo. los proceso$ de reglonaIiulci6n, entre otros.

Tocios t$tQ$ ~...en nacer y crecer, junIO al Mefor ~ estalal, orgn.
Z«IoN:s quI llClÜlIn en la esfera públlca, &te K1ol' erTlIIrgml. (llJn5Ütl.Iiri .....

alteml/lliul. organlzü II la crisis ~ presentan las ~ tradicXw llk!l.
peI1ellllClelltes ... EsIado y al n*,UIdo. El &1m ya no se p1 eso!l lUl corno el
llnloo ~ di! ptiO.........wivKi6n del 001111;('1 0 Y di! ell divcikl de dernandIs..
Ya no OOI'ISÜl\r:IIl!, corno en la WsI6n ~. el imbito
h 'M:> di! dI!linici6n
del bien c:om.:...; o en
heA , , _ o ~ el bg;:tr en el ~ se
de&w: o negoda el bifi dai 9"'*'''' El lÓStmIIi p" ~jo., Yla buloalllÓl. ~ Yi'
no se lTlUl!Itran, Rnsrno, como la dDt ~ quI se erige por sobre b
pllI'llaArisrno al lÍ , icos de la C<lC'i«bd cMI.
Por .. QOI'IIrario, .. ~ di! la ~ cM ha ido gmaando meo::ani$rnr)f; di! ~ de c:onIidos y demandat, ~ de ptn_ dis&ltas
p <Üelloitlc.ls quI suponen III ddensll del ~ 9"'*'. Y de la denwx.bdoa,
a5I corno di! la ca,oWei iÓll y el respeto por • ~ Se hace ~
le. entonoIS, ..... pbaidad de ~ no ~ II cabo antes en el

fé" "....

apadop'~

No es l'USlB ¡ltellcióll desmoIIw ~ n .... tlgrl6n Ii5tem.ilicoll y te6rica Xlbn
la .....w.t.yl cMI. ya que tal p10p{:U0 lÑi mis ..,. di! los ot;et;.a Imidr.>s ~
nue:stl'O llI1lcuIo. Lo que haremos. mM blm, es NIotAr los modos di! def. ... a
Í'lle'l!SeS p6bIiros do! estos lllll!\I05 actores IIOC'Ne, es decir, repensar la noción di!
-lo púlllIeo" para ~ de lo -estMaI" y di! lo "ca poo atiw". Lo público,
entendido COi'I'IO algo que ilS di! lodo5 Y para todr:ls, $l! opon¡¡ tanto a lo privado -<¡UiI
e$li YObdo al h.ocro o al C<)I'l5IrOO- como II lo eorporalMl -q.Il! ilSUJ orientado a la
deftn$fl poIilka de WltereJilS ~ (partidos polilieo$ y sindíc.alos).
El eje de nuatro nb!ljo se ~rrolJa, mis bItn tn lomo al prolllgonísmo di! las
orgatIlzadona: de III sociedad civil. su partld¡»dOn en el desarrollo local, de5criblendo las elrategias que despliegan en el .imblto di! la asistencia de la prevmci6n,
del reclamo di! deTechos, as! como de estrategias mis WlcuIadas con la economJ.t.
Para Ir definiendo estos ilSpacios y estos aetora $OdaIe$, prllSelltamos la seeceI6n de . . premisas /undamenlalft:
•

Adem.is del EsIado y del merClldo exkle ..... leroml Gen di! la S<Vie:iad
en donde los actores sociales SI organizan a 6n de ejecutar un control progreiYo Xlbn el Estado y el ~

•

&tQ& 9"4lOS ~ ~ ~ ¡IIclependieo_
UIntO di! 1M autoridades pcAíticM como de • l6gQs dd men.:adol definen y
<lefie¡ doo, b deoed.... ~ I :"'1( 0$ ym, 'II. plantan n,iIIi!Y\)S pndpk:I$ y 1/lIIora. llUll'Ja5 c\ernin:Ias tOOl 111, "9ltn 1Il.1.. • ...' ~ di
a deo ...h... Yi' ~ y tdem6s popo¡doi llfl stf\Oidos a la ~
~ lUl!UOI n
1OI dI ...... Mi6n lOln laiIesknsdd poder. la apm.n
di ~ mis . ,
dentro del..",. deo,lOCJitia¡ y prohnIzan la ¡rir:::tica
la ptf\ldpIod6n oox\adara.. No busc.vl la IOI'M dd p::der; 1ai,1pOCO la
~ del ",eoUldo ni de los lJe)pcd.oetora prÑadr;l$.
AdUan dentro de las reglas P
,,'Meo oUt cMI y legtiknenIe.

•

o.
•

IJ\S~

ee LA !I'lI'mW'OIL YSt.I - . EH D..te'. .

•

'o l.OCIIL. ..

ISI

Sin cnt>a/go. no pocjemgI: ck¡. ds reconoce ~ ....... ltItpl>;;¡ cM SOC'ierIM
<MI es COI'TIl*:io. potistmlc:o.lIeno de ..... otI M; o lo . . . ~ llis&6rbmen1e etra= -lo . por ~ le6ricas \' poIiticM, Q':l'M <hp... se cMron ~
~ Q;lI'I!I!rido \' . . lti<Io. U o:b:>""'" lOln 'Ode1Pd cM! .... Ion ~
dIb.tc en las cienc:iIIS sod:l , pnserU nüli:pla aceNI'Io5 \' alC"'" rnod'w
po
de 9i'l- mnfu:dones. U p¡i1l l11'Q de'" a CQ lSida.. '" conecpto de ...,...;"w! cM! en un bgar homogéneo, ClIII'do ,. tralll mM bien de un
~ CQ '¡pIejo \' conllio:tNo.. En su in&erioo" exIsW: llI'llI tren.da haen:ga idlW ~ con 0I1ge..... \IlIltn:s ~ tNniI'lo, 0'JI"ItJ'b.0cI o

'-"des

,.,..,...,.,.,.

Contra '" prejuido gmerabado de que la sockdad cMl es .... o:or+.no hcmo--

gtneo de actores $<J e!: ' n , la ~ derooestra que M: trata. de \na compleja\,
c:ontrOOlCloria gaml cM adOres hct~ en los pIanQs socW. cultund \' po&Ilc:o: que los espaclos en que se rTII.IeVm y los agenta con los que InleraclúM

son igualmenle diversos, \' que los Intereses malerlllles \' $Imb6licos que ponen
en juego no pueden aslmiIal'M: a un solo patrón Inlerpreu¡livo (O/vera, 2001:13).
Otra tendeneia es eon kn:lir a las organiUc:\OrIa de la sociedad civil con el
concepto mismo dlIl sockdad civil. Alberto Olver. (l 9981 nos advierte: "La no.ab5tfacta de las eategorias usadas pill"ll designar el nuevo fel 16maoo a la cM
'1IOCiedad cMI', la cual ha Pdo re:uperada con~ l e por dio.oenos
tIpo$ de rncMrnioInIos !(le'!'n, '-"O en C\r:Qde:n~ c:omo en Europa del Este y en
Amtñ;.a ~."

Adnni5 de o:rmnlir el oone.epto ds socjrdod óiJ con un ...... jo 1n¡""'!P-.
o COi!Ia5 01 9'*......... de la 5<riedad ct.i, otrll de las aII"iÑllones rmJj,a _ es
........11Ibiar 5c'Xjedad etA COi! ClI"gIIIV.adll no ~ (Clt«i5).
En el ~ 1Tlellio::ano, Ia
'>, del ~"...,;ienIe, y se h a _
P'l'.-lo del u:o $im.III.6neo de _ ......... afine$ c:omo el de: organizac:i6n no !JO"
barrwnerUI \' el del T_
Sector. los euaIa han lIgido • _
de maneno
Indilel'endrlda p;m rderlrsc al mismo Iel' lÓl l. 1O 30daL Sin embargo c.adIr calegoria tiene SIIS p¡oploa alcance a plcaliuos y sus limitaciones (Olve:ra, 1m .
lM ~ de la sockdad civil abarcan " ~ de !Odas las ~
UICiOiIC$ que se erlC\lentran en e1len ik>i lo, y las ~ que pertenecen
al llamado Tercer Sector se diFermcian, c:omo velemOl mis adelante, por l6g\eas
de reguIad6n distlntas c:omo son la solidaridad, la reciprocidad. la reIaclonaIidad.
los valores \' la ~, pr\n(:iplos ausentes en muchas de la!I organizaciones de la
fOeieclad c:iviI en su conjunto.
I

gil"'.'

SwglmIento del lnterú

poi"

1M organlzaclor'la: de ... soc;iedad dvU

En casi todos los P"isa de Europa, ~ con emcterístic:u distinl3ls. las orga.
nlzKiol. . de la socMd.wl cMI (osC) swgen c:omo procbclo de la crisis del Est.do
8enefad00-, <XIiTIO agotamiento del mismo Y oomo produdo de l'Ille\Iil5 r.. u ...
des de los g ,,¡bdMOl (lna _ *anzados los da«hos de "'dadaníaol. Ao:IetNs•
. . ose arrgen oomo resp"esta .. la aisis de Identidad ededi\oa pmctnei ..... fmlte

a la péTdid3 de identidad ideológica que anteriormente SI! encontraba en las fcrmas tradicionales de representación (sindicatos y partidos poIiticos). Si analiza·
mos los moIivos por los cuales aparece este renovado interés po r las ose veremos
que en América Latina responden a distintas ceuses que las identificadas en Europa. En los paises latinoamericanos, y en México particularmente, el Estedc
Benel&etor tuvo car&eteristicas diversas a las europeas, constituyéndose en un
modo • ., 1 gener;s: fue corporatMstll y populista, y los derechos ctudadaoos fueron atendidos sólo en algunos paises (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cosl&
Rica y México), m6s signiHcatiuamente que en otros (Bolivia, Ecuedor y Perú), y
beneficiando rMS a ciertos sectores de la pobbción que a otros. Por ejemplo, se
benefICió sólo a los sectores Incorporados al mercado de traba}o, perdiendo de
esl& manera el car.\cter de universalidad de los seMcios. Por tanto, las necesid3des de los ciud&danos no son nuev&S o de requerimiento de m!s eficiencia o
calidad, como en Europa, sino que son exigencias primllria. (de salud, vivienda Y
ed~ que responden a situaciones en donde predomina aún la pobreza, la
marginacl6n y la segregaci6n racial (Mochi, 200 1).
Los proCeso:$ y causas que explican el surgimiento de nuevos actores sociales
o la pre¡.>On<!er¡lncia que han adquirido en estos últimos alIos -er Igual que sus
formas inéditas de relacton.arse y organlww en Amtrica I..atina y el Caribe- son
consecuencia de UIlll crisis de las estructuras ~traliz<ldas de represenl&Ción política y social, as! como del tipo de Estado y sus democracias, Estas democr&elas
autoritarias y popoJistas que establederon prácticas políticas tales como el díenteli.smo
y la 00TTIlpci6n, rompieron los mecanismos de relaclonalidad, recíprocidad y solidaridad, car&eteristicas de la sociedad cMl , Involuc:rándola en Wla lógica ccrpcrativa y burocrMi<:lI. El Es!lldo no sólo intervino en los mecanismos propiamente
económicos, sino que interceptó a la sociedad y a sus institue:iones de manera
muy Intens¿¡, lo que redujo la autonomia de la sociedad civil. Se desdibujaron los
limites entre lo esl&tal y lo social. produciéndose Wla coIoníUIci6n desde el Esl&'
do hacia la sociedad civil.
Este juego de poder asfixiante, sumado a la Insl&uraci6n, en algunos paises
del continente , de dictaduras milil&res caracterizadas por une gravfsima represi6n poI itica. y una violación sistem.itica. de los de rechos humanos, constituyen
las causa. del surgimiento de una sociedad civil que comenzar:' a revelarse queriendo constituirse como actor politico independ iente, gestando ....s prop ios espacíos y reclamando nuevos; limpieza electoral. nuevos Mr\bitos de represenl&Ci6n,
autonomia civil respecto al poder eulnar, respeto por los derechos humanos,
etcétera.
La década de los setentas marea, adem!s , el fin del modelo de desarrollo de
sustitue:ión de importaciones y el comienzo de nuevas estrategias de exportación, con mercados no regulados, Estados disminuidos y la tnstrument&eión en
la región de políllcas econ6micas nec nbereles. Todas las reformas económicas
y los procesos de ajuste estructural trajeron con~igo carencias por el aumento
de la pobreza y por la disminud6n en la satisfacción de las necesidades b6sicas de
la población,

Otros dos hechos hisl6r\cos a considerar, por sus grandes consecuomda$ en
J\irIéIi(:a latina, que estóUl e n la base de los procesos y causas detonantes de la
aparición de las ose son: el Condlio Vaticano a y el movimiento estudiantil de
1968. B primero surgi6 en Roma, bajo la inAoonda del Papa Juan xxm, y COI1'
c/uy6 e n 1%4, p rodudendo frutos y consecuencias inéditas m Arnélic:lI lalina.
fJ documento oono;iliar de refe reno;ia, Gaud¡um e l Spu, se apoya e insiste m la
"dimensión política e in~ de los creyentes". Esto inAulrá m toda una
generación de sacerdotes, obispos y laicos cristianos que ~ el \IIejo modelo
de los años tre intas, donde se postulaba la neutralidad de la polilica. De esta.
manera, todo el voluntariado católioo recibe esta dimensión civil de la cual carecía e incorpora una nueva práctica lIin<:uIada con el concepto de iglesia popular.
En este momento surgen todos los movimientos de base pertenec ientes a la
Iglesia, con gran actuación en muchos países de la región.
B segundo h«ho lo constituye "el movimiento estudiantil de 1968". La eeetud libertaria e igualitaria de este movimiento, en ~ eonjun to, le dio un carácter
lm tisislema y un renovado modo de gestionar la realidad social. Se rescata el
conAicto como generador de autonomía y liberador de energías , mientras que se
recbeee. fundllmentalmente, la poIitica come forma de dom inio . Surge asi la
centralidad de \o social sobre lo poIitico y lo eeon6mieo, ubicando en el centro
del conAicto la lucha contra la discriminadÓll social y racial, enmarcadll en la
hcbe entre el capital y el trabajo. Si bien este estallido de &eci6n y pensamiento
no logró fundar propuestas de ges tión estatal, de gobierno y de organbción, es
necesario reconocer que sirvió como detonador para W'l8 revisión de los modelos
de acción y de las motivaciones culturales que caracterizaban el empei'lo soc:iaI
(Mochi y Girardo, 1999).
Durante los últimos cuarenta afios del siglo XX, e n América latina y en Méxi00, las ose formaron parte de esa amplia corriente de la sociedad ctviI que se fue
construyendo desde abajo, desde los milrgenes de la sociedad y desde actores
poco reconocidos. reclamando espacios politicos negados por un gobierno COI'
poratiyo y cada ""'1 más autoritario. Muchas ose reeercn en estrecho vinculo
con movimientos socia\e$, hasta que se fueron transformando e n portldoras de
demandas sociales p ropW y aiticas al gobierno. La práctica por oonstrulr nuevos escenarios pctrccs. po r ampliar una democracia más partkipativa, por ronformar nuevas instituciones electorales, constituyeron en si mism6o$las causas por
las c:uaIes las organizaciones dviles desplegaron cada vez más su aclMdad.
La informalidad y el espontanei$mO de las ose privaban e n sus formas de
trabajar y operar. Consolidarse como organismos de la sociedad civil pasó a ser
un asunto de inte rés y preocupa.ct6n poste rior. Todo ese trabajo, más cenlJado
en el plano de lo ideoI6gic:o, de la conclentiza,c;ión, paulatinamente comenzatá a
necesit ar nuevas modalidades de negociaci6n y resoluci6n de conAidOS. Conúenzan a emerger nuevas demandas colectivas. La responsabilidad social, asi como
la visibilidad que van desplegando las organizaciones dvlles con los años tiene
que "",r, a su vez, con los cambios que se van operando en W1 p lano mas genend.
Su \/O<: ya no puede ser sólo de queja O de reivindicación. En la medida en que

las ose van creando l\UllV05 espacios, deben ir construyendo propuestas mM
pertinentes, consistentes, legitimas y viables para raoIwr los problemas y construir el tipo de $OCi<ldad que pretenden.
En A.rnérica Latina, y en MéxicO en particular, este mandato de cambio va
acompaflado además de otro factor de orden e><6geno. Éste se liga a la evolución
de las poIlticas de cooperación internacional de promoción al desarrollo. No
debemos olvidar que las organil:aciones civiles en los años sesentas y setentas
recibieron. por muchos años, la awde que provino de iglesias católicas y protestantes, y de la cooperación de organismos par¡I"'9ubemamentales de diversos patses de Europa. Esta cooperación se caracterizó por apoyar inicilltivas de base
orientadas a estimular el des.JrroIlo; se extendió a grupos que luchaban por los
derechos hwnanos. a movimientos ind"JgenM, a movimientos /eministas, juveniles
y muchos mM.
Por esos años. la cooper&ci6n procedente de Estados Unidos tuw otros objetlvos 1Ms orientados a asistencia. salud r€producti"" Y «mtro! de la natalidad; si
bien algunas fundaciones mM vinculadas con el movimiento demócrata, republicano o filantrópico, Impulsaron tanto la asistenclll como la promoción al desarrollo. Es durante los sesentas cuando las Iund&c.:iorles Kellog, Fard. Rocke/eller.
McArtiwr, Incrementan su presencia y ope:l'&c 16n en América Latina. "Con la
cooperación Internacional fue llegando una cultura. una promesa, \Ul (;<)rljunto de
significaciones Imaginarias y prActicas sociales de diverso (;<)rllenido ético. poIitico,
social y pedagógico, as! como también un creciente voIwnen de recursos económicos" (Reygadas. 2(02).
Pero esta cooperaci6n internaclonal evolucionar!. y plantearé nuevas realldao:\e$. En años recientes las agencias Internacionales en/rentan 1'10 sólo una clara
disminución de sus recursos, sino nuevas exigencias. No s6lo es ciar dinero a los
pobres del Tercer Mundo. Estos organismos deben demostrar que SU dinero sirve,
efectivamente, para transformar la realdsd de los paIses con los cuales cooperan. 'ni no se trata nada mM de verificar el destino de sus recursos, sino de
buscar nuevas /ormas de 1't!\ad6n donde la demostración de Impacto y la capacidad y solidez institucional de sus contrapartes toman gran relevancia.
Muchas agencias de cooperación europeas se fueron retirando. orientaron sus
recursos hacia otros paises o fueron estableciendo nuevos acuerdos rMs comerda1es entre la Unión Europea y los pernos de cada país. Mbúco 1'10 fue ajeno
a esta situación.
Estos procesos repercutieron en la evo/ucI6n de las organilaclones sociales. Su
forma organizativa evidencia dispersión en las acciones y poca capacidad para
desarrollar metodologías y lét:rIbs eficaces. Su fuerte dependencia de los subsidios
de la cooperaci6n se lII.Ie!ve Insostenible en el largo plazo. Muc:has ose 1'10 pedte..... enfrentarestos cambios y desap<u\!CÍe'Oi I. otras debieron modificarse y adaptarse
e nueo.oas exigencias, debiendo renovar susl6gicas de gestIón y adminislradón . Al
disminuir la cooperación inlemacional al desarrollo, las ose tuvieron que diverslf>car las fonTlaS de obtenc\6n de recursos ecooómiC()$ (vendiendo sus servicios,
tnlnsformándose en oonsu!toras, consiguiendo fondos púbUC()$ nacionales, con-

cursando y licitando proyectos de co-Inwrsl6n pública, signando nuevos convenios con organismos multilaterales, etcétera).
Esta siluaci6n condujo a muchas de las organiulciones civiles a cuestionar su
propia identidad. Al mlsmo tiempo, este proceso no esTá exento de grandes
contradicciones y confusiones respecto al rol que deben jugar hoy las organizaciones de la socleded d llil. Se consTruyen nueces lógicas, se allendm nuevas
agendas, se articulan B.IeIIaS prioridades. Quedan muchas preguntas sin responder: ¿Qué Tipo de organizl>c:iones sociales son necesarias hoy y pueden ser lI\abies? ¿Cómo deben rel<>cionilrse con la diversidad de actores que confOlTTlarl la
soctedad en su conjunto? ¿Qué vinculos deben establecer con los gobiernos desde
su propia ag.¡nda y au tonomía? ¿Cómo esTable<;er compromisos, diálogo y
corresponsabUidad con otros sectores del mercado, del gobierno y de la propia
sociedad clIIil?

El Tercer Sedor
Tal como hemos manifestado en ~rrafos anteriores, las ose conforman un mundo

heterogéneo. Distinguimos en su interior a \Ul sector que adquiere ciertas particularidades por sus principios reguladores y sus modos de gestión, A su vez, este
sector $1) extiende y amplía para considerar experiencias que tienen que ver con
formas vinculadas con La e.::onomía $Olidaria, popular y del trabajo. En este apartado precederemos a conceptualizarlo con más pre<;isi6n.
E! Tercer Sector es \Ul sisTema de iniciatillas, una red de Instituciones de la
scceded civil que actúa. con una lógica pública y que opera tanto en la dimensión
poIitlca como en la e<;on6mica. Su fmalidad es la de representar una slntesis cMl
de poliTica Y e<;onornía; son los ciudadanos que se asocian y organlzan en una
oferta de bienes y servicios {cada vez más en forma de empresa sociaII para
poder intervenir en los diversos émbttos de las necesídedes de la dud&danla
-desde la asistencia social, la re<;readón, el deporte, los bienes culturales. la cooperación para el desarrollo, la formación profesional- e integrar nuevas formas organizalivas empresartales y laborales. A su vez, estas instituciones luchan
por cambiar relecícnes de poder, amplillr y becer cumplir los derechos ciudadanos, y están reguladas po r principios de solidaridad, reciprocidad y relaclona/idad .
No todas las ose están regu1&dM por dichos principios.
E! Tercer Sector pertenece a una dimensión institucional poco oornlÍn: "lo
público no estatal". Los cuerpos Intermedios de la socledIld &ctúan corno $Ujetos
en nombre dellnteres público. Es una expre5i6n de la "ciudadanía actMI" , Predsamente, la Inl'lOllaClón que más se destaca es ésta: IntTOduce, da forma (poIltica
y organizaliva) a \Ul cambio radical de las estrategias de la ciudadanía. Va más
allá de la tradicional dicotomia entre lo público Y lo privado, SlJpenI la coIndde:ncía entre lo público y el Estado, sintetíul y redefine a lo público y priII&do como
lo "público no estatal".
Estado y mercado en el Tercer Sector dejan espacio a un nuevo protagonismo
de la sociedad clIIil, entendiendo por cMI sobre todo a la sociedad so/ldaria, que

opera por el bien común. El ciudadano 00 ~ con la lógica del Interés prModo,
ni se comporta con la lógica ao5il;tencial, actúa como ciOOl>dano aetilJO, que sabe
responsabilizarse por el bien de teda la comUllldad.
Las instituciones que componen al Tercer Sector son las organil<>ciones no
gubernamentales, las asociaciones. las organizaciones de base o de "poyo. las de
deiensa de derechos espe(ÍfK:()S, las organlzadones ciud/>dams. las instituciones
de a.sistend" privad¡I, las llSOciaciones de vecinos. las fundaciones, et~tera.
Los principios que regulan " las organlza.c:iones del Tercer Sector emergen
como lógicas constitutivas de la a.ccI6n coJecttw.. La racionalida.d que las a1ienl"
es Iundamentall1\l1nte la soIidaridIKI y búsqueda del bien conúJn. Estos principios
fundamentales son: expresan recesdedes y mo~ distinta$ " las de orga·
nluciolles vinculada.s con el merca.do y el Estldo; su forma de organ~rse es la
alltOOTgMliza.d6n, la democracia. y p.1Irticip.1lcí6n atraviesan sus modos de gestión.
así como los principios de soIidaridi\d, de reciprocidad y de relacionalida.d, presentan otra concepción de eflCaci!l y eHciendao, esteblecen relaciones con el mero
cado y el gobierno con valores y WUl ética determinada por la mis;6n de la
organlución.

La importancia .... " lo local "
A<ferM,s de todos los cambios en los Ultimas años en Ammca Latina., también se

está modificando el modelo de gestión local tr¡wJiciona! de los municipios y la
fOllTlll de relación con el Estado na.cional y local. Asimismo, este cambio de
modelo de gestí6n está vi.ncuIado con otra conforma.ci6n , en el marco de la
globa.lizaci6n aparece una nUl!Wl fW1Ción de las cíudedes. una terdencta a que
éstas sean centro de decisiones y de estrategias propias. Puede tratarse de grandes ciu<:Lao:kls que pla.ntean objetiUO$ y proyectos con cierta autonomía respecto a
la 1'IIld6n. o Indistintamente puede tratarse de ciudades interme<\¡¡,s que se orlentan a la creación de los "distritos Industriilles" (Garcia Delgado. 1997).
Ahora bien. podemos formularnos las sigulentes Interrogantes: ¿Por qué me
interes por lo "local"? Podemos afirmar que si bien \o local en los años setentas
fue un prob/ern¡I marginal, en los ~ta$ se convirtió en un debate central
sobre las alternativas de desarroUo y se tomó foco de atmct6n por p.1Irte de

todos: empresas transnacionales. empresas virtuales. empreses nacionales. lcceles. etootera. ¿CuAJes SOn las razones que Impulsan estas nuevas conflguraclones'
¿Por qué es necesario que se desarrolle \o local con tanta intensidad en estos
modelos de la globaliutción? Algunas razones las encontramos en que el mercado mundial necesita multiplicar y diferenciar ceda ve~ más los productos y los
consumos; de esta manera. lo que se produce en el ámbito local com;e~ a
velorarse rMs. ya que se agrega p.1Irticularidad. calidad y valor a los productos
para competir en el mercado global. Si bien el contexto de la g10baIización produce procesos de homologaci6n al uniformar estilos de vida, estandarizar consumos y generalizar modas y préctIcas. tambiom estimula procew$ de diferenciación,
de búsqueda de productos más vinculados con las pecu)ilIrid¡wJes de lo local,
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heterog.meos, irrepetibles en su reproducción, porque es~ Cilrgados de Wla tradición, unlI <:uItura y Wla identidad que tierden a resaltar la especificidad del luga r.
Otro de los elementos que determina el proceso de globaJlzad6n es el de
generar cambios en los patrones de kxalización de las empresas transnaclonales
que descentralilan sus plantas {OlltSOlln:lng) buscando mejores oondidones, ya
see Bscales o ambientales, como los bajos salarios. No debemos oMdar que la
relación entre lo local y lo global es desequmbradll. muchas veces a fa\lQf de lo
global (en particular cuando se virK:uIa con el CilpitallinanderO), que fija paJámetros,
reglas, Yinculos, tecnologia, modelos de desarrollo . Esta dinámica con frecuenciil
puede generar el predominio de los mercados globales, sin ningún tipo de regulación. al ~umentar la concentración del Cllpital e incertidumbre en los mercados. y al favorecer orientadones especulativas con predominio del Cllpitalllnanóero.
Por eso es necesario señaJ¡,r que kos condiciones de competitividad de lo local
no sólo lmplicen la reducc ión de costos . sino también la existeneia de oondk i()nes de sustentabjh ded ambiental, de calidad regulatoria y de servicios del prop io lugar. Asi es como la globalilac.ión respecto a lo local porta en sI misma el
aumento de amenazas, pero tambi~ de oportunidades. Como dice VlIzque¡
Barquero :

En realidad. el carkter diferern::ial de la estrategia (de desarrollo eoon6mioo
local) es w::onocer que el territorio también cuent~, que en el te rritorio se
produce la ooordinaci6n/descoordinact6n de las acciones de todos los agentes
económicos y que. por \o tanto, la visión estrat~ica desde lo local es relevante para el desarrollo eoon6mioo {citm por Gardil Delgado, 1997:25}.
Consideramos a lo local como una realidad social específica y no lUla subdivisión territorial o cualquier territorio . En este espacio es donde se desarrollan
especifiCllmente actividades «OIl6micas. sociales, politicas Y culturales, CII)I05 actores comparten un sistema de valores y costumbres que le confieren UI'llI identidad propia. La producci6n de riqueza generada en los espac:ioslocales es objeto
de negociillCión enlre los grupos sodoe<:on6mioos. Cada municipio dispone de un
conjunto de recursos huma nos, naturales y financieros, un patr6n hist6rico
y cultllral e in fra estructuras de un saber tecnológico q ue constituye SIl potene ial de deszlrrollo. "Pa ra que este té rmino pueda a plicarse a Wla realidad local,
debe darse un cierto nUmen> de condictones que se expresan en dos niveles
fundamentales: el soeio«on6mico y el cultural" (Arocena, 1995:20).
El concepto de "desarrollo local" se weIve relevante polQue alude a Wl aspecto
de cereee- proeesal en el cual están inYoIueTados actores que oompar1«l Wl proyeeto de desarrollo oornW'l en un territorio. La F~ Nadorllll paJ'lI el CesarrolIo (FuNDE) ha definido el concepto de desarrollo local de l!I siguiente maneta:

de eoneertaci6n de los agentes -sectcres y ~ ~
!nteractUan dentro de los ~mites de un territorio con el propósito de Impulsar
Complejo

proce$O

"",._lIt
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eq¡tiod. cambio sodIIy OJINril. sostenilliIidad «:oI6ga. calidad y
WI proyecto t:ORÚl q,oc

geli1ll1Ci6n

di! aedmlmto eoJi lÓll......
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apaeW y lmiloriBl. con el fin di! elevar la c:aidad dt lIida di! las
las famiias q,oc.....- en ese lal ikAlo o ~ ltiUdo por VaIwrde Ro;a$,
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""'1ISi6a. ,..... i;nport.ardIr el nucio di: b

loo::iIIi por $ti' W\
nporio pr¡., l ft'o en dende las orgooilaioileS dt 1II ......w1ad dIot pueden de:s¡¡Ie.
SIl'" . . ~ cu,oo objetiuo es el desam::6:l dit QIPiUaI sociIl. faas eslralegIu
respoldelO a las ,.............. di! la petWi6n, por . .",pb:: la poeoeud 6l1 {cWgas..
sida. Wllad6n di! los deNchos ~ Iimpez:¡¡
.;e.ddo di! la CÍ'xIadfnial. 111 atend6n (a ~, arclanos, j6I.oenes CIlduicbsl o lodils IlCPIIas
. -idalIa q.>e no luerorl aJblertas por el Estado o por el mercado. las ne«'i;da.
des QUlI el Tercer Sector est6 mM inclinado a salis/accr $QI'l aqueD* W1cWdM con
valor di! uso no monetario y $QI'l generahnenle bienes relbcionales lM1IIleriales,
M ' ''¡'''' en el componenl' llOdal de las ~ y Q.lyts necesidri'!s no siempr.
el Estado es capaz di! atender. o mejor dicho comprender. por sus caractenstlcas
1'IU'\IaS. B)enas a la din6mlca dt las necesidades otIrlU"e (mM ~ q.¡e
gMa3lmente el Est.lo allende con las poIílicas del Eslado Benefactor.
lA caracteristica de responder a ~ csl! poesenle en todas las organI.
zacIones. ya sea en las dt lnylCIOrias ic\eoI6gica, espirilUel.. lormali\la y eICisMndaI
mM ........ "adas con la lzqlModa. como en otras mM \OInQ¡Qdas con ideoIogias dit
dere:ha, o bien, otras mM ....... ¡bdM con 1& pastoral dit .. 19k!sia. Son, pue$,
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organizador'w!s q,oc respol.1I a WI ~ de Pf"Ot'\M oon pr oblemas Wi'I'II,lna q,oc (:nllIn ~ dit " ik>llV' lCia. ' ........ den a". "' t.,des ,
y~
bgara de traI:>lIjo. ...... Mf\ldoI bmWos por las orgiflizadooes del Tercer
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tor 0Clf1tl'b.JJen de ~ 4+ ' ' 4 a dar 'espum l • ,...t*lades rodlla ya
MIflInldiciol , 1M o en",,\I'!'ola lA atenci6n petSOIIOrlzodo es el modo de nautnd6n q,oc las caBCkriz:a.
El objrliuo prindpaI es bgrar el bienestar dl! las ~ de W\ gn¡po o dl!
una familia, ya sea en _ a$'pt(I(l$l1'!iadOI 'le:, fWoot, p$lqIric:oI o econ6mii:oJ.
El Inflado utilizado para la prataó6n de los 5eMclos erogados por las organiadona del Ten:er Seclor M: hasa en la relaei6n 'lUt se cslablece enlTe quién
ofrece la prestaó6n Y quién la recibt . Este proceso se realiza mediante una ~
~Iock"'ol, o mejor dicho. por medio de l.InlIi red natural de vlncuIos (faml!ia,
parientes y amlgos) , El prodUCIO brindado por los MMc:lQs a las personas con
necesidades (ancianos, nW\o$, discapacitados. j6wna con probIerrw¡ de adicdonts,
etdleraj Sol! caracterila por ser un lipo particular dt bltn c:omun. <:p:! es el b~"
comú" ~1oc:Iono1 . En slnlais• • la luz de IMW eao-acttristic:as espedficas, bs
seMdos ofIeddos por las o~ del T_
Sector $QI'l ~ q..- 58ben inIeq:lreIar las ~ (e¡¡¡¡¡ n o lalenle:lly q..- dan una mpl'i!$l.l
~ ablas.
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cisIirUs ....,;(e5*1 . ' MII ......6mltas ....... Mdas con la ..... lOI uía sodII

~.

19941, la
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popIÑr {Qulj.Ino, 1998; Rudo. 19881 11 la _ ... nlolo del
~ {Congglo. 19m. se generan otras estralegi.Ir$ de inll!fVenCl6n.
Instituciones rIlennedills de la yxjec\a<I pueden ~ \I"Ia Iorrna _o"u
~ PMtir de cistlnw or¡anlraeknts ~
~ atiwas, "Y'd* lo. les, cmpesa IOCW,
~. La · emp esa" pcrrie q...ur \I"Ia ae:tiVIdId ec:oo iÓl...... no ~
~ lino pan ~ \I"Ia ,esporu i·;'-l C'MI, -..pe¡a.ldo tino a"
lil.Pismo ~ _
a OOi potathv. f.Q "'" ....¡x:l6oi Implic.l Ia p d iAcLyl de
~ disnno IÑS oJ
it. con la l6glta de la ec:oo..."loIo JOCiII. La "eca... nl.
1CIlidIri;¡¡" o 'ecoo
iIcI. aodIII- se de- rc'a PDAWa 11 la "eoclilOiiilll de rnaado· , pero se ~ de la mlsmD por sus eImlentol 0llfl5lituy0!nl en poi'ner
kIgIIr. por SIl dimensi6n YObuIill 11 lXlI'lSCienle de asoóed6rlldisllnla de la l6gie¡o
de rr'lI'lUdo. basaclII en 11 txiIo per$OMI. colhpllililO'O • ~; en Ieglftdo ~. por SIl c:onupei6n 1«101 constituicUo • partir de la puesta en rnan:ha de
W'III lldividad ~, de un "hiKer" dirigido 11 111 transforlT\lK:i6n de la ftltlllncill colectív;, (prAetiea (¡UIl ~ SIl vez la disllngue d. 111 I6glca dlstributiVII de la
esfera estatal. regid~ por UI'lll dislribucl6n vertical. de lo que se produce en 0110
lIdo) (RevelJi. 1997).
AnibaI Qu;jano (1 998). en SU libro Lo economfo pop<Jlor 11 ...1 oomln<),f.n
AmlrlorJ Lo rino, expllcll lu Ibg;cas 11 dirWnic.J¡ de este tlpo de eoclilOli" ~
en llCfMd¡des c:onslclerIIdD$ ~. ~ no dneIamente pn:dul;tiuas.
Coadeill 11 las unidades dOii iátlCat la pmdpal ctIu1lI de la _"'iilll p:lpI~ • •
Di6.-nI del USO <XlrriIntI dellbi .dolQ como "", mal" . 11 ec:oo.... illl inI......... La
...... lOi' illl popoMr. según e1 11U1oo". le ge:st.II en la ",,"lOi'''' 11 a sol:n 111 bIIse de
la eca 'illl
b St.Ijdos ..... 6 ' ........ ~ ~ ~
11 P"
li .lIdoJ" dordc se w:li:sfillCli1 r. e¡loladet de lTIM"Oml i • •¿ d a o medidII
~ por cuen&io propM o depeu . "ies. ~ o noI.
fJ ob;diuo l'undIment.Jl de
a petl5III" en otro Cipo de esln.idI.ns ecollÓn'iCll5 que puedan ","itIibuir 11 raoIoJer b jli t>t*...1IS SO' 'r'n de IY\!II"IIB'"
Ienlallle: pan esto ambi& de ~ en la lormIl de 0f¡III"IiZar el tnobIIio. La
"'$ IomIII llilpi 'riD! "" domln61a tpocIIloJdis&¡¡ dejI de ser el modelo en el
cual se disefIan nuevas formas de organizar el tnbDjo: la lrirIad báslcII deja de
MI" la empesa para dispef$arse en..udades dorntilleas QlyIIS inlciatiws 11 eden___ SO<;iaIes ~ ~pIa /on'nas. "Cada gn.rpo dombtic:o. dIuIa de ..
eeonomlil popular. orItnla el l,l$O de $U mente de mobejo 11 otras prác6cas ~
rnkas. de modo de Iog... r la reproducción de $Uf miembros, en las mejores condlclones a SIl ekerce " (Quijano, 1998:148}.
Estas pr.kticas ec~ M diferenciM de la tmPfIW de mercado ~

popo'. ""

o.no

con importanles a~. por ser c.asl siemprll gestione$ lamiliares. con
Vanancias suf;cientes 11M' $U ~ El ttdito "" estIs inkiltiYas OOiuerdlles produce 11 recoge constiIuye un poder adquisltlIIo no ~ tal ... de otrI
lormI.. 11 COl otI hr¡M , c:ombIItir el eles enlIlleo 11 111 pobRu. 11 11 sosIeoer 111 . .
f;lJIfl(.a

..............
e.-

JlrOOl:5OS podriIn eonstiluir enb'lcI:5 la ~ pII'll q..- 111 eeeeenU no cplde ~ o "'"1tl~1ISta • lo lClCW. -La produm"n lOdDI

de \o social" puede generar a1temiltMos que ya muestran sus cerecteesncas instltucionales y organllatiuas. Todo este espectro de activldades es \o que IlOSOlI'QI5
denominamos organizaciones del Tercer Sector, Se difenmc:ian de todo el con;.mto de organizaciones de la soci0:lad civil por sus principios o lógicas reguladoras,
mi$mOI que est~n estrech~mente vinculados con relaciones de $Olidandad,
f€liKionaIidad, reciprocidad, t1ica Y valores propios de las organiut<::iones del Te...
cer Sector. Este Tercer Sector; cuyos ac!0n!$ {individuos. familias. grupos) p r<'lVienm del entretejido de la lOCiedad cM!, se CIIraeteriza por producIr. con bese en el
trablljo (Coraggio, 1999) Y al faetor e (Razeto. 1998l, cooperación. esplritu de
comunld<>d, corresporISiIbilidad; distribuir con base en la r« iprocidad y consumir
y acumular conforme a patrones a}enos a los mercantiles dásioos, con fuerte
presencia de los IIaIores soIídl1rios. Los ectcres son portadores de saberes y competencias cuyos recursos radican en el conocimiento "k>caI", en la proximidad y el
conocimiento que tienen de la gente. de sus necesidades. y desarrollan UM ClIp&"
cidad de accI6n. muchas veces desconocida por otros ectcres. Por tanto. son
aetore:s con UM caf"'Ci'iad especifICa pm activar modelos a!temiltivos e innovadores
en situaciones específicas (por ejemplo. frente a desastres ecoI6gicos, inlll'ldacioI>e$, terremotOS, etootera). Los actores que participan en las organilaciones del
Tercer Sector se Cllra<:terizan a StI Yl!1 por StI pertenencia a diYl!rsas organilacíones, por tener acceso a la informaó6n Y a la participación en diYl!rs05 proyectos.
Son portadores de saberes thcitos vinculados con la comunidad. &tos saberes
tácitos, las hab~idades profesionales, sus formas de <>Cd6n, metodologías y métodos de trabajo. así como las estrategias de sobreviuencia que desarrollan, se con-vierten en un importante capital organizativo que permIte a las organizaciorll!l del
Tercer Sector ser agentes de desarroUo. Pod remos considerar la hipótesis de que
con el surgimiento de las organi>aciones del TercerSector aparece elhorno cluicus,
mientras que con el Esb>do ~parec<l la figura del horno jerarqllicus. y con el
mercado la flgllra del horno fgber-m<lnayerial.
Las estrategias están centradas, fundamentalmente, en promover actividades
econ6micas generadoras de valor agregado (social y econ6mico) en las comunidades de Yl!CÍflOS Y en crear oportunidades de empleo Pl'''' grupos especialmente
vulnerables al desempleo de largo plazo, como los j6Y1!nes, las mujeres. las minoliM étnicas y otros grupos que buscan oportunidades dentro del circuito «:OCIÓmico local. Eskl estrategia constituye un esfuerzo de Intermediacl6n entre las
comunidades locales. sus organlladones y los apoyos institucionales provenientes de la cooperación inlemadonal, los organiszno$ gubernamentales nacionales
y locales. las /Wldaciones privadas y las organilaciones sociales, contribuyendo
de esta manera a activar el capital social del territorio.
Las actividades b.1sicas de esta estrategia son, entre otras: a} el fortalecimiento
de las insIitudones locales y de las organi1aclones de base comunitaN. con el fin de
garantizar la canaJi~i6n efICiente de recursos a los programas de desarrolle
eoon6mico: b) la implementación de figuras asociativas O cooperativas Pl'11l el
desarrollo de los proyectos productivos, haciendo hincapié en el acompai'lamlento
técnico y financiero, y cl la puesUI en marcha de oficinas de empleo en las dife-

'«.Les, con el fin de or.- progi ll OIfS de o;apao::itao:I6 y
lomlfci6n ~ ~. lfoojr:A II sus .................. de e ."*,,, e .... ao..,. _
/MbiIi6fdes y destru.as laborales.
rmla comunid.Jdes

fstIdifr If a:ll'IStNl:d6n de If poIític:f local sq.;fiea. lfmbitn. ~ en el
c.TlpO de ao>6I:si$ de If rd.lQOn eme el Estfdo y .. V"ciedM cMl. y
espejficamellte dellleIlO rb'e: el EstlIdo y a rncMmiee ..... ,... · ' • YI' sean
éslos Ioca&es o nacicl ' • pero que dentro de tul plinlefmientos .W;:oipono o
• ref<)nTlfS ~ o la "0fgfI'IIzad6n" de la "SpfÓ"id,wt del
poder, la COi ..... ob ad6n del poder o la. ~ poIilii;c)-¡;wj¡.oiiIislAlil,rf,
(Ríua;ll Roy. 19%85l.
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Lo. Importancia de lu ose y del Terca Sector
e n el mill'OO del d Ullnollo lout

El desarrollo local. descrito conceptualmente en el pilTaro mterior. constituye
lII\I propuesta ~ pone en juego diYersos iIctora. Estos esün representados
por el ~o de organir.lc:iona privadas, pÚblicas y del sector soIi&rio. I...os
fI9I!Ille:s enc.argados de organirllr If produa:i6n lempraasj, "" administraáanes
púbticas y todas "" formu organlzad.a.s dv" ""'"'ed od cMl son.los que im primen
:If leTitorio .... entorno l'IIIIcfIoneoo! diueno.
El daao oolo local neeesitlI ele la parfiripañón y el a ecilliellto de todoi lo.
.elora que participan en " territorio. y la. scxiecIw! dwlI en 'll CCJlllrio y ""
«giIi ........ oes pertcne::ioerII. átlI dn ¡~ ..... h.n:i6n especifica.
filia Plit:::tiu. el............. de 0f9lII ' j¡ "oes de la tocilIdlId duiI que ac:a:a en ..
espwio púbico es \edo y de . . . . . . mMno ~ heleiogéileo y ......
... cienbo del CUIII se puede disMguW U'\ili tiIdogia heterogénea en lo ¡:dtiro, lo
lOci:If o lo ¡,... ~.
Por do 1$ <iRc:iI em_ .... conlenido ilOITllr1liuo 0ClITÚ1.
fIl este aso redta peolii.. otc ..,.,.. eano ba$e la tipalogif planteadll por
AIleno 0Iuenl (20011. la CUIII permite ~eriZar If cIYenidad de rnodfIidades
Cl<isIenles ee este \ri.Ieno. Con botse en esta tipolog\lI se ciern en diez t:ipo» de
organiz:lJ,eiones que TtipOOden • caraeterlstlca.s partlcuIilres y se insertan en cafI'lo
pos de compelencla difercnc:itdos: 1) asocIiIciones de CfTkteT ecoo6mieo1Il'e'
miaJ. 21 asocil>ciones de ~trtl: rwIigiOSll. 3) organizlldones <:MIes. 4) orgarW.aeiones
de tlpo cultural, 5) a.sodKiones pri...ooas deportivas y de recreación , 6) ~
Ile$ urllano-tenilorillla. 7) orgiln\zadooe:s de tornu'>id&de:s indigenas; 8) ~
aones de estud;os y ~isls poIitico. 9) lw1dllciones y 10) corporaciones. '
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J. A$oc:/oc:lona de

Constituyen un espado de
k'ltt:rmediKlOn entre el sistema eoooo6<nleo y la oockdM ' stI'l el puente q.¡e
~ la solidaridad bMica de clase: eon los Inleresft de l1Ji'.ado; por al
tspWio de 8CtUlld6n se tnlla en gel",,," de ~ mM o menos
regIamenladu q.¡e lierIlln un recollod lilleUIO jurkic:o \Cllwra, 2001:34 y
35; ÁAera. 2002:157). Forman p8IU dI-.r'\Oollos orgaolizacioilft emprer.arloIla 11 dI ...... l lfII .... oIts, 11101 grupcI$ di proIaiot 'n
2. AJododoIla de "",tri!< rel/gio$a. Se hU de ~ de r1'U:I' ciwrec orden q.¡e llenen su ejI: en la leIIgl6¡, 11 eon frecuenca se ~
Ilgadas. la jerarqlú .. "" ,1 (i¡ ... IQMra, 200 1, * la mayor p;wte de eles
dlfia.o. los \IlIIloru eonservadotts y proan la prtsel'YKi6n de la mor1llI 11
Ilos buenes costwnbres. Sus ~ IJOI'I muy ~ y la ftna6n q.¡e
deSflmpellan lIaIia deperdM!ndo del ml~ rwIigioso '" que 5t adscritIlln
~ 2002,158). Sin embargo, en estt Ilpo de organiadorIll$ eneontraIl\O$, IalobCT~ dentro del ~ dMlcado • lRbB¡o social. una importenle C'WidOn, desde p ktiea$ ~ hasUi bmr:l.- prtiIKioolllS toci'les
di menmIi muc:ho mAs profeslonal.
o;r l'Ó(:Ur econ6m/eo1lrtmkll.

3. OriGn'-"lona dI>I/es.. ~ 100 ~ oompueslas por
ó d ...lontll de clase: lTIlldill urbilN q.¡e lierIlln la ~1Ie1ld61l e:lt~ de ~
venir en t!l espocio ~ Uw>to pa.no dd"ender derechos poIiticos 11 r;MIes
como pva bnndar selVicio5 ... pobled6n. Forman parW de este gnJPO: al
las organizaclones i'lte. yfas en la defensa de los derechos hUll'lal1OS 11 por
la defensa de la paz: b) las q.¡e oritntan IU tnlbajo hada la promod6n. el
dm;JTOIlo 11 los servidos a la oomll"lidad (sobre todo hacla tercerosj. En Mé'ldco
11 .n todll ~ Lalir'lll hieran COI'lIXidas como organi7.adones no gubef.
narntntala (ONG$). CbSi todas .Ila$ t5t'" formahnente eonstituidas, ]»TO
tamb\tn mcontmnos muchM que tienen un elIr.kter informal; c} las organIl6dones que defient\en otro tipo de derechos dudadanos. como por e;emplo los derech05 de género. la dNersidad se:lCual. til como la promoci6n de
lllIil'.OS wIores tocIaIes. En muchos easot esIas organIzaclones ~ 11
de$a~ de la esoma polillca con fadlidt<:l: 11 d) Ilos a.' OdNiones que
!ltrIlln como p1 0póQt0 la preservad6n 11 de'- del medio ambientt.
4. ()srgn~ de tipo wltu1Ol. Se artieuIan, por una ~, .... tomo '"
daelnpmo dI_ actr.'d.ld .. Ilstiea o oAnIlI alM ~ por ~
de e:salIcns. acloru. ~ e\otleq; o bien. en tomo '" nbejo di
recuperKl6n de bienes a*InIes ....... I o simb6lic05' dd"ensa del ~
monlo hísl6lko. preservad6n de tndCJr:¡¡. o fftCale de la idenIidt<I el*u..... En gel jfl, aI, este tipo de orgenlzadones tienen w carácter i'lformaI y
~ de l«:tli oocil. .... oIO legal.
S. ~ priIadas depor1h,CI JI' di I«1 _1óiI. Como su liOtllbo t Jo
n:Ief" IJOI'I or~ oritr'IUdM . la jAOil ood6i. Y o;ifus;6n del depOi'M
11 di actM:I.tdes ncmIliva5. Se OOttUituym. por lo general. b,,;o la medaIid..t de tUles priY;Idos. pelO r.trrOtn pr.uIen de- ItAar xtMd/ldes di pomod6n de car6cwr -rt mcial.

OrganIzacIones urba""'lerr/torklles. En este grupo se mg1obi:ln las ~
dones tuya eM!derls6ca común ha sldo la promodón del do!sarrono de las
(Omunidaóe:s locales, M ela de los inquilinos y desarrollo del palrlmonlo de la
vivien<kl. Tanto la defltlld6 n de sus objetivos como la k'calizad6n de sus
actMdades tienen WlZl base tenitorial Y su tra\lllj(> se ha ubicado en el pIaoo
de la gestión wbana. Sus Integrantes S(lJ'I, QeneJalrnmte, vecinos de algún
banio o colon ia que demandan seMcios wbanos o pre tel Klen incidlr en las
decisX:me:s sobre el des.moIlo urbano de su localidad, o los gtupo5 de colonos Q"flIlSCtIvidIld se centra, princlpalmente. en la gestión de terrenos, vi<Iier1cIa.s, seMcios Yregularlz<lld6n terrltorial (Álvarez, 2002: 160). En MI<xIeo,
muchas de ellas SQll l1arrIi1das organlzadooes comunales y org<lIliz<lldones
COffiuniUII1as.
7. OrganJUlC!ones de comunJdodes Indlgenos. Se trata de organl2:l>dortes
emerg;das entre las OOITUlidades ind(genas. constllUidas con el fin de preservar sus tradiciones y costumbres, defender SU autonomla y demandas respecto a su organIzaci6n y formas de WIa. Son organi2adones que actúan, por lo
general, en las grandes ciudades aUl"lQUl! algunas se orgalizan en sus propias
comunidades.
8. Asociaciones de l!$ludlos y ollÓlrsJs pollUco. Estén fOl'TMdas por intelectuales y analistas poUticos Inte' Iml')5 en tomar parte en el debate sobre los
grandes problemas nacionales y por participar en la formulad6n de propuestas para eterderícs. Muchas de estas asocladorle5 se formaron como
Centros de lnvestigad6n, en palses de AmérIca Latina, en la époc<I en que
se implantaron las dictaduras militares. Muchos Invesligadores que no pod'laTI trabajar en universidades públicas se cobijaron en estas asociaciones
como refugio inIelectual .
9. Fundaciones. Son un tipo de organIOO6n que ha umldo evoIudonando. En
prlnciplo. las fundItdones repmentaban el nombre de algún fiUlnbopo, de
alg.lna empresa O de una enlldad financIeTill. En México han sido tomadas
como parte de la fiJantropia empresarial . En la aetuaIidad es una forma de
asociad6n que adquiere este nombre pe ro que .e p.esentil a un patronato o a
una ~ directiva, fonnada por c:ildadano$ de d!YeTSa 1ndoIe. Son oonsIderadas organizac:k:lne de ~ pis(> y, por lo gene:Till/, son intermediarias
en la gest;6n de fondos y s6Io en algunos casos e:IeaJtM proyectos. Muehas
de ellas continÚM man teniendo fuertes vincuIos con la eUte « oil6mlca, pero
también encontrMlos a otTills organizaciones que prefleren agrup¡we bajo <!l
nombre de fundadone:s por algunas caracter1sticas espedficas, como es <!l eeso
de las fundaciooes c:onurlitarias en México.! Diversas fundaciones Internac:lonaIes tienen a su vez ,epi entadones en distintos paises.
6.

• Floro el eotudio <lo alf. .... rledod <lo f _ qo.>t odquIorm las fundacIoneo. consultar loo
_loo do Roso MarIa Fernindel: ooln funcIocIones ... MbI<o (19951. do ar- {20001 ooln

n.o"""", ernpresori.oI y d<l Centro MexicAno PAI"~ lo AIantropio (1990) _
Mt.k:O.

la lllontr<>plo ...

10. Corporodona. Se lJM.a de grandes organizadl:lna (f.It eslMl asoc!lldM con
dif~ kdOi es 6eI Esudo 11 1". soó«Iad cMl EtI su Junta Direc:tJ,e parIidpin representMta: de bllTU lidpios. di: les M=.!clIas 6eI tuae:io lIIPtipaI, de la iglesia, de organi:.adones cMJn.. de ~ CXIll"alrilariB
de ~ entre otn\r$ tilntla$. No liInerl fK'la de U=. Su ñ.1d6n ts
la de gestionM tondo5l1 _ i dei l,e:iMW pera el ~o de ~
105 por paI1e de ~ W1ternacionaIIs ~ en el <ise'\o di: ~
~ pero easi poeo O ~ en la g<;!:$ti6n de b ~ I
Todas tilaS organIzadona de$amJIan PJO!I""1O' 11 moddo$ de inleI'wnd6n
diucno5. El ~ JoeI,I tsli plonleado corno un projKto comUn que eornblf"Ill un proceso de conccrtad6n de los diversos agenm de un municipio, con
e.eelm~to eeon6mko II l'1'ttjora soc:io<uItural, c.on el objetM;¡ <le elevar la ealid.ad de lIidII de las personal que viven e inleradúarl en el territ orio, pero a su
Y8Z desarrollan una c:apac:1dad oompetiliva p ropia para Insertarse en el mercado
~!izado.

Sin eml»rgo, a pe5br del romenso ecerce del r>U8\IO protagonismo <le dÍ$linlos aaores que adUan en el ~ local, cxlsten malil:es importantes o desa<:uerdos ~ a la hora de ~ n lM" los distintos ec:tores que irúIuo¡en en el
desamlIo di: b local 11 les poIendaIidade:s de dertas Iormas de SJOOffl'OncC! lHu/lIde.
20(2). la c:orrp'efWt deriva de la multipl¡, iclad de Ktores que oonIbjcn en el
~. Esto Irae UATIO wnseo::uenc::ia fuertes altlIliI:tof c:uardo no se obscne
un ~ UA'I'I\ÍI'l, p.Ia Mi 91' ......, ell(lllloei dMig...1k'1c!n 11 se tifil::lJta ~
hender las dislin&as l6gicas con {f.It actUa cada KIor,
Es Wd o::ont:irAlar i ' (.. Ido en el maniquclsmo {f.It eontrapone a las csI_
p+.eda 11 p" tw=. la conccrtad6n entre ac::toreI 11 mec:anismos ~ de
~ _
,6m...... en el Icfritorit> 0J0Stifu0Je el ~ 6eI d- ,010
1ocil1. Esto no quiere dedr que siempre se logre.
En este oonte:lc!O, las ose ewnPen una lunc:i6n ~. Superar las .....
tanQaI del \Iiejo bur«ratismo del ~ estaIal no radie.I en ~ las inslandu de ~ en lTIllOO5 de un sector prMdo aTlp'esarlll. La participad6n
de la $Odedad aIIil organizada actUa ocupando el ~ púbIi(:o 11 gencrancIo
Inkialiva$ kx:aIes en los mAs variados jmb;tos, desde 11 Krcmcntar la c:aIidacI de
los l"el:\IfSOIS hlMTl8llOS, preuenlr la degl<ldaci6n del amblenle, defender derecbos,
en suma, mejora. el nIvel de vida 11 el desarrollo h\ll'llM O del oonjunlo de la
~i6n.
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Cuando se habla de "entomos InnovadorE:s" en cada ten1torio, frmte 11 las
exigencias del cambio estnJctur¡o) y la globalizadón, no se hace referencia 11 la
do\llC1ón de recursos abundantes del lugar o a los baj05 salarios pagados, sino
mM bien 11 que la innovacI6n tecnol6glca Y organizativa pone $U acento en las
reladones que establecen las empresas con todo el entorno productivo y social,
en donde las ose participan con la mlsrnll intensidad que los otros sectores,
actores públicos y privlldolL
En cua\quH¡1'll de los progl'llma5 descenlrillizados de apoyo a la formación, la
innovación, iniciativas locaJes de empleo, atendón 11 problem!ls scclales, las ose
participan aportando progl'llmas y atendiendo a una población excluida y marginada que no es atendida por los ecos sectores (Estado y mercado); asimismo,
tamblim atienden a otros sectores de la población más insertados social y econ6micamente. pero con nuevas necesidades de selVlcios y de reclamo de derechos.
El ser organizaciones con caracteristicas mM flexibles, tener la oportunidad de
estar mAs cerca de las personas y provenir del seno de la sociedad , las hace mAs
COIlOC<ldoras del ambiente y, por ende. las coloca, en muchos aspectos, en mejores cond iciones pera responder a necesidades específicas de la pobJacI6n con
problemas sociales. A partir de estas tendencias es posible esbozar algunas proposiciones acerca de las func:iones y responsabilidades atribuidas a las organizaclones de la sccíeded civil en el desarrollo local:

a)

Facilitar la participación de los ciudadanos en áreas y temas inherentes a
preocupaciones que tienen como objetivo mejorar la calded de vkla delterriícnc.

el

Manejar inlorrtl<tCión y oonodrnientos que ayuden a difundir ciertos "saberes"
(o conocimientos! propios del lugar y conecten, a su vez, a la población con
una esfel'll mAs g1obaJllada.
Estimular Inidatlllas econ6mlcas vinculadas con la e(Ofl<)mía social, del tra-

el)

bajo y solidarla.
Construir agendas de h'abajo para atender problemas de naturaleza local, sin

b)

e)

l)

desatender los problemas nacionales e Internaclonales.
Ejerur fundone:s de control de los servicios públicos pera su wmpllmlento
efectlvo, delegando funciones (escuela, sanldad, seguridad.lll organlsmos del
gobierno sin reemplazal'los en sus funciones.
Articular capacidad de interwnción en una perspectiva local.

••

Este tipo de gesti6n y participación conduce a las ose a actuarcomo catalizadoras
y mediadoras. \o cual implica crear la lnstitucionalidad apropiada pere el desaJTOo
110 local como resultado de la concertaeI6n estrlItégica del conjW11o de la sockdad
local. Tal redelinlción de los actores que actúan en el territorio local llene, 11 su
vez, importantes consecuencías sobre los modos de gestión Impuestos en el misTrIO, reAejando en definitiva el tBnsito de un modelo de funclonamlento buroc:ráIico a otro de gestión horizontal, descenlraJ~, de acuerdo con las nUll!VaS
necesidades de eflciencía o rentabilidad social (Albuquerque, 1999). . .

Las ose se transfonnan de esta maJl'!I'a en ges1<ml$ de la política de desaeo!lo local, de Igual rnar>mo que Jos empresarios desde el sector privado Y Jos adrnlnistr.>dores públicos desde las instancias gubernamentales.
En la misma linea se deben enterxler Jos procesos de goOOm¡¡bilidod, que ya
no son un asunto $610 de las in5tane\a$ gubernamentales, sino de interés público
gene¡aI, y que por consiguiente todas las personas deben construlr desde su Mnb;to
de inlluencia real . esto es, desde el imbito de lo local (AJTedondo , 1998).
A modo de conclusión: nuevos m.,. y ag<m<Ias pendientes

En el

articulo hemos abordado el estudio de las OTganizacIooe5 de la
soc iedad civil como agentes innovadores, ya $Il<1I para la ejecución de programas sociales o para la reivi.ndiaw:l6n de derechos no cumplidos; as! como un
esplOC!o propicio para la partldpad6n de la dudadanla.
A su vez, lo local se p resenta como el espado en el que se desarroUan eee
rrW blto estas experiencias. ConsidenImos lo local como una realidad social
específica, l' no una subdivisión te nito rial o cuaIquJer te nito rio. Es en este espacio donde se de:sarroIJan espedficamente actividades econ6micas, $OClaJes, políticas
Y culturales, cuyos actores comparten un sistema de valores y costumbres que les
confiere una identidad propia . Cada munlciplo dispone de un conjunto de reaJl'
sos humanos, nalunlles y finandero5, de un patrón hlst6r1co y cultural, de inlrae:stn.Ictu.m, de un saber tecnoI6glco que constituye su potendal de desarrollo. Y
es entonces en las Inlciativas locales donde las ose pueden participar con mayor
presente

""<o.
lnc:wsIonar en estas nuevas experiencias abre la posibilidad de pensar en la
COI\5lJucci6n de agencias sociales pendientes, se comielua a saldar la brecha entre: la partidpad6n y el mWldo de la gestión al colocar en el centro a los ciudadanos y al bien público y, a su vez, al o frecer propuestas COl1CAlW, en el marro de
lo local, lObre aspedos econ6mIcos, sociales y de futuro. Se estM1 abriendo espacIos para echar a andar un camlno en donde lo social y Jos ~ formen
parte de este nlleYO re to, construir una agend¡l pública que permita exigir nuevos
planteamientos y analizar otra'l per$pedivas. Es una necesidad wgente por resolYel" en todas nuestn\s realicIades. Quiúo la mayor sea producir desde la sociedad
dviI la integnlci6n social local y regional.
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