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Introducción 

11 El 11boníaje ¡Je/ Servicio Soci11l como tmb11jo supone 11prelum1ter /11 Jlmmula prái.:tio1 profesioua/ 

proftmdame11/e co11dicio11ada por las rclacio11es cutre el Estado y la Sociedad Ovi/"1 

En esta Tesis de Licenciatura en Trabajo Social procuraremos realizar un estudio 

de Ja categoría sociedad civil vinculada a la realidad más actual de las organizaciones 

no gubernamentales (ONGs), analizando cómo estas últimas están participando en las 

políticas sociales y establecen diferentes tipos de relación con el F.stado. F.ste trabajo 

buscará la articulación de aspectos teóricos, históricos y prácticos de la realidad 

uruguaya, que nos permitan w1 estudio de las ONGs, las redes de ONGs y las pollticas 

sociales que el Estado lleva adelante en convenio con las mismas. 

Aunque nuestro país posee una rica tradición de participación y presencia 

de los movimientos sociaJes y actuaJmente una fuerte presencia de las ONGs como un 

actor social, aun existen pocos esfuerzos y trabajos orientados a estudiar esta área 

espec.i!ica de las ONGs y su i·ol en las políticas sociales, en relación a la relevancia actual 

que está teniendo Ja misma. Por lo que nos pareció relevante poder realizar un estudio 

en esta temática que pudiera tener un marco teórico que lo sustente, un breve recorrido 

histórico que lo ubique en el analisis del contexto actual, una investigación bibliografica 

y entrevistas a alguno de los actores mas significativos de estos procesos para poder 

recoger w-.a mirada lo nülS abarcativa posible. Debido a la diversidad y complejidad de 

actores, relaciones y ámbitos que abru:carn esta d.iscusión somos concientes que los 

planteos y reflexiones recogidas son solo un i·ecorte de la realidad. En este sentido esta 

tesis espera ser solo un aporte a la discusión y construcción sobre la temática. 

Para nuestra profesión este es un debate significativo, " ... la política social, por 

cvnsiiluir fuenie tie Jegiiú1t11ción, itssirumenlv ,fe intervención y Cllmpv de ocupación ,[eJ 

asistente social, pnsa a ocupnr un espacio preponderante en !ns r�fiexiones teóricas de estos 

profesionales. "2 Ya que nos permite evaluar los cambios que se vienen dando a nivel de 

la incidencia en el diseño de las políticas sociales. Tanto por una mayor inserción en el 

aparato estatal en niveles de alta jerarquía como por tener roles significativos en el 

1 lamamoto, Marilda: "O servi\:<) social na contemporaneidade: Trabalho e formacao profissional"Ed. Cortez. Brasil 
2000. (s/d) 
1 Montaño. Carlos. "La política social: espacio de inserción laboral y objeto de retlex.ión del Servicio Social". La 
política social hoy" en (Montaño-Borgianní) Ed Cortcz Brasil (2000). Pg 8 



con.cicrlo de las ONGs y sus redes de articulación .. Esto podría ser w1 paso significativo 

en el rol del trabajador social como articulador entre la realidad social y las políticas 

sociales. Podrá devenir en cambio mientras existan canales de comunicación e 

intercambio entre el ámbito público y privado y entre los profesionales insertos en la 

ejecución terminal de las políticas y estos otros (pocos) ubicados en lugares de diseño y 

planilicación. 

Al comienzo del trabajo realizaremos una breve introducción y recorrido por Jas 

diferentes conceptualizaciones de sociedad civil y estado en Hegel, Marx y por último 

en Gramsci la cual aporto para la totalidad del análisis. 

En este sentido planteamos los diferentes usos de la categoría sociedad civil, 

clli;(_""Utiendo las implicancias y posibles ambigüedades de conceptos asociados a la 

misma como Movimientos sociales, Tercer Sector y ONGs. Buscando dilucidar o 

discutir al menos posibles equiparaciones de Jos diferentes términos. 

En e1 capitulo II vemos cómo desde hace unos años en nuestro país y en otras 

partes del mundo es creciente la presencia de las ONGs en las políticas sociales a 

diferentes niveles. Este hecho nos plantea varias discusiones que como profesionales 

insertos en las políticas sociales (en sus diferentes niveles de elaboración, ejecución y 

evaluación) todavía no hemos abordado con el ímpetu necesario. 

De la núsma manera notamos que desde las más diversas filas políticas se 

plantean críticas y alabanzas a la participación de la sociedad civil en la atención de la 

cuestión social. Dando un.a justificación del mismo por discursos de mininlización del 

Estado y la responsabilidad social de los ciudadanos, hasta por discursos mas 

progresistas que plantean la participación ciudadanía, la democratización, la cogestión 

de lo público, etc. Por esto debemos estar atentos a cuestionarnos si esto es parte de una 

estrategia de reforma del Estado neoliberal o son procesos de profundización 

democrática reales. 

Por último analizaremos el ro! de !as ONGs en las políticas sociales en nuestro 

país, tratando de relevar diferentes vínculos entre estos actores, espacios de dialogo y 

articulación entre las ONGs y con el Estado. Para esto indagaremos en Ja actulidad de 

las ONGs en el Uruguay tratando de aproximarnos a algunas definiciones y perfiles de 

lds ntismas. En especial tendremos en cuenta pdrd nuestro lrdbdjo la dimensión de 

incidencia política y de trabajo en redes que estas desarrollan. 



l. Discusiones en torno al concepto de 

sociedad civil 

El principio de la sabiduría eslá en la definición de fos Jérmitws. 

Sócrales 

1.1 Algunas aproximaciones: definiendo Estado y Sociedad Civil 

Aunque podríamos comenzar nuestro recorrido con autores como Hobbes, Locke 

y Rousseau, haciendo re.ferenci...a al pensamiento jusnaturalista3 y contractualista que 

surgió en los siglos XVII y xvm, que hacían referencia a cierto concepto de la sociedad 

civil, por razones de ext.ensión del trabajo pondremos nuestro foco en las formulaciones 

que tanto Hegel, Marx y Gramsci realizaran en el siglo XIX y XX interesándonos 

f w1dameutalmenle por sus conceptualizaciones de la "sociedad civil" y "Estado". 

Lo que buscaremos en este capítulo es poder ubicar cuáles han sido Jas diferentes 

concepciones teóricas que se han planteado tanto en Hegel, Marx y Gramsci en relación 

a los conceptos de sociedad civil y por ende también al de F.stado. Considerando las 

vinculaciones necesarias que se dan entre Jos dos conceptos, las continuidades y 

quiebres que se dan enu.·e los tres autores con los que lrabajaTemos. 

Hegel, Marx y Gramsci una discusión posible sobre sociedad civil 

Los conceptos de Estado y sociedad civil son fundamentales para el desarrollo 

del pensamiento marxista y gramsciano y también parn nuestro b·abajo ya que a partir 

de ellos elaboraremos nuestras hipótesis. Pai-a este estudio retomaremos en parte a 

Norberto Bobbío, el cual realiza un análisis comparativo entre la sociedad civil 

hegelenia y la expresada por Marx. En primera instancia, podemos decir que para 

Hegel la sociedad civil es w1 espacio más amplio que en Marx, ya que para el primero 

ésta contiene no solamente Ja esfera de las relaciones económicas y las ciases sociales 

-' La doctrina jusnaluralisla desarrollo en el ámbilo de la doctrina polilica lrndicional, un conccplo de sociedad civil sinónimo de 
sociedad polílica, por la correspondencia cnlrc "'ciYilas" y "'polis" y por lo lanlo de "'estado". Diccionario ... Pg 15 70 



si.no que t.ambi.én incluye la administración de la jusl.icia, el ordenamiento policial y 

corporativo. 

P .ua Hegel "üumJu � cunfu wk el esluúu co11 /sJ socieJuJ civil y e::. Jdermin11Ju en 

rn:>r n In scg11ridnd y protección rcrsonnl, el interés de! individuo se hn trnnsformndo como !ni en 

un fin último."" Lo que Le falta a la sociedad civil, para ser estado es el carácter de la organicidad. 

El pasaje de Ja sociedad civil al estado se produce mando cndn parte separada de la sociedad( ... ) 

se unifica"4. Aquí tenemos al Estado como la superación de la sociedad civil (buurgerliche 

Gesdlsdwfl). Aw1que debed.amos decir que l.a .identificación hegeliana de sociedad civil 

con burguesa es mas que una coincidencia del ütioma alemán. La sociedad Civil es el 

ámbito de los intereses particulares donde prima el interés particular, la competencia y 

los conflictos; está movida por los fines de las personas particulares y por la mediación 

para llegar a la universalidad. Los individuos son personas privadas que tienen un fin, 

que es perseguir su propio interés que puede realizarse mediado por el universal. Así la 

Sociedad Civil se asienta en dos principios básicos: el individuo que busca el interés 

privado, y la interrelación de los intereses individuales, la satisfacción de uno depende 

de la del otro. Según Hegel entre estos intereses individuales y egoístas de los 

individuos en 1a sociedad civil y el universalismo del F.stado encontramos Ja mediación 

de la representación pol1tiCd. 

"Hasla ahora Ja co1IStiJ-uci.ó1i políliüI ha sidJJ el ámbilo religioso, la religión de la vida del 

puehlo, el cielo de su universalidad, en contraste con la existencia nmndana concreta de su 

realidad actual. u5 Por lo dicho vemos que en Marx desde la sociedad civil y sus intereses 

particulares surge el F.stado y no a la inversa como en Hegel En el tiempo que Marx 

redactó esta idea aún creía en la realización de la "verdadera democracia" en donde a 

través de las instituciones de la democracia formal y heITamienlas como el sufragio 

universal, la sociedad civil lograría cumplir con su existencia esencial y universal. 

Según Giddens, en esta época Marx esta.ria adhiriendo a Ja linea de jacobinismo y a los 

ideales abstractos surgidos en la revolución francesa de 1789. 

'D1cc1oruirio de Política. Norberto Bobio Ed. Siglo XXI (1976) Pg 1572 
5Marx cit:ido por Giddcns, A: El cnpitofümo y lo ntodcmn trono social. Barcdona. Ed .Labor. ( 1977) pg.37 

7 



Por otro lado, para Marx la concepción de Estado vinculado a la razón y a una 

esfera universal de intereses es sólo una apariencia que trata de ocultar Ja dominación 

de la clase burguesa y sus intereses particulares. Marx rechaza estas ideas de Hegel en 

su Critica de Ja filosofia del Estado de Hegel basándose en que el Estado en la vida real, no 

se preocupa de los intereses generales, sino que defiende los intereses de la propiedad 

privada. Por eslo la concepción marxista ubica al Estado como i.nstJ:umento que la clase 

dominante (aquella que es poseedora de Jos medios de producción) utiliza para poder 

oprimir a la clase dominada (aquella que no es poseedora, sino que vende su fuerza de 

trabajo para poder subsistir). De estas relaciones materiales que se dan en la base 

económica, o sociedad civil, surge el estado moderno, que "tiene como base nahlral La 

sockdiui civil, el Jwmbre de fo sociediui civil, eslo es, el lwmbre iwkpemlknle, unido i1l otro 

hombre apenas por el 11í11mlo del interés privado de la necesidad natural inconscie11te"6 

Según esta concepción marxista lo que el Estado logra en el sistema capitalista es 

despolitizar la sociedad civil debido a que éste supuestamente asumiría la 

representación de los intereses universales de la sociedad y por ende apropiándose de 

forma monopolista de las decisiones. Pero podemos decir que "el Estadn es la fonna en la 

mal los indivüi1ws de una dase dnmi11a11te Jwccn valer sus intereses romunes ( ... ), de eso deriva 

que iodi1s las irL.:;iiluciones comunes pi1sim i1 tmvis de la mediación tkl Esllldo y reciben ww 

forma política. "7 

"Lis meJiuáur�$ t¡ue inkntuba e::,tublecer Hegel entre EstaJo y ::;()cieJaJ civil P"ra 

articular la particularidad y la unÍ1-1ersalidad, son substituidas en este caso por nuevas 

mediaciones d.e clase, y donde el momento fundacional pasa a ser la propia sociedad civil y no el 

Estado, aunque éste termine por diversas vías, como señalábamos, garantizando y reproduciendo 

la propia sociedad de clases. "S Plantea eJ reconocimiento del explotado como tal, como 

clase, como ser particular, sólo alú se podrá emancipru: del Estado que lo eslá 

oprimiendo. lvfarx plantea esto en la "cuestión judía", en donde nos dice que el hombre 

particular real debe recobrar en sí al ciudadano abstracto y así se convierte como 

<. Marx y Engcls cit. por Bobbio: fatado, Gowmo, Socicclade. Para 11ma /(·oria geral da politico. Rio de Janciro. Paz e Tcrra. 
(J 986) Pg.33 
1 Marx y Engcls ciL Por Coutinho, C. N: Mar:nsmo e polmca. A dua/uiade de poderes e maros cnsawJ'. Sao Paulo. Ed. Cort.cz. 
(1994) Pg. 20 
v CASAS, Alejandro Tesis de Maestría: Sociedad civil. m(llJ(mfentos sociales y redes de ongs: estudios en el uruguay 
contemporáneo. (1999) Pg. 32 



hombre particular, en ser genérico, en su trabajo individual y en sus relaciones 

individuales. Cuando el hombre reconoce y organiza sus fuerzas como fuerzas sociales 

y cuando, por lo tanto, no desglosa ya de sí la fuerza social bajo la forma de la fuerza 

poütica, sólo entonces se lleva a cabo Ja emancipación humana. 

Por esto en Marx según Coutinho, "vemos q� d Estwlu Jeja de parecerle ::,impkmrnte 

como una encarnación formal y alienada de un interés universa! nbstmcto, sino r¡11e el propio 

Estado asegura y reproduce la división de la sociedad en clases, o sen que "conseron" a la 

sociedad civil. De esta Jom1a garantiztl la dominación de los burgueses sobre los proletarios. Se 

trata de u11 Estado de clase, no ya la e11camació11 de la razón, sino una entidad particular que 

defiende los inLereses de una clase lambié11 particular. "9Como ya vin1os el concepto marxista 

de Estado, explica la génesis del Estado en las contracücciones y djvisiones de clases, las 

cuales son su función conservar y reproducir. En esta idea el estado sería 

monopolizador de Jos aparatos de represión. Pero Gramsc.i no entiende el Estado sólo 

como sociedad política (Estado en sentido estricto o estado de coerción), sino como un 

equilibrio ent.J.·e sociedad civil y sociedad política. "d wm:eptu ik "svóedml civil" es d 

medio privilegiado a trrwés d.e! cual Gramsci enriquece, con nuevas determinaciones, la teoría 

mandsta del Estado. r110 

El celebre pensador italiano que desarrollo su tarea principalmente en los años 20 

y 30, elabora sus ideas y prácticas en un contexto socio político muy movilizado. 

Participó en la fundación del Partido Comunista Italiano (PO) y esluvo muy vincuJado 

tanto a los movimientos obreros como al ámbito intelectual. 

Partiendo de este contexto Gramsci elabora una concepción del Estado, que no se 

i·educe sólo al sentido estrecho de gobierno. Gramsd más bien lo divide entre la 

'sociedad política' y la 'sociedad civil'. En donde la primera es eJ ámbito de fuerza y la 

segw1da el de consentinlienlo. Sin embargo, Gramsc.i aclara que la división es 

meramente conceptual y que L-:is dos pueden mezclarse en la práctica. 

La anotación de Gramsci es "Estado = Sociedad Civil + Sociedad Política" n. De est';' 

forma debe interpretarse; a nuestro entender, no se trata de una suma aritmética sino de 

9 Coulinl10, C. N: Marxismo e poli1ica. A d11alitlatle de ¡Jtµ.krcs e 011tms en.wios. Sao Paulo. Ed. CortC7_ ( 1994) Pg.19. 
1° Coulinho. Carlos Nelsoo ... Grnmsci: Um csludo sobre scu pcosamiaúo pol.itico�.Ed Cr\'ilizacao Brasilera Rio de Jnn.ciro 
( 19'.>9) Pg.122.. 
11 Grarn..<;e� Antonio. Notas sobre Maquiavelo, sobre política y sobre el Estado moderno, EdilOrial Nueva Visión, Buenos 
Aircs.(s/f) Pg 158. 

Q 



una relación dialéctica, donde es "hegemo11ía revestida de coerción. "U No existe hegemonía 

sin coerción ni coerción sin consenso. Hace alusión a una totalidad compleja y 

dinámica. El Estado aquí es tratado como unidad de sociedad civil y sociedad política. 

Ningún Estado se reproduce puramente gracias al consenso ni a la coerción. Y toda 

coerción contiene elementos consensuales y viceversa. Que alguno de los dos elementos 

predomine sobre el ol.To no implica la ausencia de su contrario. Para comprenderlo es 

útil el ejemplo que Gramsc:i nos da refiriéndose al fascismo, donde se da una forma 

extrema de sociedad política, no se eliminaría por completo el momento consensual 

pero sí constituye un nuevo problema de hegemonía. La coerción extrema se establece 

para construir una nueva hegemonía o para reestablecer la anterior. Su presencia es 

muesu·a de una crisis de hegemonía que debe enl-enderse como un consenso que ya no 

responde de la misma manera a los mismos .intereses, y no como desaparición de un 

momento dialéctico. 

Es importante comprender que buena parte de la construcción de la categoría de 

sociedad civil para Gramsci proviene de lo elaborado por Hegel, en especial en lo 

referido a la agrupación de intereses parliculares por necesidades, a través de 

instituciones sociales, y en lo referido a Ja infraestructura económica. Ubicamos también 

esta intención cuando se refiere a que la sociedad civil tiene "el sentido de hegemonía 

política y culh1ral de un grupo social sobre toda la sociedad, como contenido ético del estado"D 

Por esto comprendemos que la sociedad civil vendría a abarcar el contenido ético del 

Estado, que en Gramsci será expresado en aquellas instituciones y organizaciones que 

no son el Estado en sentido estricto, sino que hace referencia a sindicatos, partidos 

políticos, medíos de comunicación, Iglesias, etc. Todas éstas son formadoras y 

reproductoras de pensamientos e ideas; por esto Gramsci toma de Hegel esta idea de 

asociarse o de formar corporaciones, lo cual permite poder trascender "los intereses 

meramente económico-corporativos" y a orienlal'Se en el sentido de la consciencia 

"ético-política" al decir de Coutinho. 

Aunque para Gramsci es claro que la sociedad civil nunca logra un nivel de 

autonomía total de la esfera económica en cuanto fenómeno superestructura! ni 

12 ldcm 
u Gramsci, cil en Bobbio, N: Gramsci y la amccpción de la societk1d civil en AA VV. Gramsci y las Ciencia\· Sociales. Mcxico. 

Cuad.cmos de Pasado y Prcscnt.c ( 1987).(s.id) 



tampoco de lo politico en sentido eslrklo, eslo lo vemos en una categoría central 

que es la de bloque histórico. "LD estmct1irl1 y l!Js s11percstruct11ras formnn 11n "bloque 

histórico", o sea que el conjunto complejo, contradidorio y discorde de las supereslrocturas es el 

reflejo del conjunto de las relaciones sociales de producción"14 Este sentido de sociedad civil 

compleja y contradictoria nos da luz para nuestro análisis, para comprender que las 

organizaciones son formadas por la asociación de individuos con intereses particulaTes, 

que aunque busquen representar el interés universal no escapan de reflejar las luchas y 

contradicciones internas de la sociedad; la cual entra en contraposición por los 

diferentes lugares que se ocupa en la producción. 

Esta lucha ideológica, política y de valores que se da en la sociedad civil, es una 

guerra de posiciones, en la cu.al se inlenla conquistar o mantener la hegemonía. Por eslo 

buscamos una idea de sociedad civil en movimiento y no de posturas estáticas y 

homogéneas, lo cual no nos permite comprender el contexto en el que vivimos. u La 

hegemonía se forja a truvés de los aparatos privados de hegemonía, lo que no quiere decir que 

ellos no tengan una dimensión pública o política, sino sólo que han adquirido au.tonomía material 

fre1lie a Ja esfera propiamenle esúi/aJ"t5. Esle aporle de Gramsd incluye una visión de lo 

cultural-ideológico en un sentido amplio, que amplía y enriquece el esquema marxista 

clásico. Por esto concuerdo con Wood al decir que "Gramsci se apropió del concepto de 

sodedad civil para delimitar el terreno de un nuevo tipo de Judm que llevaría la batalla contra el 

capitalismo no sólo a sus fundamentos económicos, sino a sus raíces culturales e ideológicas en la 

vida c0Lidia1w. "16 

1.2 La sociedad civil; desde el enfoque d� los movinuentos sociales al del 
tercer sector 

En este punto dejaremos planteado el pasaje de una conceptualización de la 

sociedad civil con el foco puesto en los movimientos sociales a una conceptualización 

diferente y posterior que trata de igual forma el concepto de sociedad civil al del tercer 

sector. 

En esle sentido haremos una ubicación histórica e ideológica de los diíerenl-es 

1� Gramsci, A. (s/0: I'mblema'i de Filo.wjia y de Historio en El materialismo histt}ri,·o y lo jiltA'itif¡a de B. Cnx:e. (En Cuadernos 

de In Cárcel). F. 570. EUSS. Pg 480 
15 C:isas, Alejandro Tesis de Maestría: ··&>c1edoá CIVIi. movim1cn1os socwlcs y redel· de ongs: estudios en el uruguay 
contcmpor<inco" (/9W) .. Pg ./7 
'" 

f':fniksins Wood, El!cn ··Dcmccrncin con1In c!lpitnlismo,-, México Siglo Veintiuno, (!995) (sfd) 



c�nceplos, tratando de presentar algrula5 discusiones y criticas que se han levantado 

sobre los mismos. Tomaremos posturas y opciones sobre los mismos destacando la 

relevancia de algunas categorías para el análisis de la dimensión política en la sociedad 

civil. Para esto compartimos con Gerardo Sarachu u • •  .la siguiente reflexión: así como el 

instigante pensador italiano, Antonio Gramsci, observa claramente la necesidad de ampliar el 

conceplo de Estado para dar cuetlla de varios aspeclos fundamentales, conw son entre otros 

elementos: la combinación pemianente de la coerción y el consenso; la relación existente entre 

sociedad política y sociedad civil; la necesidad de reconocer la importancia creciente de 

"organismos privados", que en relaciones siempre conflictivas con instituciones de gobierno 

constituyen las bases del funcionamiento estatal, en la actualidad, comprender a las ampliaciones 

exislenles en Ja socied.ad civil supone reconocer que esi.a se presenl.a paradójicame11Le: mas rica y 

compleja en su. diversidad de expresiones y fonnas organizatiuas a la vez que mas "débil y 

gelatinosa" y fragmentada, en sus orientaciones de sentido." 17 

Aunque Ja sociedad civil se presente cada vez mas diversa y compleja. La misma 

ha sido sin embargo minimizada por las teorías que buscan dar cuenta de la misma a 

través del concepto de "Tercer Seclor''. Estas leor1as, desarrolladas especialmente por 

dentistas sociales norteamericanos, han enfatizado la función de servicios sobre Jas 

funciones sociopolíticas del sector y suelen acudir a explicaciones y variables 

económicas, desestimando los factores políticos e institucionales presentes en el origen 

y dinámica de las organizaciones de la sociedad civil. 

1.21 Movimientos sociales 

¿Porque nos interesa hablar de los movimientos sociales en este trabajo? Si 

queremos analizar la sociedad civil en nuestro continente y en especial revalorizar su 

dimensión política, si buscamos comprender el actual papel de las ONGs debemos en 

perspectiva histórica comprender el papel de los movimientos sociales en 

Latinoamérica. 

11 Pero los movimientos, como la propia pnlafira lo sugiere, son inciertos, no tienen una 

"senda trazada" porque nada en la vida puede trazarse de antemano. "ta Por cierto que esta es 

una categoría controvertida y con larga lústoria, que tiene sus orígenes en el 1840 para 

"GcrMtlo Sarachu: Au.=-icia� y olvnlo:< en el Jd-alc suhrc el "h:n:a =:tor·' 5'!rvi�"\) &>t:iul & Sodr<luJc, 59, manu/1999_ Pg128. 
" Zibcchi, Raul "Lo mirado horiwntal. Movimientos .�Ol:ia/es y emancipación. •· Ed. Nordan-Comunidad Montc,idoo ( 1999) Pg.. 
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hablar del movimienlo obrero eUiopeo, poste1iormenie se utilizo en el ámbito del 

marxismo para referirse a la organización de Ja case trabajadora en sindicatos y 

actualmente para referirse a los llamados "nuevos" movimientos sociales. 

Nuestro continente posee una rica trayectoria de movimientos sociales y han 

habido diferentes intentos por construir teorías de los movimientos sociales propios a 

nuesll:a realidad, igualmente conlamos con poco teorización propia sobre el lema . 

También debemos considerar el peso y la influencia de los enfoques de Emopa como de 

Norteamérica en donde se han desarrollado diferentes escuelas. 

Nosotros utilizaremos como simple punto de partida la definición que realiza 

Gohn, que tiene 1a virtud de articular distintas propuestas teórico-metodológicas y 

realidades geopolíticas. Logrando así una definición amplia pero precisa sobre los 

movimientos sociales, la cual muestra un amplio espectro y d:iversidad, pero sin que su 

pluralidad no le pemúta delimitar adecuadamente el objeto. uMavímientos sociales son 

acciones sociopoLíticas construidas por actores sociales colectivos pertenecientes a distintas clases 

y capas sociales, articuladas en ciertos escenarios de la coyuntura sodocconómica y política de un 

país, crea11do un cmnpo políLiro de fuerza social e11 Ja sociedad civil. Las acciones se eslrucluran a 

partir de repertorios creados sobre temas y problemns en conflictos, litigios y disputas 

vivcnciados por el gntpo en la sociedad. "19 De todos modos con esta definición no 

pretendemos dejar acabada la amplia y compleja trama de relaciones y particularidades 

divergentes que se encuentran dentro de lo que se entiende por movimientos sociales. 

A su vez Lodaví.a no hay acuerdo enll:e los autores sobre el concepto de movimientos 

sociales, sino que hay diferentes abordajes para algunos toda acción colectiva con 

carácter reivindicativo o de protesta es movimiento social, independientemente del 

alcance o significado político o cultural de la lucha. Se sigue cayendo en categorías 

empiristas que reducen el concepto a cualquier manifestación colectiva. 

Hasl..a inicio de los ru"í.os 60, hablar de movimientos sociales significaba reforirse a 

una supuesta virtualidad revolucionaria del proletariado donde se hacia referencia con 

este concepto a los sindicatos y los partidos de orientación socialista y comunista. Luego 

tenemos " al final de Los años 60.1 la desmitificación de los regimenes socialistas del Este y la 

sucesiva erosión de los esquemas teóricos marxistas acabaron por marcar la configuración de un 

1'' Gohn, M. da G. Teorias dos Movimentos Sociais. Paradigmas c/<issicos e contemporimeos. SP. Loyola. ( 1997) Pg 252 



nuevo tiempo: el himpo tk los 1111.uevos movimientos sociaks". AJ final tk los 70, ( . . .  ) suciúlogus 

como Alain Touraine en nombre de In sociedad post-industrial, reunió n los movimientos 

feministf.ls, pacifistas, ecológicos y nacionalistas como representa tes de los "nuevos11 movimientos 

sociales. "20 

Por eslo es pertinente relomar a Gohn para ubicar a los MS no de acuerdo a su 

contemporaneidad o tipo de reivindicación sino organizarlo a través de 5 categorías que 

ordenan una gran amplitud de manifestaciones: 

• MS construidos a partir del origen social de la institución que apoya o abriga p. ej. la iglesia, 

el partido, el sindicato, la esmela y hasta la familia, dan lugar a MS como los religiosos, 

polilico-partidarios, sindi.üiles, esiudianliles, de profesores, ele. 

• M5 construidos a partir de las caracfl!rish"cas de la '"naturaleza humana": sexo, edad, raza y 

color. MS de mujeres, indios, negros, homosexuales, heterosexuales, transexuales, pasivos, 

jóvenes, niños abandonados, etc. 

• MS construidos a partir de determinados problemas sociales. En relación a los equipamientos 

col.edívos de consumo dan lugar a lv1S por Ja salud, trausporle, saneamíerslo, vivienda 

popular, etc.; y en relndón a la preseroadón del medio nmhiente geográfico, social, económico 

y mltural dan lugar a MS ecológicos, pacifistas, de preseronción del patrimanio histórico, de 

defensa de los animal.es y plantas en general, etc. 

• MS constnúdos en función de cuestiones de la coyuntura de las políticas de una nación 

(socioeconómica, cullural, ele.): dan lugar a sublevad,0nes, insurrecci,0nes, revuellas, motines, 

revofuciones, etc. 

• MS construidos a partir de ideologías: anarquismo, marx1smo, cristianismo, etc., que 

construyen una utopía o ideal, y generan MS espeájicos.z1 

En esle sentido autores como Scherer-Warren nos ayudan a organizan la producción 

académica en relación a MS latinoamericanos. Podemos plantear cuatro momentos 

diferentes pero no estancos: 1) de mediados del siglo XX hasta la década de los 70, 

caracterizado por las "Luchas de clase"; 2) Ja década de los 70, destacada por las "lud1as 

nacional-populares; 3) en los 80, encontramos el auge de los " movimientos de base" o 

211 Doimo, Ana Maria u.A vez e a Voz do popular" Ed. Rclumc R.io <le Janciro. ( 1995) Pg 40 
2J Gohn. M. da G. Tcorias dos Mo,;maitos Sociais. Paradigmas clássicos e contcmporancos. S8o Paulo. Loyola. (1997). Pg 268-
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"gru�5rvvts", y 4) por último, para los a11os 90, correspondiente al de las "redes de 

movimientos " o networ/t'..s". 

En la actulidad podemos ubicar que la articulación de estos movimientos sociales es 

un fenómeno que aparece sobre finales de los 90 y se consolida a partir de la realización 

desde enero de 2001 en el Foro Social Mundial en Porto Alegre. El estud io de esta 

intersección es complejo porque es grande 1l diversidad de estos movimientos y porque 

es dudoso si esa diversidad se puede reconducir a un concepto o a una teoría 

sociológica únicas. Lo cierto es que esa diversidad también es un elemento aglutinante 

en la medida en que la diversificación de las consecuencias de las políticas neolibcrales 

abarcó a diferentes colectivos. Por lo tanto, indígenas, ambientalistas, desocupados, 

feministas, homosexuales o campesinos, confrontan contra w1 mismo modelo 

m un dializado. 

Pero hay más en común, la consolidación, emergencia y extensión durante la 

segunda mitad de la década de los noventa de movimientos sociales coexiste con 

características organizativas, formas de lucha, inscripciones identitarias, 

conceptualiz.adones de la acción colectiva, entendimientos en relación al  poder, la 

política y el Estado que sin dudas presentan particularidades que los distinguen de Jos 

movimientos precedentes. 

Para la comprensión de estos movimientos a nivel latinoamericano debemos 

rescatar una aspecto especifico, vinculado a la dimensión ético-política la cual nos 

ayudara a comprender esle trabajo, en este sentido Rt.iúl Zibechi entiende que Lres 

grandes corrientes poJitico-sociales nacidas en latinoamérica, conforma.11 eJ armazón 

ético y cultural de los grandes movimientos: 11las comunidades eclesiales de base vinculadas 

a la teología de la libcradón, la insurgencia indígena portadora de una cosmavisíón disti11ta de la 

occidental y el guevarismo inspirador de la militancia revolucio11aria"22. &tas corrientes de 

pensamienlo y acción convergen, según el au lor, dando lugar a un enriquecedor 

"mestizaje", que es m1a de las características distüüivas de los movimientos 

latinoamericanos. 

Por esto comparto con Alberto Melucci, cuando afirma en relación a los 

movimientos sociales que "no ha desaparecido la acción colectiva, ni han desaparecido los 

iz Zibcchi. Raul. La mirada horiT.Onlal. Movimientos sociales y emancipación. Editorial Nordan-ComWlidad Montevideo ( 1999) 
P!! 70 



cvnfliclos sociales. Pienso, al conimrio, que t1quí lo 11ue esltl despt1red.endo es una modalidad de 

constitución de actores colectivos característicos de Ja época modema"23 Con todo esto 

queremos decir que nuestra dificultad a veces se encuentra mas bien en la utilización de 

las categorías, ya que en muchos casos como el concepto de "movimientos sociales" ya 

no nos brinda interpretaciones suficientes para nuevos fenómenos que queremos 

interpretaL 

1.22 Problemalizando el concepto de let'Cer sector 

Es creciente la identificación entre sociedad civil, ONG y Tercer Sector, lo cual 

supone una reducción y una despoliti.zación de su significado. Al decir de Land.im en 

Montaño JI el tercer sector no es un ténnino neutro, sino que tiene nacionalidad clara. Y es de 

procedencia norteamericana, contexto donde el asociativismo y voluntarismo fonnan parte de 

untl culLura polílica y dvica basada en el individualismo JiberaJ."24 

Aunque a los movimientos sociales se los ve como contenciosos y disruptivos, hoy 

el Tercer Sector, por el contrario, aparece como un socio o colaborador de los gobiernos 

dentro de los marcos establecidos por las políticas neoliberales. Esa participación está 

claramente al servicio de objetivos instrumentales de reducción del gasto público. 

Generalmente es canalizada en las fases de .implementación y no en las que se 

corresponden con el diseño y Ja formulación de Jos proyectos y programas sociales del 

Estado. Dentro de este esquema, su creciente presencia en el espacio público contrasta 

con la aparente desmovilización de los movimientos sociales más contestatarios. Por 

esto que el Tercer Sector sería un intento de domesticar al movimiento social, tratando 

de "oeneginizarlo" y volverlo socio colaborador del Estado, dándose una mayor 

presencia de las llamadas organizaciones de la sociedad civil. 

Siguiendo a Sonia Álvarez este cambio se verificó en varias fa.ses: primero hacia 

la idea de sociedad civil, -que ha sido crecientcmente invocada desde mediados de. la 

década de los años ochenta-. Luego hacia las ONG, que logró su cima en los inicios de 

los años noventa, hasta llegar finalmente al Tercer Sector, diseminado hacia finales de los 

años noventa. Para Ja autora, esto es más que un cambio semántico o algo natural e 

23 Melucci, Alberto. Entrevista en "Movimientos sociales en la contemporaneidad". Nucleo de estudios e 
investigadones sobre movimientos sociaJes . .PUC San .Pablo. Brasil ( J 997) .Pg. 43 
HMontaiio, Carlos "Tm:ciro sector e qucstao social� Critica ao padrao cmcrgCTlle de intcr.1�ao social Ed. Cortci.. Sao Paulo 

Brasil.(2002) pg. 53. 



illevit.able, más bien debe ser entendido -al menos parcialmente - como el resultado 

de una estrategia deliberada de gobiernos inmersos en políticas neoliberales y de 

actores transnacionales interesados en la consolidación de tales políticas. Es asimismo 

para ella, la expresión de un proceso de disputa sobre el significado, las formas y los 

roles que tiene la vida asociativa de los ciudadanos. AJ respecto, afirma que es necesario 

rechazar las propuesl.as destinadas a civiliwr y Jerceriwr a la sociedad civil que se 

encuentran implícitas en los discmsos sobre el Tercer Sector. 

En los años 90 en diferentes partes del mundo podemos ubicar un debate sobre el 

término "Tercer Sector" que continúa hasta nuestros tiempos. Es central para poder 

comprender e1 marco en que se desarrollan y piensan las politicas sociales y sus actores. 

Desde principios del siglo XX investigadores principalmente norteamericanos 

han venido hablando de un tercer sector que enea.maría o representaría a Ia sociedad 

civil, el cual primeramente se definía por la negativa de no pertenecer al ámbito Estatal 

ni tampoco al del mercado. Luego algunos autores como Lester Sa1amon 25 tratan de 

establecer una definición del sector a partir de incluir, además de la característica de 

disll'ibuir excedentes y la separación del ámbito gubernamental, olros lres at.ributos: 

estar organizadas, ser autogobemadas, independiente y ser de adhesión voluntaria. 

Más allá de lo expuesto, cabe aclarar por qué preferimos no utilizar el término 

tercer sector. Hablar de sector significa cobijar bajo un mismo techo a organizaciones 

que no comparten ni objetivos, ru lógicas de funcionamiento comunes, ni prácticas 

sociales eqwparables. Así tambié11 lo ent.ie11de Rodrigo Villar al señalar que: "Lu 

Jiver�idad propia de este 11niverso suele desconocerse cuando se Jwb/a en singular de! sector y 

cuando se le adjudican a estas organizaciones proyedos sociales compartidos y funciones 

similares, o cuando se le menciona como u11 sujeto político unilan·o y se asu me que le sen propios 

valores tales como la democracia, la equidad, el pluralismo, la transparencia, la solidaridad o el 

interés por lo público. Si bieJJ eslos valores y pt?"rspeclivas son promovidas por "" sv11plio número 

de !ns organizaciones [ . . .  ] no son necesariameJite compartidas por el co1!ju11fo. Lns visiones que 

estas organizaciones promueven son productos histúrico-políhcos y no se derivan n priori de su 

estmchtra y forma de operación"2li. Este término que reduce la función de las 

organizaciones de Ja sociedad civil sólo a funciones sociales, no nos permite el análisis 

z� SaJamon, Lester y Helmut Anheier "ln search of non-profit sect<>.r 1: 111e quesuon of definilions". ( 1992) 
y, Villar, Rodrigo El tcn.:er sector m Colombia. fa1J/m:iiJn, dimensión y t<71clcncia.5. Confcdcrnción Colombiana de 
Organit.acioncs no Gubernamentales: Bog()(li. (2001 ).(sld) 



de carácter polll:ico que queremos re;ilizar. 

Esta problematización sobre el concepto de tercer sector logra una buena síntesis 

en dos hipótesis de trabajo planteadas por Alejandro Casas en su tesis antes citada. u l) 

La conceptualización sobre el Tercer Sector responde más bien a una visión funcionalista de fa 

realidad social, esfumándose las dimensiones del conflicto y del carácter histórico-estructural de 

los procesos sociales, y no responde adecuad.amenLe a las particularúi.ades de la sociedad civil y de 

Jos movimientos sociales en América Latina. "27 Esta es una visión que pretende mostrar al 

sector como un todo homogéneo, no levanta las contradicciones de interés que están 

representados en la sociedad civil y sus organiz.aciones. Ésta es una visión armónica de 

la sociedad que oculta las contradicciones, orientaciones y valores que guían el accionar. 

Por esto es más apropiado hablar de sociedad civil o de movimientos sociales, 

para no quedar en un concepto restringido que está vinculado más a las instituciones de 

corte tradicional y conservador; dejando afuera a los actores más reivindicativos como 

el movimiento sindical, movimiento popular en todas sus expresiones. 

ll) Más que debido a una "revolución asociativa global", emerge la idea del Tercer Sector en un 

conle:dv de reeslruclumción del capitalismo y de los mercados, asociado a un des11wnlefomie11lo 

1f reestmcturación de Jos 11 Estados de Bienestar"2B. 

Aunque los defensores del tercer sector como Salamon nos planteen que la 

"revolución asociativa global" se genera como respuesta a un excesivo 

intervencionismo estatal y éste genera un importante aporte económico y social, en 

empleos, .recw'SOS movilizados en volw\Luiado y donaciones. 

Podemos ver que este fenómeno más que estar vinculado a un resurgimiento de 

la acción colectiva a nivel mundial, se debe a los procesos de desmantelamiento de los 

Estados de Bienestar y 1a desresponsablización de los mismos sobre la cuestión social 

1.23 Sociedad civft su carácter político. 

Que entendemos por sociedad civil, según lo que hemos planteado podemos 

decir que es un espacio en el cual participan las asociaciones que proyectan su acción 

hacia la construcción de ciudadanía participativa y otros actores sociales individuales 

que se constituyen en referentes sociales o que conforman colectivos transitorios o 

27 Casas, Alejandro. Tesis de Macstria: .. '!wcmlad dvil. movimil'Tllos .rodales y redes de t"1J,."i." csludios en el uruguay 
contcmpor.inco" (1999). Pg 139 
�x ldcm Pg 142 



permanentes, como movimienlos sociales, coaliciones, foros, ele. En este espacio 

simbólico se construye poder y se hace política en diálogo o enfrentamiento con el 

poder político y el poder económico. Ni separado ni aislado de la esfera de lo político y 

lo económico, es e1 escenario del conflicto y dcl consenso social Allí, no como lugar 

físico, se procesan y articulan opiniones, representaciones (en los dos sentidos: 

representación polHica y de lo social), así como acuerdos y enfrenlamjenlos. En pal.abras 

de Coutinho "Grnmsci se refiere, n lo que mas tarde el ira n !Jamar "sociedad civil", de 

.uuparatos privados de hegemonía". O sea, los organismos de participación política a los cuales se 

adhiere voluntariamente (y por eso, son privados) e que no se caracterizan por el uso de la 

represión"19 

Siguiendo a ?v1arco Aurelio Noguei.ra podríamos decfr que la sociedad civil esta 

pasando por tres procesos, el primero de u..11a creciente complejización, diferenciación y 

fragmentación societal que repercute de igual manera en la sociedad civil. El segundo 

esta dado por la constitución de un mundo mas interligado y integrado 

económicamente. Por esto y en tercer lugar igualmente el mundo no se torno mas igual, 

sino que con w1 aumento sin precedentes de las desigualdades. 

Sin el ánimo de finalizar la discusión sobre este tema, quisiera colocar el texto de 

Marco Aurelio Nogueira el cual logra sintetizar parte de las discusiones tenidas sobre 

sociedad civil: "Con su firme y progresiva desima11ació11, tales movimientos y organizaciones 

congestionaron Ja sociedad civil, conf1111diéndose con ella. De espacio dedicado a Ja artimlació11 

de los inlereses J.e clase (de lerreno p11m Ja 11flmwción de proyedos ,¡ hegemonfo) fo socied1u1 civil 

se redujo a un aí.mulo dí! movinúentos. Creció !a tasa de orgmú.zación de los intereses e incluso 

de movilización democrática, pero se perdió en términos de articulación políticn."3íl 

1 .23.1. Representación y participación 

Podríamos decir que casi todos los países de Latinoamérica han pasado en estas 

últimas décadas por una crisis de representatividad política, debido a una falta de 

representatividad de los partidos y también por la mayor pluralidad y multiplicación 

de los actores que entrar en el juego de poder y representación de intereses. Por otro 

lado también hAiy una creciente desconfianza en la capacidad del Estado para la ge� tión 

><> Coolmho, CarJoo Nclson .. Grnmsci: Um cslu<lo sobre scu pcnsamcnlo poHl.ico''. fd G\l:ilu.acon BrnsiJcra .Rjo de Janciro ( J 999) 
Pg.J25 
J<• Nogucira, Marco Aurclio Sociedad civil. Estado e pohlir.ación .. Río de Janciro Ponencia preparada para mesa sobre '-Sociedad 
crvil y Estado en 111 era de la globali1.nción" (200 1) Pg 8 



de la cosa pública31. 

Estos dos factores dan un contexto favorable para que las diferentes 

organizaciones de la sociedad civil tomen un rol cada vez más protagónico. "la 

reconfiguración de la sociedad civil tiene una dimensión fundamental, íntimamente ligada a la 

idea de participación y constitución de espacios públicos, que son �presentación y 

represellúitividad de la sodedad civil. La cuestión de Ja representalivid.ad asume variadas facetas, 

es entendida de formas variadas por parte de diferente sectores de Ja sociedad civil. "32 Para esto 

encontramos tantos ejemplos en las organizaciones en el sentido clásico como puede ser 

el Movimiento Sin Tierra (MSI) o en el creciente papel de Redes y articulaciones de 

Ong's a las cuales muchas veces se las titula como "representantes" de la sociedad civit 

discusión esta que profundi.uu·emos en el capHulo tres para el caso uruguayo. 

A modo de síntesis sobre estos planteos sobre Ja representación política no 

partidaria de las organizaciones sociales, podemos hacer notar que los movimientos y 

organizaciones sociales no buscan tomar el poder en su sentido de gobierno, sino que al 

poder lo están ejerciendo con su movilización y organización política en el sentido 

amplio. De esta manera no están buscando la toma del poder sino que ejercen su cuola 

parte de poder. 

Por otro lado un concepto muy vinculado al de representación es el de 

participación, los dos apuntarían hacia un proyecto de profundización democrática. 

Pero esta participación se enmarca en una misma idea de sociedad civil, donde se da el 

cada vez mas promocionado volw1lariado social o "p11rJ.icip11ción solid11riil" muy 

vinculado al concepto de responsabilidad social el cual profundizaremos mas adelante. 

" El principio básico que aparece aunque parece ser la adopción de una prespectiva privatista e 

individualista, capaz de susHtuir y redefinir el significado colectivo de participación socia/.".lJ Se 

busca la despolitización de la participación, dejando a esta solo asociada a ideas de 

solidaiidad como práctica individual de la cuestión de la pobreza y la desigualdad. 

JI Scgün Sonia Alvarez: Existai dos explicaciones oomplcmatlarias acerca de la crisis del sistema de partidos en 
América Latina: unn eníati.7.a la débil inslilucionalidad del sistema polilico laliooomaicano, se centra en las causas de la crisis en 
las características de éste así como en la desigual y asimétrica inte¡,"Tación de las economías latinoamericanas en el sistema 
cconómioo mundial y resalta la crisis de rcprcscnt.ali\•idad del sistema. 

La otrn combina la d�.ripc.ión del fenómeno dt'- fragilidíld dd sistt'.tllíl e-011 una visión nt'.galiva de sus rc.sullados c.n 
t.Cnninos de cCicacia ocooómica. aunque co runción coo sus propias caraclcristicas políticas y. por Jo tanto. pone énfasis en una 
causa económica estructural y resalla la aisis de eficacia del EsLxlo. 
J� L>agruno, b·chna -Socux13dc c1\1I, p3rtlctp�oo e cidadarua: de que estamos falando'!".l'oncncra presentada en el Coloqwo 
Internacional Políticas..Ciudadania. VcnczucJa, (2003). Pg 10 l .  

;.i Jdcm. Pg 103 



La propia idea de solidaridad es una gran bandera de esta Tedefinición de la 

participación, pero esta es librada de su significado politico y colectivo, pasando a 

apoyarse en el terreno privado de la moral. El significado político de la participación es 

potencialmente democratizanlc pe.ro es substituido por formas estrictamente 

individualizadas de tratar de cuestiones tales como las desigualdades sociales y la 

pobreza. En esle sentido encontramos un ejemplo muy claro y actual de esla practica de 

tipo voluntariado filantrópico como " Un techo para mi país". A pesar de eso, este principio 

tiene demostrado su efectividad en redefinir otro elemento crucial en el proyecto 

participativo, promoviendo la despolitización de la participación. 

1.23.2 Carácter político de la sociedAd civil y del tercer sector. 

Según las discusiones que venimos planteando podemos ver como la difusión de 

esta terminología del "tercer sector", es más que un cambio de etiqueta. Sino que es 

todo un cambio de proyecto económico global vinculado directamente al modelo 

neoliberal. Ya que el mismo responde a sus lógicas y exigencias. 

Es pa.i·le de este mismo proyeclo neoliberal la idea de querernos moslrar al lercer 

sector con una autonomía total y desvinculada de los intereses políticos o económico5. 

Procuran dar una imagen de organizaciones guiadas por la solidaridad y que cooperan 

con la sociedad. Podríamos decir que es ingenuo pensar que este " tercer sector" 

representa la sociedad civil y que la misma se ha vaciado de ideología u/ o ha perdido 

su carácter polH::ico. No eslaremos más bien frente a una repolilización de algunos 

actores de la sociedad civil o de toda ella en su conjunto. 

Según lo que nos plantea Gramsci la sociedad civil tendría un papel central en la 

participación política y Ja profundización de la democracia; en donde los intereses de 

los gobernados se deberían ver reflejados directamente en los gobernantes y sus 

decisiones; los dudada.nos podrian hacerse parle activa en las decisiones, Lomar su 

parte del poder ya que las deci..siones y lo político esta en toda ]a sociedad. En tanto que 

" . . .  la sociedad civil, fvm1ada precisamente por el conjunto de las organizaciones responsables por 

Ja elaboración y/o difusión de las ideologías, comprendiendo el sistema escolar, las Iglesias, les 

partidos políticos, Jos sindicatos, las organizaciones ¡1rofesionales, la organización material de In 



cullura."� En este sentido encontramos conflictos y articulaciones que se dan entre la 

"sociedad civil y sociedad política" las cuales entran en diálogo en el proceso 

democrático como espacio político y público. En el cual no podemos ubicar un único 

actor sino que entra en juego el Estado la sociedad civil y el mercado. 

La sociedad civil va a expresar la diversidad y pluralidad de intereses donde se 

manifiesta la economía, la cullm·a, la ciencia, la religión, la vida personal y social en su 

multiplicidad de expresiones, es donde se crea y expone el interés de los individuos y 

de los procesos sociales, económicos y culturales. Por esto el aporte de Gramsci es 

central para la comprensión del papel importante que se le da a la cultura, y la sociedad 

civil como elaboradora y difusora de ella; a través de medios de comunicación, 

instituciones educativas, etc; por lo tanto son aparalos privados que trasmiten 

ideología, forman opinión y tienen un carácter político en el sentido amplio. 

"Gramsci llama aparatos privados de hegemonía", o sea, organismos sociales colectivos 

voluntarios y relativamente autónomos en relación a la sociedad política. "JS Según ese 

concepto, el poder de las clases dominantes sobre el proletariado y todas las clases 

sometidas en el modo de producción capil:alisla, no está dado simplemenle por el 

control de los aparatos represivos del Estado, sino que el poder está dado 

fundamentalmente por la hegemonía cultural que las clases dominantes logran ejercer 

sobre las clases sometidas, a través del conb·ol del sistema educativo, de las 

instituciones religiosas y de los medios de comunicación. A través de estos medios, las 

clases dominantes "educan" a los dominados para que estos vivan su sometimiento y la 

supremada de Jas primeras como algo natural y conveniente, inhibiendo así su 

potencialidad revolucionaria. 

Por estas características antes planteadas la sociedad civil es parte del Estado en 

sentido amplio y tiene un rol muy importante en la sociedad política. "'Para Gramsci 

wincúie con una re11JidslLi complej11, d1ficil de precis11r; es d conjunlo LÍJ! las itJ.Slifw:iones s¡ue 

comúnmente l1amamos privadas; es la realidad soda/ que se ubica entre la estmch1ra económica 

y el Estado. Es allí donde los gmpos sociales dominantes ejercen In función de direcció11 culh1ra/1 

difundiendo una determinada manera de pensar, una concepdón que incide sobre el 

34 Coutinho, Carlos Nclson "Gramsci: Um cstudo sobre scu pcnsamcnlo politico". Ed Civilizaron Brasilera Rio de Janciro 
( 1 999) Pg 127. 
35 ldcm. Pg. 1 29. 



comporlamieulo práclico Je Jos hombres. Una conCl!pdón éliai, Crarnsci idenlifica Ja sociedad 

civil con la dimensión ética del Estado"·36• 

Teniendo en cuenta el rol de la sociedad civil en la formación de ideologías, y 

también el contenido ideológico que contiene implícito el concepto de tercer sector, 

llegaríamos a Ja conclusión que nos encontramos frente a una "repolitización" de Ja 

sociedad civil más que frenle a una n.eulralidad polH:ica de la nlisma. 

Concuerdo con Casas que esta no esta libre de contradicciones sino mas bien que 

en esta conviven los diferentes conflictos por la hegemonía: "La cuestión de la hegemonía 

(basada en la búsqueda del consenso) del grupo social dominante se manifiesta mas bien en la 

soáedad civil, mientras que el estado (concebido en sentido estricto) estaría más asociado a 

formas de coerción. Sin embargo úi sociedad civil 110 es un Jerreno que esle libre de confliclos, 

sino que es más flien en su seno que se enfrentan distintas prácticas soda/es y concepciones del 

mundo en una lucha entre una hegemonía dominante y otra que pretende ser alternativa. 

Hegemonía que por otro Lado tiene un doble carácter: por un lado una dimensión política Ligada 

al "príncipe modemo" que él identifica como el partido político, y una dimensión de refonna 

i11Ldeclua/ y 111oral", vinculada a oims i11sla11cias Je Ja sociedad civil, al p11peJ de lus 

intelech.rnles, a una dimensión de cnrácter ético"."!.7 Por esto es necesario sacar el manto de la 

supuesta neutralidad política y mostrar que a la interna de la sociedad civil, el conflicto 

se da de hecho; cuando encontramos en ella manifestaciones tan distantes y opuestas 

como los objetivos del Foro Social Mundial(FSM) y Fundaciones de Empresas 

lrasnacionales, solo por dar un ejemplo. Sobre eslo podemos decil' que estos grupos 

están teniendo un papeJ político relevante ya que en elfos se encuentra buena cuota 

parte del poder " . . .  rio es cierto que el único lugar del poder político sea controlando La 

maquinaria estado( . . .  )no tienen acaso poder político las trasnacionales? Los elementos del 

verdadero poder político se encuentran esparcidos cm muchos lugares" las maquinarias-estado 

represenlllfÍllll menos Lk fa miJad L'ie fo COtlü!llLmáón del verdadero poder d� fo economfo mwlLÍO. 

El poder radica en controlar ftr.s instituciones económicas, en contr(l/ar Las estmcturas-veto que 

•16 José Luis Rcbcllato "GralllSCI. transformación cultural y proyecto politicoº' Re\'. Trabajo Social Añol No 3. Pg.5.5. 

" Casas.. "Problcmal.i7ación del conccplo r realidad del ''lc.rcc.r scdor". J\Jcjandro Cun1c..x10 y Educac.io Ju.!/Scp. Nn 55 Ed Unjui 
( l 999). Pg.5 7. 



lienen Ja facullad de desorganizar, en ami-rolar las insiituciones cullurales. El poder radica en 

los mcroimientos por si mismos. "38 

En este sentido podemos destacar como en Ja actualidad Jos movimientos 

anti.sistémicos como el FSM está logrando posicionar una postura política e ideológica 

que es muestra de las luchas y reflexiones de los movimientos sociales en el mundo. 

Sobre esto Wallerntein nos ilusa·a que: "el creciente fortakcimienfo de lus movimienlus 

nntisisférnicos no sólo h!J puesto en peligro la rncionaliz!Jción de la maquinaria represiva, sino 

también al intento sistemático por desactivar estos movimientos mediante concesiones y 

cooptación." J!I Aunque estos movimienros antisistémicos tampoco están libres de 

contradicciones o logran un lugar por fuera del sistema sino que son productos de las 

propias contradicciones del mismo. 

38 Walh-rstein, lmmanuel Crisis: Lo l'COOOO:Ún Mundo, mO\·imicntos e idcologíns. Pensar las cicnciiis socinlcs� S XXl(l999). Pg 

4 1  
" IJetn. Pg 38 



2. La sociedad civil en el actual contexto de las 

políticas sociales 

En esle capitulo continuaremos el análisis sobre diferentes aspectos de Ja 

sociedad civil, pero buscaremos plantear algunas discusiones en torno a la participación 

de esta en las políticas sociales. Luego de haber desarrollado el concepto de sociedad 

civil en el capitulo anterior, debemos ahora entenderlo en relación al concepto de 

políticas sociales. Para esto se nos hace necesario brindar algún concepto guía sobre las 

políticas sociales que nos silva solo como punto de partida, pru:a nuestro trabajo. " . ..  Ju 

perspectiva marxista entenderá a las políticas sociales como mecanismos de arb"culación tanto de 

procesos políticos (que prornrrm el conceso social, In aceptación y legitimación del orden, la 

movili.zación/desmovilizaci.ón de la población, la manutención de las relaciones sociales, la 

reducció11 de co11fiictos), como eco11ó111icos (busamdo la reducción de los costos de manutención y 

reprodücció11 de Ja fuerza de Jrabajo, favoreciendo la acumulación valorización del cupila/)"10 

Después de haber realizado este breve apunte, nos haremos como primera 

pregunta para la discusión, a qué apunta el desarrollo de la sociedad civil. 

21 ¿Profundización democrática, anticapiL1Jismo o EsLldo núnimo? 

La expresión sociedad civil esta hoy en día en boca de todos, la emplean tanto 

desde la izquierda histórica y las nuevas izquierdas, tanto como el centro liberal y la 

ultra derechas. "Se habla de sociedad civil para pensar la oposición ni sistema capitalista y para 

delinear estrategias de convivencia c.on el mercada, para proponer programas democráticos 

radicales y par11 Jegilimar propueslas de reforma gerencial eu el campo de las polílicas 

púhlicas . . . Es en su nomnre q11e se com/1ate in glo/1nlizadón neoli/1ernl y se busca delinear unn 

estrategia a f11VOr de otra globaliznción. "41. En todos estos grupos aunque muchas veces las 

ideas de Gramsci sobre la sociedad civil están en la argumentación no necesariam�nte 

están presente en realidad. 

En eslo vemos que hay una valorización positiva de la sOLi.edad civil desde las 

filas políticas mas diversas y para Dagnino esta coincidencia entre proyectos polHicos 

411 
Paslorini, Alejandra.Quien mueve los hilos de las políticas sociales. Avances y limites en la categoría conccsión

conquista" en la Política Social Hoy (Montaño-Borgianni). Ed. Cortez Brasil (2000) Pg 209 
�• Nogucirn. Mnrco Aurclio. Socicdnd civil, Estndo e politiznción Rio de J:mciro Poncncin prcpnrnda parn mesa sobre .. Soci::d:id 
ci\;J y Estado en Ja era de Ja globali�ción" (200 1 )  Pg. J O  



opueslDs es " pe.rversa",ya que por Wl lado está vinculado al proceso de profWldización 

democrática, en donde se busca la participación de la sociedad civil en los temas 

relacionados a las políticas públicas y por otro lado es parte del proyecto neoliberal de 

ajuste y achique a un Estado mínimo, que se ausenta de su papel de garante de derecho. 

" La  peruersidad estaría colocada, desde luego, en el hecho que, apuntando para direcciones 

opueslas y has/a a11Lagó11icas, ambos proyeclos requiere11 de una sociedad civil acliva y 

propositiva. Pero esa identi.dad de propósitos en lo que se refiere a La parti.cipación de la sociedad 

civil es evidentemente aparente ( ... ] La di�-puta política entre proyectos políti.cos distintos asume 

entonces el carácter de un.a disputa por los significados de referencias aparentemente comunes: 

participación, sociedad civil, ciudadanía y democracia [ ...  ] y reclama la necesidad de hacer un 

esfuerzo por expliciia.r los desplazamienlos de senL-ido que [esas nociones] sufren"11 En esle 

sentido vemos cómo los discurso proveniente de diferentes sectores ideológicos utilizan 

la palabra sociedad civil haciendo referencia a conceptos distintos o pensando 

esped.ficamente en alguno de los diversos actores diferentes que están involucrados en 

la misma. 

De la misma manera autores como Ellen Wood plantean los riesgos del "cullD a 

la sociedad civil" ya que según la autora un concepto que en Gramsci estaba presente 

para combatir el capitalismo hoy en día se usa para adaptarse a este. Esto se logra por 

" . . .  su intención de sensibilizar a la izquierda a las libertades civiles y los peligros de la opresión 

del estado. Pero el culto de la sociedad civil también tiende a reprodudr las mistificaciones del 

liberalismo, oculiaru.W las coerciones de Ja sociedad civil y confundiendo las maneras en que la 

propia (lpresión del estado está arraigada en las relaciones de e:>.plotación y coercitivas de In 

sociedad civil".4J Es interesante este planteo en la medida que problema tiza sobre lo que 

ocultan y revelan los diferentes usos del concepto sociedad civil, ya que también habla 

de los " 'impulsos contrarios' que motivan su defensa. Estos se podrían resumir así: "el nuevo 

conceplo de ''sociedad civil" indica que la izquierda ha aprendido las enseñanzas del liberalismo 

acerca de los peligros de la opresión del estado, pero parece que estamos olvidando las lecciones 

que alguna vez aprendimos de la tradición socialista respecto a las opresiones de la sociedad civil. 

Por un lado, los defensores de la sociedad civil están fortaleciendo nuestra defensa de las 

instituciones y relaciones no estatales contra el poder del estado; por otro, tienden a debilitar 

42 Dagnino, Evclina "Socicdadc civil, particip�a0 e cidadania" Venezuela. (2003) Pg l./3-J.J7 
0 Maiksins Wood, EIJcn '"Democracia contra capillllismo,", México Siglo Veintiuno, ( 1995) (s/d) 



11ueslra resislencia a las coerdones del capilalismo. "11 Fsle planleo nos ayuda a compre. lder 

!a evaluación positiva de la participación de !a sociedad civil que se tienen dt:sde 

algunos grupos de izquierda. La cual tiene su punto de apoyo en la valoración e.le la 

diversidad, el desarrollo de la autonomía, el pluralismo, la participación y la libertad 

como valores guías. 

"Mientras que por olTo lado l.ambién encontramos ejemplos claros de esa 

" perversidad" de] uso del concepto de sociedad civil que planteaba Dagnino y de !os 

"impulsos contrarios" que plantea Wood. Ya que desde otras filas ideológicas el aroyo 

a la participación de la sociedad civil se realiza con fundamentos muy diferentes, cJmo 

los que plantea el Banco Interamericano de Desarrollo . .uLa modemización del Estado, que 

es una de las áreas priori.Larias de Ja estralegi.a iuslitucional del Banco, implica un prJ...1ceso 

complementario y redproco de fortalecimiento de In sociedad civil.(. . .) En la medida qut? los 

proasvs democráticos se ha11 ve11ido consolidmido en los países de la región se ha ensancha'lo el 

ámbito de cooperación entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil y, 

consecuentemente, la participaci.ón ciudadana en las actividades del Banco ha venido adquiri!?ndo 

uw1 mayor rel.ev111tci11. "45 

Con estas reflexiones no creemos poder aun responder la pregunta inicial pe.ro si 

dejar planteados algunos debates y en especial tratar de develar algunos de los 

discursos antagónicos que parecen confluir en el apoyo al desarrollo de la sociedad 

civil, los cuales pertenecen a diferentes escuelas de pensamiento pero igual lo�;ran 

confluif en el "h!rreuv de lihertutl (ul menos pvle11ciul) fuera del estmlv, tm espw.:iv puru Lt 
autonomía, la asociación vo!untarin 11 In rlura!idnd o incluso el conflicto, grmmtiza_tfo por el tipo 

de 11 democracia farnzal" que se ha desarrollado en Occidente. "46 (subrayados personales). l .stos 

subrayados aparece como valores de la sociedad civil que "mas allá" de los moc!elos 

ideológicos contrapuestos parecen ser defendidos por todos, tanto anticapitafr>tas, 

neoliberales o demóaatas. 

22 La sociedad civil: constructora de poHtira y ejecutora de políticas 

En todo nuestro análisis venimos rescatando la dimensión política del accionar 

de la sociedad civil en un sentido amplio. En esta sección específicamente ahondaremos 

44 ldcm. 
o """'''.Í-ldb ora Doauntnto del mo.�Estrutcgi:t JXtlll rrom<ffCf" L"l J"l(Jrticipcición ciud.:idaM En las ll<:IÍ\"idadcs del b:moo� 19/:5/200:t pg5 
"' M:1iksi1l� Wood. filien ··IJcmocT.Jci.u oootr.1 c:ipiial.iS1D1:0, -. Mc'<ico Siglo VciuJ.illlln. (1�)5) �s/ú¡ 



en las implicancias politicas de la pru-ticipadón de las ONGs en las politicas sociales y 

su rol en las mismas. 

Para comprender de manera critica el rol político actual de la sociedad civil 

debemos entender cuál es el papel que parte de ella está jugando en el marco de las 

políticas sociales del Estado. Las políticas sociales en estas últimas tres décadas en el 

con.texto latinoamericano y uruguayo han sido "políticas de corú: keynesia1wjbe-oeridgia110, 

están siendo modificadas a favor de politicas neoliberales. Sintéticamente, en el campo de las 

políticas sociales, estas transformaciones se traducen en el pasaje de políticas centralizadas a 

descentralizadas, de carácter sectorial a políticas integrales; con pretensión de universalidad a 

otras Jocalizadas y finalmente de políticas administratúis por el Estado a La delegación de 

Junci.ones en el seclor privado. "47 

En este marco de descentralización, focalización y tercerización comienzan las 

ONGs a participan en la cogestión de las políticas sociales con el Estado en casi la 

totalidad de los casos solo como ejecutoras terminales de las mismas. En el caso de las 

políticas que son financiadas por Organismos Internacionales de crédito48, esto viene 

prefijado como w1 requisito en mucho de los proyectos. Como dice el Lle. Eduardo 

Aparicio coordinador del Centro de Formación en Educación Especiali:z.ada(CFEE) "hny 

un discurso distinto sobre otras bases y otros paradigmas, hay que ver después las realidades, 

comparar discursos con realidades. También en esos discursos ver Ja influencia y 

condicionamiento de los discursos de los organismos internacionales. Acá L'tl Uruguay desde 

L1calle fo colabomáón con fo societtdd 1..·ivil comenzó por el discurso tkl BID y Juego Jo relomó el 

Banco Mundial. Son los marcos conce-phmles y teóricos de estos organismos que pre7..7én la 

participación de la sociedad civil. Hace unos veinte años que se hace Luego los gobiemos lo van 

adaptando, el progresismo no es ajeno a esto. "49 

En estas nuevas estrategias del neoliberalismo en materia de políticas sociales 

debemos comprender que estas nw1Cd apw1ta a las causa mas prof w1da de los 

problemas, porque sería atacar su propio corazón, sino que estas políticas 'se 

47 Baraibar Ximcna, "'Las paradojas de la Focalización" Articulo (2003) (sld) 
0 En el caso del BID podemos citar a modo de ejemplo el siguiaitc documento: "Las normas suhrc participacitin de los 
mrercsadcs en iM font:k>s de 1m>ersum sOClal. asi como mlmerosos proyecws a ser e1ea1todos con par11apoc1ón de los 
interc..vados y/o distintos tipos de organizaciones de la sociedad civt1 (OSC). A l'L'Z. el .. análisis de intercJ·adoJ· ·· e.� requerido en 
cf m(lrco fé>g1co de todos fos llf'l:>ycctos. ·'En u Es!rntcgia para promover la participación ciudadana en las aclividadcs del banro -
1 915104 

4? Entrc\'isla a Eduardo Aparicio rcali7.ada 3/9/07 



caracterizan por obtener eft."'Clos de tipo palia tivo y compensalorio, buscan disminu�r la 

conflictividad social y permitir la reproducción de la fuerza de trabajo. 

En gran parte de Latinoamérica se ha venido aplicando este modelo de poÜlicas 

sociales residuaJ(.'S y de mínimo bienestar social. Actualmente hay nuevos gobiernos de 

izquierdas en varios países latinoamericanos lo cual nos hace evaluar si nos 

encontramos frente a un cambio en la conce}'.K'"ión de polfücas sociales o en un 

continuismo disfrazado de construcción de ciudadanía. Para esto podríamos 

preguntamos si los elementos característicos de la estrategia neoliberal para las 

políticas sociaJes planteados por los diferentes autores están presentes: la 

descentralización, la focalización y la privatización. 

Cuando comenzamos a allitlizar eslo en el caso uruguayo según_la opinión de 

algunos referentes de ONGs podemos ver que se comienzan a observar algunas señ:Ues. 

"Hay cambios, 1zo estamos en la focalización y encontramos algunos fllJances en la socialización. 

Lns SOCA T y CAJF comienzan a dar algunos resultados, aunque se tienen los progmmas 

heredados. El gobiemo no tuvo la fuerza para decidir y "marco Los corles". En esta 

adminislmción Ju1y WJ inlento de universali.zacióJl con el plan de equidad, uueva polítirn de 

asig1lLZCÍ011eS familiares, Í!z UILil.'lrTSt!lfZ!lCÍÓn de fo edrtü!CÍÓ!l inicia/ fflm niños de rnatro añL•S 1H! 

en camino, creo que hay unn ü�flexión." 50 

El Asistente Social Christian Mirza, director de la División políticas sociales del 

MlDFS nos plantea que el actual gobierno ha cambiado su concepción en un sentido 

profw1do lo que está generando "un proceso de lnmsformadón en las políliclls socidles. ( . .  .) 

apuntan a concebir Jos ciudadanos como sujetos de derecho y no como objetos de caridad pu"!i!icn 

o asistencia social o de los programas del Estado". En el mismo sentido nos plantea q1 �e el 

nuevo gobierno está implantando algunas políticas y está elaborando planes como el de 

Equidad que apuntan a un cambio de concepción de políticas sociales. u Au:-u¡ue 

w111e1u.11mos con el PANES pllr11 11Jender una gravetfod inusil11da, hoy el pfon de E1¡uúi11d es un 

rlmI ti.e salto rnalitativo del mor:l.elo de protJ?cción social en Umguay, considera la focali:n!aon 
como subsidiario a la universalización. Eso quiere decir que la focalización debe pemútir mejorar 

el grado de acceso de la pvblación toda a todos los bienes y seroicio. E.sto cambia donde la 

focalizadón era el enfoque preva/ente. " 

�1 ldem. 



Annque algwios son más críticos y no v.isualium grandes cortes sobre la pol.1tica 

social del actual gobierno, dentro de Jos entrevistados son mayoría los que evalúan 

algunos cambios en la linea de universalización y principalmente en el incremento de 

los atendidos y la variedad de políticas. Pero en lo que refiere a la participación de las 

ONGs en la co-gestión y/ o incidencia en la elaboración de las políticas sociales hay 

percepciones más crH:icas, las cuales segu.ü'emos analizando. 

Partiendo de este marco y retomando la discusión sobre la participación de las 

ONGs en las políticas sociales, hay una evaluación general de que la misma es cada vez 

mayor en términos de la ejecución de los proyectos concretos, pero que los espacios de 

cogestión o co-construa:ión de políticas sociales o son inexistentes o son poco efectivos. 

En palabras de la president.a de la Asociación Nacional de Organizaciones no 

Gubernamentales (ANONG), Analia Bettoni u el Estado está requiriendo cnda vez mas la 

participación de la sociedad civil a través de arnerdos y convenios. Puede ser una amenaza para 

las organizaciones de que estas sean solo ejecutoras de las políticas sociales del Estado y no 

participen en La elaboración de esas políticas sociales. Este es un reclamo que las organizacianes 

venimos discutiendo }uzce 11t1os y no eslá saldado el letJJa mm, el leJtJa de reli1cio11amienlo 

sociedad a'vil y Estada"s1 

Primeramente podemos preguntarnos por qué deberían participar las ONGs en 

las políticas sociales tanto a nivel de su ejecución como elaboración, cuáles son aquellas 

ventajas y aporte. Desde la opinión del Lic. Gerardo Honty coordinador deJ Centro 

Estudios Uruguayos de Tecnologías Apropiadas (CEUT A) uLa sociedad civil tiene una 

percepción y una visión de La realidad que es totalmente distinta del Estado, por su posición, por 

su lugi1r de Lri1bajo, por fa dimensión i1 ldrgo pfaw i¡ue Liene, por su esci1fa y por su Lizmario. Hay 

una vi5ión que la sociedad civil le puede dar al Estado que el Estado no puede tener por sí mismo. 

Hay una reflexión, una intencionalidad de la sociedad civil organizada que el Estado deheria 

considerar para la elaboración de sus políticas. Pero también hay prácticas que las ONGs hacen 

que el Estado no puede hac.er por falta de co11oci111ie11to, falta de inserción, por la estructura 

Desde el gobierno también encontramos argumentaciones importantes para 

fundamentar la participación de las ONGs o como se le prefiere llamar en el MIDES, 

�1  Entrevista a Analia Bettoni realizada 27/8/07 
n Entrevista a Geranio Honty realizada 4/<J/07. 



Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC): "recouoceuws una amplísima experiu1áa 

acumulada de las centenas de organizaciones sociales que trabajan con sectores socio económicos 

vulnerables. Es por eso convenimos en realizar mzn tarea conjunta.( . . .  ) La mayor ventn1·n es 

tener una amplitud de metodologías de intervención y prácticas sociales, reconociendo la riq cza 

de sus i11teroe11cio11es. Porque Ja i11teroe11ció11 públirn a veces está demasiado esfandarizadt1. las 

ONG les dsm essz rit¡uew 1ie wm pszleia policrvmsíiirn. "53 

Sobre este mismo punto recojo la opinión de Fernando Rodríguez, ex presidente 

de ANONG y actual Defensor del vecino de Montevideo, que nos lleva al punto in i.cial 

de este capítulo que es el de la profundización democrática, lo cual nos parece cer ra.l 

destacar porque está vinculado con un concepto guia en este trabajo que es el d • ·  la 

concepción de lo político e.n wt sentido amplio: "el fim.dmnentv puru Ju p11rliópuóú1t J .  lus 

ONGs en las políticas sociales, es un fimdnmento democrático, el sistema democrático que m 1!cho 

tiempo fue fundamentalmente n.71reS1..>ntativo exclusivamente, es débil,(. . .) Por eso la democ. ·ncia 

representativa es la que indaga, sale a la búsqueda y en esa salida encuentra la sodedad ' ._vil 

organizada y transfamta eso en actos de gobierno. Por eso la participación de la sociedad civil 

tiene '1'te ver con el concepto mismo ,fe de5'1rrol111r fo tie11wcrllcisl.( . . .) Fortalecer Ja i"kmocmci11 

co11 In partidpació11, partiendo de que el amcepto de fn cuestü5n publica no es solo lo p!í ltlico 

estatal sino también In vida cotidiana de la gente que es lo público. "54 

A modo de rápido resumen por un lado podemos ubicar básicamente os 

posturas a favor y una contraria a Ja participación de los diferentes actores d 1a 

sociedad civil, enlre ellos las ONGs; una primera postura que lo ve como un aporle 1l 

construcción conjunta de Ja democracia y que apunta al ejercicio de m1a ciudad úa 

activa. Una segunda postura mas asociada a concepciones neoliberales que están a f, ·or 

de la participación de la sociedad civil como forma de achique del listado, disminu ón 

del gasto público y delegación de la responsabilidad de Ja atención a la cuestión se. ial. 

Por último un.a tercer postura que ven en la participación de las ONGs la pues� en 

mardül de Ja estrategia neoliberal con un achique deJ Estado y la desresponsabiliza ')n 

de la atención de la cuestión social. 

En relación a los retos presentes para las ONGs en el actual contextc de 

participación en las políticas sociales, podríamos a modo de síntesis plantear que ho. en 

53 Entrevista a Christian Mirza realizada 4/ I 0/07 
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dia se ven desafiadas a trabajar en dos sentidos vinculados a la construcción de lo 

político: uno que sigue vinculado a !a cogestión de las políticas sociales a nivel 

ejecutivo, el cual es un componente que se ha ido reforzando en estos últimos aftos. Por 

otro lado el elemento de incidencia política de construcción de 1a "cosa pública", es un 

aspecto que está cobrando una mayor relevancia dentro de los objetivos de las ONGs y 

lambién siendo reconocido como necesario por parte del Estado. 

23 Espacios de diálogo entre ONGs-Estado 

En este punto nos pareció importante ubicar cuáles han sido los espacios de 

dialogo entre ONGs y Estado, cuál es su funcionamiento y nivel de incidencia real 

También analizar los avances y retrocesos que se han dado con el actual gobierno en 

este aspecto. 

Un primer pwll-o a tener en cuenta es poder considerru· la naturaleza y asimetría 

de Jos actores, como dice Eduardo Aparicio "la construcción de una política de colaboración 

requiere el manejo de la reciprocidad entre desiguales, pero a la hora de colaborar hay un 

reciprocidad entre organizaciones distínt1lS, basadas en garantías, donde el Estado es democrático 

con la participación de los actores". 55 

A partir de lo dicho, deviene necesario plantear una aproximación general de 

cuáles son los espacios de diálogo entre ONGs y Estado que existen en la actualidad y 

cuál es su situación desde la perspectiva de los actores. Podríamos ubicar como 

principales actores del E.5tado en el diálogo actual con las ONGs al Instituto del Niño y 

del Adolescente del Uruguay (INAU), Ja Intendencia Municipal de Montevideo (1MM), 

el Ministerio de Vivienda, Orden.u11iento Territorial y �fedio Ambiente (MVOTh1A) y 

el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES). Debido a las limitaciones del trabajo hemos 

solo relevado aquellas discusiones que fueron surgiendo de los propios entrevistados, 

siendo concientes de los recortes realizados y de no poder abarcar el análisis la totalidad 

de los ámbitos de diálogo entre ONGs-Estado. 

"El JNA U tiem: un 11spuáv de Jiulvgu wn d wkctivv de infunciu, que lv integru /u 

ANONG, FJPEJ, FJPAM, A UDEC y el comiti departament11! de CAJF a nivel técnico está 

funcionando bien y a nivel de directorio estaba empantanado y ahora se está relanzando." Sl• Este 

�5 Entrevis1a a Eduardo Aparicio realizada 3/9/07 
!-4 Jdem 



espacio tiene la forlaleza de tener mas de 5 años de f uncionam.ienlo y al lrntarse de .ma 

temática relativamente restricta ha podido ser más efectiva aunque ha pasado por 

momentos de falta de voluntad política y entendimiento muy importantes. 

En la temática ambiental las ONGs tic.nen sus espacios de incidencia tanto a r ivcl 

municipal como del gobierno central, esta participación se da principalmente a tr.1vés 

de red de ONGs ambienta.listas, ''Ju red tiene lugur en tlifenmtes 1ireas gubemamaifoi1:!> u 

p11blicns que generan espaóos multisecforiales como en la COTAMA (Comisión técnica !1Si. ;ora 

para Medio Ambiente) esta el comité MAB de las áreas del co1wenio Ramsnr participa t r1  el 

comité amhie11tal de Montevideo hay una decena de espacios de este tipo donde la red 1 iene 

participadón, tratando de que las opiniones de Los miembros de la red estén incidiendo en esos 

espacios" .s1 Y en el contexto del nuevo gobien10 esta relación no ha cambiad ::> o 

mejorado según los referentes de las ONGs "la incidencia es muy poca en el iema 

ambiental( . . .  ) no hay mucha capacidad de modificar las cosas que VÍL'1Um prefijadas de ante�. En 

este gobierno no hay nuevos espacios para poder incidir en las políticas ambientales, tampo1·0 se 

han promocionado Jos que ya exislen, más bien que se mantienen medio latentes. Honestan ::nte 

creo que no fúly volunlad real de i¡ue haya parJicipacióu efectiva(. . .  ) se están priorizando 1 . : .ros 

nspectos en el proyecto de desarrollo de pt!Ís, la ambiental es la menos considerada uss Este es un 

ejemplo de cómo la participación de las ONGs en mucho de los casos puede ( :;tar 

colocada solo para lograr mayor legitimidad frente a la sociedad o los actores soci .tles, 

ruciendo que Ja /1 sociedad civil" participó en Ja elaboración de tal o cual planificación o 

polfüül y se recogió la opi.n.ión de Lis organizaciones. 

"A nivel del .MIDES cuando se c01�formó el espacio el.e diálogo social, lo conVO"!! el 

MIDES a organizaciones de segundo grado, la red de economía solidaria, PJT CNT FUCV/\M; 

ANONG; Comisión de seguimiento de Beijín, Caritas y CUDECOP. Durante un aifo fue b 1ena 

la participación era coordi11ado por Mariela Mawtti. E1Z los papeles es un espacio de diálogo y 

llrliculs1ció1J pero en Jos JJeclws "º ha Jogmdo resulL11dos. Por ejemplo t!Jl el plsm tfe es¡uükl, se 

plantea nlgo que ya estaba definido de antes. También es parte de la socieó.Il.d civil, pf1só w1 aiio y 

no se avanzó in sociedad civil mismo no propuso, no huy agenda. Tambié11 es parte ele la debilidad 

la gran diversidad de las organizaciones que participan y así conformar una agenda común"! '1• 

57 Lic. Gcrardo Hooty r�lizada 4109/07 
�8 ldem. 
Y-J Entrevista a Analia Betoni realizada 27/&/07 



Dentro de los dilerenles espacios de d.iálogo que ex:islen a nivel de ONGs-Eslado, 

elegí realizar una pequeña puntualización del Espacio de Diálogo Social del MIDES ya 

que el mismo se desprendió de las entrevistas como uno de los más nuevos y relevantes 

en la actualidad, no tanto por su nivel de incidencia concreta sino por su posible 

potencial y por las expectativas generadas en relación a sus capacidades. En este 

sentido podríamos decir que este espacio tiene por definición el ser: "un espacio de 

diálogo, asesoramiento e intercambio de información y visiones sobre las Políticas Públicas 

Sociales entre el Ministerio de Desa"ollo Social y Organizaciones de Segundo y Tercer Grado 

de la Sociedad Civil, en el marco de una necesaria contribución al diseño, implementación y 

evaluación de políticas sociales integrales, universales y transversales que promuevan 

ciudadanías sin discriminaciones de ningún lipo.l-O" Estos objetivos que se planteo e] 

Espacio de Dialogo Social están de acuerdo con las expectativas de las ONGs en 

relación a su participación en las políticas sociales, pero se desprende de las opiniones 

de algunos de los representantes de las ONGs que este ha quedado como un gran 

espacio muy diverso y poco operativo, que lo que busca es legitimar las propuestas que 

el Estado ya tiene diseñadas de antemano y que no se trata de una consulta real a las 

organizaciones de la Sociedad Civil. 

Desde el MIDES se evalúa que "El haberlo constituido con un nivel de continuidad y 

arti.culación es un logro, pero entre comillas estamos un poco retrasados en el impulso que le 

deberíamos dar. ( . . .  ) muchas veces se nos ha reclamado una part-icipación mas activa en la 

defirúdón en parle hay uw1 cuo/11 de ri12ó11, pero fo re::.1'0t1Sllbilitit1d del &;Lado es inlnmsferible 

por lo tanto el gobiemo toma decisiones que tiene que tomar. No sus correlatos Locnles que son los 

conse_ios consultivos locales que están mas afianzados" 6I 

Por otro lado Rodríguez opina que "El espaao de diálogo es el esccnano 

polencialmenle mas claro que yo veo en políticas sociales. Por ahora no tierte el nivel de 

consimcción tie Jo público que lodos 11spira11, el 1v11DES lme infomwción, ltls orgtllsiwciones 

aportan, se evalúa y se toman algunas cosas, pero todavía hay cierta pasroidnd de la sociedad civil 

en este espacio"62 

También desde las ONGs hay visiones mas criticas sobre su posible efectividad: 

"el Espacio de Diálogo Social, el año pasado tuvo un trabajo muy raudo ( . . .  ) se creó una agenda. 

00 Documento del MIDES. www.mides.gub.uy 
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C.U11ietu:ó td aii.o y el plan de equiJad upacó lodo Ju propueslas, hubo ci.t!rúis decepciones (. . l el 

Estado presentó ni espádo y estafin todo el pescndo Vt?ndido. Generó cierta decepción rorqu 110 

nos olvidemos que estas Izaras, nadie te las paga, son de miUtm1cia( . . .  ) no se reconoce el tra . •  1jo� 

Cuando te sen tás del otro lado con actores del gobierno de hov que son actores de las ONC:s de 

nyer, es conlradiclorio. Uno esperaba que este gobierno fuese diferente ( . . .  ) El nivel de 

refodow1mis!lllo empeoró pori¡ue uno Lellill ,fifere11dtlS pero em 0Lr11 cosll. "óJ (sub1·ay, �os 

personales). En este sentido se pudo observar que hay cierta alineación de los discu :os 

y hubo cierto corrimiento de personal de las ONGs a ámbitos de gobierno lo lal 

aparente.mente no mejoró el diálogo sino que lo empeoró o confundió. 

Sobre el Espacio de Diálogo Social del MIDES podemos destacar que de acu .!rdo 

a sus objetivos y por 1a diversid4d de organiuciones que ha convocado, se puede 

perfilar como un importante órgano consultivo en relación a políticas sociales. Ya que 

apunta a reunir un importante número de organizaciones sociales y de alto grad .. > de 

representatividad de la sociedad, pe:ro sin duda se vuelve necesario tomar en cuenL 'os 

peligros que se tienen en relación a volverse poco operativo, demasiado abarcafr .) o 

mera herramienLi de legitimidad para proyectos total.J.uente pre-elaborados pt r el 

gobierno. 

En otra situación diferente se encuentran algunas organizaciones como SEF PAJ 

que también están evaluando su nuevo posicionamiento y vínculo con el Estado ,•n el 

actual gobierno percibiendo que "al principio hubo un cerramiento muy gratule co1 las 

organiwcio1ies de DDHH, una reladón wuy dificil con el EsúidtJ, a Ja defensiva, leyendo mil /ro 

achrnr desde la lógica partidari.a"1>4_ Aunque en Ja actualidad hay cierta apertura ¡ara 

algunas temáticas, nos decía. 

En cualquiera de los ámbitos donde se establezca el diálogo se llega al acu:�do 

de que n tiene que haber U1l VÍnaL{O de cofaboraciÓn que 110 Ímpfique dependencia, donde ¡;uedn 

haber una sociedad que se pueda apoyar muiuam.enLe no puede pasar que sean meros brazos 

ejecutores del Estado y tampoco lrs1 ONGs pueden funcionnr de espaldas al Estado. (. . .  )"65 

A modo de síntesis sobre esta reJación que se da entre las ONGs y el Estado, me 

parece pertinente el aporte de Villareal y Santandreu que ubican cinco exigencias 

básicas de las ONGs al Estado en Ja participación de políticas públicas las c; 1ales 
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comparto como necesarias para poder avanzar en esta lfnea de cogestión y conslrucción 

de lo público: 

"a) Acordar un marco juridico que contemple la cogestión efectiva entre organismos estatales y 

organizaciones de La sociedad civil a los efectos que se Logren los objetivos que Llevan a desarrollar 

r1olíticas públicas con diversidad de aclares Este marco deberia estar ª'"obado en una política de 

JorLllledmienLo de fo sociedad civil y las ONGs p11m el logro de politic11s públic11s p11riicipaiiv11s. 

b) Cogestión efectiva de fas prapuestas que im1olucran actirmmente a ambas partes. Esto supone 

la creación de instrumentos consensuados en las formas de licitación, gestión, seguimiento, 

rendición de gastos y evaluación de las propuestas. 

c) Pla11ificación de un presupuesto por área que garantice 110 solo el apoyo financiero sino su 

flujo en Liempo y forma s1 los efedos 111te no se nwlognm fas propueslas por fi1lls1 ti.e lil¡uidez. 

d) La necesaria coordinación trasversal el.e los servicios públicos con objetivos comrmes podría 

bene.ficiar a Los actores no estatales que participan como ejecutores de políticas públicas. 

e) Coordinación de recursos económicos diredos e indiredos que faciliten el desarrollo de las 

propuestas a los efectos que no se malogren por mala administración "66 

241..a sociedad civil frente a los desafíos hegemónicos del proyecto neoliberal 

La mayoría de los planteos que hemos ubicado hasta ahora no han 

problematizado la esencia o el fundamento de la participación de algunas ONGs en lo 

político y en las políticas sociales. Colocaremos ahora algunas de las criticas que se le 

realizan a este modelo. Por lo que retomaremos parte de los desafíos que venimos 

discutiendo en este contexto neolibeJ.·al para la sociedad civil y para el cual el l.l'abajo de 

Lucia W. Neves nos plantea una visión critica que enriquece las ideas que hasta ahora 

hemos trabajado. La autora parte de mismos marcos conceptuales que ya hemos 

presentado en términos generales, en donde el E.stado en el proyecto capitalista no tiene 

el poder absoluto por lo que se le vuelve necesario Ja obtención de consenso, adecuado 

a los intereses privados del gran capital nacional e internacional. Por esto él toma un rol 

educador en un sentido amplio, como proceso formativo en el trabajo, la vida familiar, 

en las instituciones de investigación y enseñanza, en los movimientos sociales y en la 

sociedad civil en general. 

<i6 VilJarreal N. y S:mt:mdrcu A. kLas org:miacioncs no gubernamentales y las políticas públicas- CUES Temas Clave No JO. 

noviembre de (1999). Pg.5 



Continuando con la aulora, la sociedad civil se ubicaria como un espacio cei lral 

de interacción humana tanto en cl trabajo y como en lo cotidiano; se vuelve un ene ·We 

de organización de la voluntad política. Se construyen sujetos políticos, aparatos 

privados de hegemonía. Lo que nos plantean estos nuevos aparatos privado: · <le 

hegemorúa es una repolitización de la sociedad civil, en la cual esta ya no se encue '.tra 

ligada estrictamente a las relaciones de trabajo, sino cada vez mas a la defe1\.S<l de 

derechos de grupos particuJares. Con esto quiero decir que la luc:M de las 

organizaciones cada vez mas es mediada por afinidades temáticas de diferentes gn ·pos 

y no se plantea con tanta fuerza por la tradicional división de lucha de clases; aUI que 

esto no quiere decir que la misma no este presente. Esto es un fenómeno que 

obse1vamos a nivel inlemacional, de grandes ONGs ambiental.islas, por los derecho de 

las mujeres, los niños/ as o grupos indigenas, u otros intereses de grupos particu!<' ·cs. 

Todas estas organizaciones tienen sus expresiones equivalentes a nivel nadon · l y 

barrial, de las cuales podemos encontrar varias en nuestro país. 

Podríamos afumar que en términos generales este es un nuevo papel dt las 

organizaciones de la sociedad civil en la sociedad. Luego de haber parlicipad1 en 

funciones tradicionales de senricios de salud y educación; desde los años 60' han 

cobrado gran relevancia las organizaciones que trabajan en la defensa de derech� mr 

grupos de interés, como infancia, mujer, ambiente, entre otros. Todos estos teniend en 

común la defensa de derechos de tipo sociales y culturales de grupos particulai es y 

aspeclos de carácter exll:aeconómicos y que no enl.ran en c01úliclo direclo co l el 

capitalismo. 

Otra característica de este tipo de reivindicaciones y organizaciones es ; ue 

lud1an por derechos y temáticas cada vez más particulares, lo que genera movintic i.os 

cada vez mas fragmentados. En muchos casos perdiéndose Ja dimensión global t la 

Lra.nsformación y la vinculación de los derechos de los diversos grupos sociales f su 

defensa. Por lo que hemos dicho anteriormente, las mismas se pueden V( 'lver 

funcionales y estabilizadoras de la hegemonía burguesa, ya que no develan el conzón 

del problema. 

En este sentido Lucia W. Neves, también nos plantea que el creciente papel d los 

Organismos In lernacion.ales, los cuales están .interesados y vinculados en . .  sia 

repolitización de la sociedad civil. Como dice Poulantzas en Neves "Esn expansii .1 1 se 



vie111: procesando, pri111ordit1/menle, por inlermedio de la privalii.aciún y Ja fnzgwe11lació11 de las 

rnlítirns sociales. Tnl proceso de privatización se constituye en un recur5n estatal de 

contralcndencia n In que da In temle11cin de In tasa de lucro, de de:,1mloriznción de una parte de el 

capital co11sta11te, con fo creación de u11a nueva fracción de In burguesía "In burguesía de 

servicios" constituyéndose en mz ejemplo significativo""7 

Al decil' de la autora "lu priuuli:wáú11, la frug111e11tm.:iú1L y fu fuutlizuciú11 Je Íll:, 

políticns socinlcs -mafcriafiwdas en In crención de! !lmnndo sector puf>Jico no es/ntnl, 

Jenomi11ndo por la ideología domimmte y dirigente de "ti:rccr sector", tie11e11 todavía 1111n 

fu1Zció11 de dialogar económica y políti.cnmente con fracciones significativas de las camadas 

medias. Esas camadas, al mismo tiempo en que se mantú:uen incluidas c11 el 111ercado capitalista 

1..01110 amsumidurns Je bimes y seroii:ios ell i!poca d11 iJJJporla11le 111etm1ismo 111oviliwdor en uw1 

sociedad en que In caridad rcprcsentn, desde f1 sus orígenes, un ·vn/or J�mdnmcnfa/"1.>.'{_ 

Neves ubica este modelo de políticas sociaJes, caracterizado por la focalización, 

privatización; esta dirigido a dialogar económica y políticamente con las ciases medias 

y su sentido de caridad e inclusión. Dentro de esta estrategia de la clase dominante 

enconlramos el buscar Ja responsabilidad social, basada en la idea d� w1a sodedad civil 

en cuanto espacio de ayuda independiente del Estado; y en donde Ja participación 

social se reduce a un pacto social, en la cual capital y trabajo buscan humanizar las 

relaciones vigcnt(.'S de explotación, expropiación y dominación. Esta idea se reafirma 

cuando Neves nos dice que: "El apelar a la responsabilidad social de cada iru.tividuo, grupo o 

coJ11111údad, es 1111 rnmlo ce11Lral dt! la ideolügfa burguesa e11 el aclual proCt!so de 

occidclffn/izaci61J, se constituye en una imrortont.c cstrntcgin dt! minimización de fo� i:_f!ctos de la 

supcrexplvtació11 n la que esta sonu:tida buc11n parte de In clase trabnjndorn mmulinl. "1>9 

Sobre este mismo punto podemos ubicar un fenómeno creciente en nuestro 

contexto uruguayo que es el del desarrollo de la responsabilidad social de la empresa, el 

cual se enmarca dentro de esla estrategia neoliberal de atención de la cuestión soda] y 

que posee como fin Ja ganancia privada. "El ejaciciv de In n.:sronsn/1ilid11d social m fn...:; 

organizaciones privadas con fines de lucro enrnentra s11 j11stificnció11 a priori en un principio de 
ordc11 utilitario: se /mee porque tiene co11sernc11cins fav<lrables para In organización. "iO 

"; Wandcrlcy Neves. Lucia Marin (Org) -1\ novn pccfagogia cln hegemonía- Rio de J:mcim (2005) pg 46 
1 ldcm. Pg.3 l 
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Concuerdo con Schvarsle.in que plantea que la responsabilidad soóal empresarja esta 

de moda y Ja misma apunta a mejorar Ja imagen de Ja empresa. Siendo esta una 

filantropía estratégica que genera beneficios tanto por el mejor vinculo con los dientes y 

el mayor grado de pertenencia de Jos empleados. La empresa busca generar a través de 

la inversión social a lgún tipo de ganancia, las cuak>s son difíciles de medir pero son 

reales. El desarrollo de esta práctica es parle Je] proceso de refilanl'ropización de la 

cuestión social en e! cuaJ estamos iJ1.mersos. También vinculado al desanollo del 

voluntariado social en la empresa. Ejemplos concretos de este fenómeno en Uruguay 

son las fundaciones empresariales y cl crecimiento del marketing social de las empresas 

m<ís diversas. 
Por otro lado ubicamos que el gobierno según ChrisUan Mir.za eslari.a partiendo 

de otras concepciones, ya que "en In Je cada de los 80 y sobre todo los 90, c.iemos como el 

Estado se apoyal1a mudw en la sociedad civil pero C01l una posible vuelta a la refilantropizacwn 

de la mestión social. Como descansando demasiado en la sodedad civil y en las responsabilidades 

trawifcrida5 a ellas,( . . .  ) En la achlalidaJ esto es un cambio i111porta11le porque para uosotros es/o 

110 es una susJilución de Jareas fundones o respcmsabilidades dd Esia1.lo, 1wnca w111 delegncíón o 

trm1s_fi�rencin de responsabilidades a la sociedad civil. " 

De todo este análisis crítico del concepto de tercer sector, de Jas diferentes formas 

de responsabilidad social empresaria y la reíliantropización de Ja cuestión social, 

partimos a la hora de afirmar que "e:/ concepto de "tercer sector" fue ncm1ndo por los 

iJILdeciuales orgánicos dél c.:apilal y eso :;.e-Hala la clam viJiculaLióu co11 los i1tb!re:;.es de cla:;.e, y eJJ 

las tmnefcirmncioues necesarias para Íl1 alta burguesÍI!. "71 

71 Montaño C;irlos "Tcrccim sector e c¡ucslao saciar' Critica oo padrao emergente ele intcn·c�ao social. fcl Corlc1;. S;io r>aulo 
Br;isil. (s/<l) 



3. Vínculo de las ONGs y el Estado en el nuevo 
contexto político. 

11E11ira11 11 apureo:r en esc:e11a u partir Je lu categuríu ONC un munfÓll Je expaienciu:; lflll: unte:; 

no tenían tnnfn presencia e incidencin po!iticn. ( . . .  ) se gmero un fcn!Ímeno m11..'Vo que en 

principio 110 se pttcde califtcnr con w1 solo signo. ( . .  .) n veces hay lógicn de In rmtogestión y en 
otro lados totaÍ1111:11 te emprcsas"72 

J\.nles que nada es necesario dejas en claro que cuando hacemos referencia a las 

ONGs7J estamos hablando de una expresión de !a sociedad civil y no estamos 

queriendo abordar un universo más amplio de organizaciones y expresiones. Por lo 

dicho en este capítulo abordaremos la temática de las ONGs en el Uruguay 

comprendiendo cual es su vínculo con el Estado. Buscaremos analizar cual es su 

génesis, desarrollo y actualidad, también desarrollaremos una discusión a lravés de la 

dimensión de prestación de servicios y/ o incidencia politica pasa lograr una 

comprensión mas amplia y compleja del tema. 

Por último haremos un racconto de los diferentes espacios de articulación de las 

ONGs en el Uruguay. En el cual se dio prioridad a aquellas redes con mayor relevancia 

en la aclualidad de acuerdo a la lemálica y su iJ1cidencia. 

3.1 Las ONGs en el Uruguay 

3.1.1 Un poco de historia 

Nuestro país ha tenido una rica historia en cuanto a Ja expresión de movimienlos 

sociales, desde la irrupción del movimiento obre.ro a pri.11cipio del novecientos, l1astd los 

aportes del movimiento estudiantil universitario, del movimiento de mujeres, 

ecologistas y organizaciones de las más diversas que conforman el actual espectro de 

orgarúzaciones sociales. Siempre estas han terúdo una fuerte presencia y una estructura 

de pdl'licipación política muy vinculada a los parUdos políticos o "partiJocénlric.:l", o 

sea que los partidos políticos han funcionado como los principa!cs articuladores de 

n E111 e C\ L'>W 11 Fcrt1<lt1cl1J Willuf r<!<tli wtlu / 7,."/ (), 01 
'-' El 1cm1ino ONG surge por pnmcra ' C/.  en 19-15 en W1 doc1m1cnlo de las Naciones Unidai:. designando a un unin:r$O :implio de 

entidades que se auto reconocen como distintas del Est.r.do y lnind:id:is ;i los intereses de la sociedad en .1;cncrnl. 



demandas e intereses, aunque Lambié11 con un pcipel .relativamenlc importante del 

Estado en la vida económica y social del país. 

Esta fuerte presencia de lo político en el Uruguay llevo a que en tiempos de 

crisis, violencia y cierre de los espacios tradicionales de representación política como 

partidos y sindicatos, en ese momento de regimenes dictatoriales de los años 701 

9U.rgieran o se reforzaran olrns formas de parlkipación y organización de la sociedad 

cjyjJ. 

En este contexto político es que autores corno VilJareal, que han realizado 

numerosos estudios sobre las ONGs en nuestro pais ubican e1 surgimiento de las 

mismas en /1 la década de los '60, jlorecie11do a fines de los '70 y, sobre todo d11 ra11 lc la década de 
lus 180; sin embargo, su gnw refor111ufoción va lJti es/ar J11Ja en Ja tf1ici1Jt1 Ji: Jos '90. E!>le J1edt0 

es el r¡m 11cis interesa afiordnr dndn el rol y grado de posicionnmiento r¡He adqltieren en relación al 

E�lado y el mercado en d contexto actual . Tn:s hechos fimdnmentnlcs serrfo los que delen11ine11 
s11 florecimiento en los '80. Por un lado reco11quistar la democracia (participación política, 

Derechos Humanos), por otro movilizar a la sodedad a responder ante la retirada del estado en 

Jo:; !>ervitios sot.iules (pobreza, i11fa11u11, juventud) y flnal111enle a i11duir le11uílicas Lransversales 

(como el a111bieJJtc y la atcstión de género) que no eran reconoádas en la hcimogmeidnd del 

pasado. ";"·1• 

En este sentido podríamos decir que los temas aglutina dores d urantc los años 80 

fueron Jos vinculados a educación popular y derechos humanos en los 90 surgieron la 

il1serdón laboral y el empleo, la preocup¿¡ción ambiental y la lucha contra la exclusión 

social y Ja discriminación caracterizru1 los ejes fundamentales de la acción de la mayoría 

de estas organizaciones. 

También concuerdo con Nelson ViJJarcal que en estos últimos años las ONGs 

han vivido djversos cambios: "a 11ível ideológico, eco11ómico y social ha11 llevado a que se 

co11úenú! 11 tidr 11w1 11mldción lsmlo en fo iJSslilucionalitlad COJJIV e!l Jos objelivos y lo!> rules, que 

mnlltie11c bajo La tipología de ONGs tanto a c011511Íloras, empresns sociales, fimdaciones y 

prcst11rfom:;; de servicios soci11lcs, como a ín:;;tíhtcícmes de promoción y orgnnízncicmes de base. 

Asimismo la perdida de la ft11anciació11 de fimdaciones del exterior y In co11sDlidacián de acciones 

nw tfi ... thr las nrl'n.:; del cslntlo cc11trnl y tlcrmrfamcntn/ 111cdin11lr co1mc11ios y licitacio11es, como la 

arlicufoción con empresas, refomwfo s1J rol silwiwtollls eJJ la ¡milla de laJJJ:.J1 de ltls polílirns de 

�1 ws Oíf'.Jni1acioncs no gubcmamcnwlcs y las politicas publicas Ndson \iillarrcal y Alain �:>nrnndreu. O.At .. s "frmns íinvt' No 
I fJ. mmc111brc dt• (/1.J9')) i'?, . ./ 



i11legraciúJJ svt"ial, geslión y ejecución de polílici1s sociales Jvcalizadas y lm11sversales, como Ja 

inclusi611 de la temáticn nmbicntnl en el desnrrolfo"7..'i. 

En este mismo sen tido y refiriéndose mas a Ja aparición y evolución del termino, 

Fernando Rodríguez nos dice que "a la salida de la didadura 11ndie se cuestionaba el nombre 

de ONG, porque era u11n lerminología que quedaba cómoda para diferenciarse del Estado y de 

uolver a furiulet.Xr y or�iuii.wr Ja sociedad civil 110 conlra el Eslado pero si con ide11Lidud propia. " 

( . .  .) "Con el pasar del tiempo se empezó a explicitar el componente orgmúznciones con llll 

rroyecto de tn111sfommció11 y eso le da mucho mas contenido, son orgn11izaciones que tienen 1111 

proyecto de sociedad desde su trabajo; trabajan con infancia, genero o vivienda pero desde hay 

prde11de11 aportar a la transformación social. " 

3.1.2 La adualidad de las ONGs en el Uruguay 

"E5 1m fe11óme11a muy complejo, donde lmy cosns (11�e11ns y mnf n<:>, hny vnrins r¡11c ticwn 1111 perfil 
mas de fmsc y otras mns de c:111prcsn social"-:i. 

Sobre esla afirmación hay w1 amplio acuerdo, de que el fenómeno de las ONGs 

es complejo y que en la actualidad "Ln pn!nbrn ONG esta 1111 poco desncreJitndn, por lo que 

uadic quiere decir que es ONG, por 11n lado 110 creo que ser wzn ONG merezca el mnllralo que 

recibe. "77 

Según el pequeño recorrido que hemos hecho sobre las modificaciones y 

contextos por Jos cuaJes han pasado las ONGs el poder delim..itar con cierta claridad que 

es ONG y que no Je es no es una tarea fácil. Ya que es necesario establecer limites y Jos 

mismos son difusos, podríamos decir que en la actualidad Jas ONGs se encuentran 

dentro de un proceso de construcción y reconstrucción permanente desde:"gmpos 

barriales locales o secloriales hasla inslilucio11es dt! vaslo ulawce y experiencia; desde 

ngrupnmieJitos mlcleados en tomo a 1111 ú11ico nfljeto de ncción hnsta orgnni�mns polivalmtes que 

se rea/iza11 11 través de una gestión múltiple de actividades; desde gm¡1os que se sustentan con In 

co11tril111ciá11 de sus propios miembros o la realizació1i de actividades a propósito o diversas 

formas de mecenazgo o asistencia hasta organiznciones donde prevalece el apoyo proveniente de 

•s ldcm 
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"1 cvuperadón ir1/emado1111l. "7S F...sla sería una definkión de lipo am plia que nos sirve 

como punto de partida parn nuestro análisis. 

En esta misma línea podríamos ubicar algunos elementos que nos ayudan a 

dclimilar que es una ONG desde Jos propios referentes de las organizaciones "Las ONG 

son 1111 tipo de organización de la sociedad civil( ... ) Los eleme11tos que tiene que tener 111ln ONG 

:::-011: 110 leuer fl11 dt! lucro, lener una 111íniJ11a eslruclura edilici11 (local o ::;ede), '1!11er personal 

téCJlÍCO, trnhnjnr C011 proyectos, tener 1111 financinmiento del Estado, de empre:;;ns o de coorernción 

intemaciollnÍ, leller cierta estabilidad en el tiempo. ''7!l 

Otras opiniones: "Para mi es· unn organizaóó11 de base colectiva por fo que tiene q11e 

tc11er 1111a organización próxima a la democracia, debe tener una cxperficia técnica c11 

deti:r111in11das ieJ111ílicas. E::-u e:Aperlicill ::-e va cv11slrnye11do pero debe t!JJ1..011 /r11r:,e Je:;,Ji: ::-11::

inirit1s e11 tre los miembros fu11dadores Por ejemrlo una mmisión de _fc1mento, rt11 ll!erellden1 110 es 

u11a ONC por eso no es mas o mL'ltos, pero no 111n11cja11 un sa/?er especifico y/o técnico. '' 80 Aun 

con esta definición mas acotada la situación de varias organizaciones es ambigua ya que 

ninbt-tma organización responde a una tipología ideal: "la ONC tiene arraigo com1milario, 

u11 tJroyeclo ln111sfor111ador, i i11ne un compromiso co11 lo parlicular pero tm11liié11 co11 Ju gi:11eral, 

Cfl11!{1 /lnmnrle n rmn organización prC1fe�iow1/ Cíl11 t111 proyecto polftic(I de trnn�fl1r111nció11 mm 11D 

se sabe como /Jnmarlo, porque el término orgnniznciancs de la sociedad civil es demasiado 

a 111 pl io ".'l r 

En especial estas cuatro definiciones encontramos varios elementos en com ún, 

los cuales se orientan a lo que es conocido como OrgdtUzdcioncs No Gubernamentales 

Orientadas aJ Desarrollo (ONGOD) que son semejantes ai tipo de ONG que conforn1an 

Ja ANONG. 

A manera de síntesis estos elementos comunes son; arraigo comunitario y/o 

base colectiva, organización democrática, conocimientos técnicos, proyecto polilico, 

dcrlo nivel de financian1ienlo p1ivado o estala], no lener fin luci·.iOvo, perm.inenci.i 

en el tiempo y poseer estructura para funcionamiento. 

rR La situación del Tercer Sector en el pais. lCD Uruguay El TLTCLT Sector en Uru!:uay Analia Bclloni ,. Annhcl Crur. 
Motlll 1 u.leo-Uruguay ( 1 99\IXs/d) 
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3.1 .3 ¿Cuántas son y que hacen? 

Como ya hemos visto es dilicil lograr definjdones claras sobre que es una ONG 

por ende es mas difícil aun poder determinar cua.11tas son. Esto véu-ía según las fuentes 

que tomemos y que se considere como ONG y q ue no. 

Se desprende de las entrev:istas que según lo que se considera ONGs por parte de 

los propios actores, encontramos entre 150 y 300 ONGOD,(según los estudios realizados 

por ICD, CFEE, ANONG) 

Algunas características y cifras aproximadas parten de las opiniones de los 

informantes calificados que hemos podido entrevistar, pero no datos científicos más 

certeros. Es decir que las temáticas fundamentales que se abordan son: infancia, 

juveni.ud, mujer, Derecl10s Humanos, ecologia, desarrollo local, vivienda, inserción 

Jaboral, desarrollo rural, participación ciudadana, discapacitados, consumo de drogas, 

salud comunitaria etc. 

Este tipo de organizaciones en su mayoría {cerca de un 80%) se ubican en 

Montevideo y el área metropolitana; algunas desarrollan acciones en otros 

deporlamenlos del país y las menos comienzan a abrirse a la región. 

Otra característica de estas es que son d:irjgidas en su may01ia por los miembros 

fundadores y articulan a profesionales, técnicos y educadores especializados en forma 

rcnt<1da y cuentan con voluntarios sobre todo aquellas que desarrollan acciones de base 

y solidaridad. 

Denlro de esle grupo las organizaciones de infanda y adolescencia en situación de 

riesgo social son quienes mas personas rentadas tienen. Hecho que introduce elementos 

de problemáticas de relaciones laborales que complejiza la gestión, a la vez que devela 

Ja necesidad de contar con recursos estables y genuinos por parte del estado a los 

efectos de dar continuidad a los servicios que son de responsabilidad pública aunque 

eslén gcslionados por las ONGs. 

Encontramos otros datos que en varios artículos de Ja prensa son equiparados a 

ONGs como el estudio de la CEPAL (2003), pero en el texto original se hace referencia a 

tercer sector, el cual sería Ufül categoría diferente. Según el mismo se detecto "2.400 

orgrmizncicmes, de !ns cuales 2.393 rnmplen actividades en el campo de los Sfniicios educativos, 

tle salud y de 11/iJJJe1tlación, a Ja vez que /1ue11a parle de ellas desarrolllf e1L for11111 ¡Jara/e/a vl ru Li¡;o 

f. 'I 
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di: aciivid11des lí¡Jicas Jd Taca Sedur üJlllO �r Ja� cullura/es, rdigio�as, deporliva:,1 de 

promnCÍcl!l sodnl, etc. u92 

En esta misma conceptualización de Tercer Sector, en el año 1998 el Mi.'1isterio de 

F.d uc�ci<'rn y Culnm� registró mas de 3000 �socfocioncs dvilcs sin fines dP lucro, p<'ro 

incluyéndose dentro de esa categoría a Jos clubes deportivos, organizaciones religiosas, 

cuJturalcs, etc. Como ya hemos explicitado este concepto más amplio de organizaciones 

de Ja sociedad civil no nos es pertinente al tipo de análisis que estamos abordando. 

3.1.4 ¿Como se financian? 

Las ONG movilizan recursos procedentes de distintas fuentes, tanto del sector 

público, como privado, a nivel nacional e internacional Las fuentes han ido variando 

con el tiempo, durante los '80 era mayoritarian1ente de fundaciones del exterior, a partir 

de los '90 el Estado o los organismos internacionales, pero en general estos úJtimos a 

trnvés del estado nacional o deparlamenlal. H:acid fines de los '90 Lambién vemos w1 

creciente acercanúento de fas empresas a través de estrategias de marketing social y el 

concepto de responsabilidad social empresarial. 

Actualmente son el Estado con el apoyo de los organismos internacionales 

quienes financian mayoritariamente a las ONGs que prestan servicios sociales, mientra.e; 

aqucHcls mas dbocddas a las larcas de incidencia hay u n  mayor .iporlc de 

organizaciones y fundaciones internacionales teniendo cierta autonomía económica en 

relación al Estado. Aunque esto no garantice la autonomía de pensamiento y/ o postura 

crítica en diferentes temas. 

En este mJsmo sentido poder determinar cuanlo e] Estado aporta a ldS ONGs a 

b·avcz de convenios es una cifra difícil de estabJecer. Pero podemos tener idea 

conociendo que "eu el MIDES un 70% o mas de las inlcrvcllcioncs de campo, se liacc11 con la 

lógicn COll co11ve11io con las ONG o como decimos 11osotros con ose, estn clnro r¡11e tn11lo como 

trabajo por Umguay, mcjoramic11fo del habitad, cvmo los POP, gc�tíón de nfugfo noctumo, 

fvnJus de i11icialivas locales, eulre oíros. (. . .) Solo Ja direccióu de polílicns sodali:s le11e11ws mas 

150 05C, ((111 111175 de 1111 CC1111.le11iO por tirgn11izaci611. "S> 

�2 CEPAL Caracleriwc1on del Tercer Scclnr en las polillcas de íonnacion de capital humano en Urugua: Pascual Gcrslcnícld 
Ah uro Fuc:nlcs (2003) pg 1 2  
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Como ya hemos d icho en la ilwestigadón deleci.amos la falta de dalos certeros l!H 

todo lo relacionado a !as ONGs, pero sin duda esta era una pregu..11ta que despertaba el 

interés. Por lo que igualmente citaremos otro dalo que nos aporta sobre l.>slo que es el 

estudio de la CEPAL, "el Tercer Sector actualmente canaliza. el equivalente n más de la quintn 

par/e (nproXÍl11ndamen/e 22%) de/ gasto rúbfico social C11 fas áreas del cnpitnf humnno, que 

iJu.:luye e1LLre olms, Joda id s11lud púvlici1 y fo eduwcivn públirn, 11sí 1..omo los ¡Jrogr111m1s e11 el 

á111f1ifo de In ali111enfndó11 y del emrleo. (. . .) .1\ Sll 11l'Z, el Estndo re ·u/tn ser el rriucipnl ncfor que 

nportn fondos n estas orgnuizncfrmes: unos 67 millones de dólares mmnles, que rcpresc11tn11 el 

42% del iotnl de recursos captados po; el sector. Ú1 segunda fuente en importnncia es el trabajo 

voluntario, rnyo aporte valorado equivale aproximadamente n 32 millones de dólares anuales y 

reprttsenla un 20% de lo!> recursos que movilii.11 el secior. Por su p11rle. el srporle de ,ton11cione::. 

rrcr;:reuieutes de actores prhrados 11acio11ales en dinero y en esrecie alcrmza {! 1 s miíl<mes de 

dólnres n1111nles, sign�ficn11do el 9% del _fi11a11ciamiento"84 Aunque como ya hemos aclarado 

tercer sector es un concepto y sector mucho mas amplio que ONGs, pienso que esta 

cifra nos puede dar una idea de las proporciones de ingresos percibidas por las ONGs 

por parle del Estado y olros seclores. Aunque n.o tengamos Jatos reales sobre el 

porcentaje de ingresos que representa el aporte de1 Estado paya las ONGs si tenemos 

pcrccpciom.>s que coinciden en que "actualmente es mas la fi11anciació11 del Estado que de la 

cooperación intemacional, y de las orgmzizaci.ones de la ANONG tie11en la mayor parte del 

presupuesto por el Estado. Además es por que el numero muy imporlantc trabajan en femas de 

infancia y juve11lud, y Jo t¡ue trabajan Lemas Juhorales, cu11ve1úos con d MIDES y el JNA U, no 

hay pnicticnmen te convenio con otrns árens, solo algunos convenios con In JMM. "85 

3.2 Las ONGs desde la prestación de servidos sociales a la incidencia 

política 

En esta coyunrurn actual de nuestro pais donde las Ongs han cobrado tanta 

relevancia como actores sociales y políticos, teniendo en cuenta el análisis que hemos 

realizado de cómo esto se enmarca en el procesos de implementación de poHticas 

sociales que han realizado diferentes gobiernos. También revalorizando y 

problcm<itizando su peso como actor político, nos pareció in1portante atravesar el 

8.1 CEP ,\ L Car.ietcrw1c1ón del Tercer Sector en las polilicas de formación de e<1pilal humano en U nigua�· Pascual Gcrstcnfcld 
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análisis sobre las ONGs con la dimensión de prestación de servidos sodales y LOH la de 

incidencia poütica profundizando sobre la tensi6J1 que se genera entre estos dos 

aspectos. 

Donde encontramos dos grandes actores para nuestro trabajo1 que son el Estado 

y las Ongs, encontramos una gran diversidad de posibles representantes de los mismos. 

Por el lado de las Ong recoger la voz de ONGs vinculadas mas a la prestación de 

servicios, otras a la incidencia y otras mixtas, tam bién actores pertenecientes a !as redes 

de ONGs y espacios de diálogo con el Estado. 

Antes de introducimos en · el análisis, podemos decir que el recorte no es 

arbitrario sino que tiene la intencionalidad de distinguir formas de reJacionamicnto con 

el Esl.ddo y también de participación en lo político. 

3.21 Lis ONGs y la pi'esl4lcióu de servicios socia]es 

Como ya hemos ve.nido problematizando muchas ONGs desconociendo u 

queriendo omitir la dimensión política de su accionar se encuentran básicamente 

vinculados a la prestación de servicios. Para esto podríamos comenzar con una 

afirmación de Juan P. Monteverde que es categórica. ''No todas las ONGs tienen como 

i11ú?11ciúu y objl!iivo p11rlicipi:1r y C111t1bínr algo, ser lnmsformadores y parlicipu.r e11 esa loma de 

derisiones. Hay muchas organizaciones que hace11 muc/Jas cosas pero r¡He 1Ii les va ni les viene /ns 

polítirns priblicns, no tienen ttnn posición sobre ningrín n�mto y solo re�onde11 n demnndns"8<> 

Un grupo de las ONGs se encuentran en este tipo de relación con el Estado, donde ellas 

brindan un servicio social en convenio con cJ Estado. 

Eslii es solo wrn caraclcrización que representa un upo ideal, por lo cual en la 

realidad existen pocas organizaciones que no realicen niT'!.gún tipo de acción de 

incidencia política, es mas en un sentido amplio todo accionar en el área de lo social 

posee una dimensión poütica. Pero podríamos referimos a ONGs prestadoras de 

servidos como aquellas ONGs que brindan servidos sociales en convenio con el Estado 

o púvados, y donde su motivo central de exislencia es la t-jecución de ese o esos 

programa o brindar taJ o cutll prestación social "Hnn surgido otrns orgnnizadones que su 

Úllicn fi1rnlidnd es gestionar rm ccmvcrlio, cst-o en algunos casos _frmrmtado rar el Estado, lo vez 

�·· Jmm P. Monlcvcrd\', Vida y Educación c.n Vill;irrC<1I N y Santamlrcu A ·-¡u-is mga11i1acio11c-s uo g11lx-.rmullC1llaJcs y las 
poi i I ÍC<lS pli bl Í�<lS •• 



e11 d ¡;/a11 CAJF fo 1J111yur operación socil!Jful civil- Eslado, :;,e Ju t:uu muJub orgalli.z.aóoues 

t!nmfe el E5tac!P fns 1.11? cowf1 fmu:ionnlcs n il, 1w podrínmos decir que e::; unn taceriznción pero 

tiene mucho de lcrceriznciá11, en los énfasis de dctermiHndos de los actores, lo 7Jes en los 
requisitos, rnamio no se realizan tra11sfi:rc11cias que no tie11e11 en a1entn el desarrollo 

instih1cio11al, solo es para algunas finalidades y no tienen en cuenta varios aspectos, se 

JnwsfiereJL rewr:;,os pero 110 wmpetencias, se J1aa Ja ernadó11 Je wslos"S7. Cuando nos 

encontramos frente a la situac!ón que Ja organización surge y se linúta a Ja g0stión de 

un convenio con el Estado nos surge nuevamente Ja pregunta si puede ser considerada 

una ONG, según los elementos que· planteamos al conúenzo no Jo serfo. 

Otro aspecto que ya hemos planteado es el que las ONGs que limitan su accionar 

a la preslación de servicios, Llenen Wla Lendencia o w1a definición casi por cxislencia de 

ser totalmente funcionales a! Estado, estando en una relación de aJta dependencia. Sin 

duda que el poder apuntar a diferentes fuentes de financiamiento le podría dar cierta 

independencia. Aunque sabemos que la dependencia económka no es único factor que 

genera esta situación, sino que es necesario para la autonomía un cúmulo de reflexiones 

y práclicas propias que generen un independendcl de tipo ideológica. 

3.22 Lis ONGs y la incidencia política 

Para definir la tarea de incidencia que realizan un grupo de ONG, en un 

prindpio habíamos pensado en el termino advocacy que proviene de latín advocarc, 

que significa ayudar a alguien que esta en necesidad, tiene una traducción al castellano que 

llt1 tomado dos significados, no siempre compatibles. Uno de tipo general en eJ que 

advocacy es n:spaldar activamente una posición, w1 punto de vista, o un curso de 

acción y por otro lado un sigrúficado mas vinculado a Ja función po!itica de las ONGs !a 

actividad que tiene como objetivo influir el proceso de políticas públicas. 

Luego de realizadas Jas cnlTevistas a personas de las ONGs que están en esta 

tarea, preferimos trabajar sobre el término incidencia el cual es mas pertinente a este 

estuJio. Como defi.Hl!n el término los propios actores: "fo iw.:idem:ia, e� leowtfur fo 111irmlu 

dt: lo núcro y vt:r In renlidntl en un contexto mns gfobnl y r. !ns rdítirns p!!blicas. Tnmbit!n el 

co111po11e11te ed11cncio11nl de trnhnjo con In ge11te darle 1111n di111c11sió11 políticn, como ele/ cuirfndu 

�; Entrcvi�ta a Eduardo Aparicio, realizada 3/9/07 



de lt1 polis. E11 d co11texlo de Lllle Ja polílicn pHblicn es co11struid11 con lodos lvs actores sociales"2S 

Es significativo destacar que este tipo de ONGs y redes de las mismas, no 

desconociendo el carácter po1füco de sus acciones, se organizan en torno a diferentes 

temáticas, como violencia, infancia, genero, medio ambiente, entre otras; realizando 

acciones de i11cide11cia política. Entendiendo por incidencia política "se trata de 1111 co11ju11to 

de acciones polílicils tie "1 áudadanÍll org1mi:wd111 tlirigüfas 11 influir en 111¡uellos t(Ue loman 

dt!CÍSÍC111Cs so/ir� polífi.CfT.s medfrmlr In c!abC1mción y presenff!rión de prcipuestns que briuden 

soluciones �fectivns a los prof1lemns de la d1uladn11ín, coTZ In fi11alidnd de lograr cnmbins 

C!>1'ccíficos en el ámbito público que beneficien n amplios sectores de In rohlación o n sectores más 

específicos involucrados en el proceso"S'J 

En relación a la discusión de cómo se incorpora esta dimensión política de 

incidencia política en las ONGs de Uruguay, Femando Rodríguez nos describe desde su 

opinión como esta práctica transcurrió por tres etapas: 

Práctica de ;11fluendn: esta se da en el contexto anterior a la dictadura y en la salida 

a la democracia, cuando las organizaciones querían apoyar determinada ley, buscaban 

un inlerloculor político partidario sensible a la lemáiica para el apoyo. 

Prrích"cn de incidencia: parte de reconocer que Ja práctica dr i11jl11encin dejaba una 

actitud muy pasiva de la sociedad civil y se quedaba atada a la sensibilidad de algún 

actor político. En este momento Ja sociedad civil comienza a valorar mas algunos 

sabe.res y experiencias acumuladas y tratar de incidir en todo el espectro político. 

Cv11slrucdón Je Ja cosa publica: la sociedad civil loma en cuenta sus 

responsabilidades y componentes diferentes al  Estado, cada uno tiene su Jugar pero !os 

dos construyen la cosa pública y los dos hacen poütica, son actores que tienen que 

guardar su identidad pero son complementarios. 

En Ja actualidad las ONGs en Uruguay están haciendo un poco de las tres cosas, 

pero se esián cam.i.nM1do hada la len:era. 

Nos pareció importante este aspecto de la incidencia porque es 11acer conciente Ja 

cuota parte de poder que se tiene, e influenciar a las autoridades sobre algún problema 

o preocupación de la sociedad. Considerando para el análisis de este aspecto de la 

sociedad civil el acceso diferenciado ol poder. Sin pasar por alto esta diferenciación y ni 

"" Entrevista a Femando Rodríguez., rl'alizada 29/9/07 
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l..rt,lando a la sodeddJ civil como un iodo indiferenciado desde el pw11.o de v.isla de las 

prdcrencias po!iticas. Por esto según las organizaciones "hnccr incid!!ncin es In vohmt!!!l de 

tener 1mn abogacía, eso debería estar en las bases y In idc11tidnd de in organiznció11. Estas 

orga11iznciones r¡ue están "dcspolítízad"s" es porque renunciaron, o mmcn se lo plantearon, o 

lta11 llegado a esa opció11 a lleet:s ddihcrnda, explicitas o i11111lícitas en sus ncciv11es. "�XJ 

En esle sentido percibimos que hay una creciente preocupación y conciencia por 

µaste de Jas ONGs en desarrollar esta dimensión política de su accionar, lo cuaJ se ve 

reflejado en que no solo las ONGs tradicionalmente dedicadas a esto como las de 

derechos humanos, medio ambiente y feministas, Jo están practicando sino que 

aquellas dedicadas a la infancia, al empico, juventud, entre otras también están 

IJu�canJo su lugar <le inciuc11cid. "Queremu:, Ji:s11rru/J11r lun:11� Ji: im:iJe11tiu, e:,/ut1Jv 11fe11lu 

n In cucslirn de las ,nracticns, promoviendo rcjlc:xión sobre h1c1zn� practicns y frnfnndo de 

promover la reflexió11 política del 111avimic11lo social de ONCs"�'1. En Ja misma ünea "cada unn 

ele las án:ns de CEUTJ\ lruscn incidir en las políticas públicas y que vayan c11 el mismo sentido 

del que trabajamos que coayudell en la ftzrea, organiznndo mesas multisecforinles, sc11á11nrios, 

w11sL1llns, redacla11do documen lo!>, parlicipando e1i Jos tÍ111bilos coleclivos, del gobierno y de o/rus 

Mgnniznciones. Se husrn incidir en fo político en el sentido más nwpliD 110 tanto rn el nraratCl 

político si110 en lo político como mestión puhlica. "92 

También vemos como los espacios "macrosr' de incidencia como el Espacio de 

Diálogo social el cual ya analizamos se ven como menos efoctivos mientras que "es mas 

fiídl Ja incidencia de lo micro, 1¡ue en esla cosa 11111 �ra11de. Uis organi:t.acio11es de mujeres, tle 

medie) nmfliente, de derechn lmmanos, lum logrado cofocnr de fiinua mas efectiva t'll fo micro, las 

cstmclums grandes a veces limitnrr" '1·1. En este sentido me parece necesario destacar que la 

tarea de incidencia que realizan algunas ONGs no esta dada solo por aquello que 

puedan a portar a nivel de formulación de políticas públicas o en cuestiones macros de 

la sociedad, si.no que desde hace muchos afi.os un sustancial aporte se encuenlra t'.n el 

carácter educativo que está presente varias metodologías practicas que se desanoUan y 

que buscan ejercitar una pedagogía política que fomente una acción participativa y 

ciudadana. 

Por otro lado es imporla nie decir que no lodos Llenen una visión posiUvd sobre el 

'"' Entrevista a Eduardo Aparicio rca!i1A'lda 3i9tú7 
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accionar polfüco que llevan adelante las ONGs en ese sentido podemos ubicar 

perspectivas aiticas como fas de J. Petras Jas cuales están dirigidas a un sector 

especifico de ONGs y no ha su totalidad pero igualmente no deja de ser pertinente su 

análisis. " Hacc11 lii11capié en los proyectos y en Los 111ovi111ic11tos sociopolíticos; 111oviliza11 las 

perso11ns para producir en el marco de la sociedad capitalista, no para luchar por el control de los 

wedius di! {Jroducción básicos y de Ja riqueza; se ce11lra11 e11 Ja nsislencin financiera, Jécnica para 

rroyectos concretos, 110 para /ns condiciones estmcturales que 11J(lf dean In vida coh"diana de la 

gc:nle ( . .  .). La naturaleza de las ONGs y su post11m apolítica y :-;11s nccio11es destinndns n 

pn111101xr la aulo11omia son las causas de la despoliliznción de los pohrcs. Se cvif(I la cducnción 

política sobre el imperialismo(. . .  ) las ONGs /tablan de los problemas de los "desfavorecidos", la 

''polirei.a e.drewa", ''la discri111foació11 sexual y racial", sin afronlnrse al sis�111a social que 

prorbta' estas sit11nciones. "9+. 

3.23Lls ONGs en una encrucijada entre la prestación y la :incidencia 

La gran mayoría de las ONGs que participan de Ja ANONG se encuentran en 

este punto medio entre la prestación de servicios y Ja búsqueda de incidencia. Lo cual se 

percibe de diversas maneras por parte de las ONGs "Me preompan los aspectos ligados n la 

autonomía y a la independencia de la ONG, como un rcscroorio de la conciencia crítica. Ese es 

1wcslro gran de:,afw Jrenle a los condiciouawienlos que 1ws puede implicar el conveuiar am el 

Estndo. Es unn de nuestrns ser/ns de identidad, r¡11e 111e rnreet� que hay que pn�fundiznr ya que 

11os pt'n11ife d1fcrc11cianws frente a o/ros actores con los que, e11 algu11os casos, vamos a tener 

actitudes de co111pleme11tació11 y en otros situaciones de compete11cia"!>.5. B; necesario aclarar 

que aunque quede implícito en el discurso desde Jas ONGs que su tarea de incidencia 

ucne un carácler positivo y crítico, este accionar puede ser beneficioso o no a la 

sociedad. 

Este es el caso de organizaciones que brindan tanto servicios sociales como 

realizan tareas de incidencia política. Las cuales a veces viven una tensión entre la 

incidencia política y 1a dependencia económica con el Estado con el cual convenían la 

Uld)'Ol'Íci Je los j)l'Oye..:los. "Tene:> d cu:,u JI! El 11bruju t¡ue creo t/lll' 1111 90'i� de pri:,'>upw.:::.Lu Jd 

Estndo e igual logra incidir t.!n !ns políticas, (l sen r¡11e tiene csn dc,ne11dcncin económirn rcro lc•grn 

94 Pctm-;. J. n As ONG,s e os rnO\·imcnlos socinisn. en fü·jh·:ritins wbrc o ""lnnlariodo ckmk (ial1óa . .  Comité Óscar Romero. 
Sa1111ago de Compostela. 1997. p. 19 
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En este sentido 1a autonomía de !as organizaciones y Ja financiación son dos 

aspectos vinculados '1Ccrradas las fuentes de finmzciamielltv del exterior, la posibilidad de 

s11pcrvive11cin de las ONG están plmrtencln� en la nueva relación con t:I Estado. Ll1 posibilidad de 

aparecer como un actor pvlitico se ven coartadas porque uos estamos transfon11ando ell 

proveedores ile servicios para {Joder seg11ir uw1pJienJo e.un algunos ubjelivos que 1ws 

canstit11yeron y nos dieron identidnd''.97 En este planteo se recoge Ja situación de varias 

ONGs que en el actualidad optan por los convenios con el Estado como una opción 

para la subsistencia ya que en mucho de los casos los financiamientos del exterior con 

los cuales comenzaron su tarna hoy en dia esta mermados o extintos. 

En acuerdo con Jo dkho a.nleriormen� acompaño el análisis de Aparicio de que 

"Lns ONGs vitien wrn tensión eJitrc !a prestación de seniicios y 111m1tener su ind!'remfencin y 

autcmomín y u11n vis;ó,, criticn. Es 1111 proceso complejo, 110 podemos decir que se hn perdido en 

todas, pero los compromiso con el Estado gcnem mm serie de limitncio11cs, pClr ejemplo cun11do 

las orgn11imcio11cs pasa11 a tener rm staff y csfa..1:; empiezan a ser cmplcadorcs aunque sean de 1111 

:;,igno difermle (. . . ). " ?S 

La encrucijada de combinar !a prestación y !a incidencia se plantea en !a medida 

en que los compromisos con el Estado generan en mayor o menor grado dependencia 

con este, y limitan de alguna manera el accionar de tipo político de las organizaciones. 

Aunque esto se ve mediado por cJ nivel de desarrollo que tiene la organización, en 

aspectos como la diversidad de fuentes de filklnciamieni.o, niveles de reflexión y 

sistematizaciones de las prácticas que tiendan a formar sabe.r, capacitación y formación 

del personal técnico y no técnico, articulación con redes de organizaciones, entre otras 

pr.icticas. Ya que buena parte de la incidencia politica en el sentido amplio que pueden 

logar realizar las ONGs esta en realizar estas prácticas, es necesario que estas se Lleven a 

cabo en forma sislemáliCil y con un sentido mcul.ddo. 

•)(, Enlrc,·isla a Analia Bclloni rcali/.ada 27/R/07 
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3.3 Las ONGs y el Estado, encuentros y desencuentros 

Como ya hemos v.isto el E.stado no es monolitico y homogéneo en sus posturas, 

tampoco Jo son sus actores. Por lo cual no podemos de hablar de una postura del Estado 

frente a Jas ONGs, sino que hay tantas posturas como Ministerios, Intendencias, 

Institutos y hasta por momentos como funcionarios dentro d{' los ministerios. Debido 

a Ja diversidad de actores y ámbitos que abarcaría esta discusión somos concientes que 

los planleos recogidos son solo w1 recorte de la realidad. 

Una de las voces principales y mas polémicas fue aI comienzo del actual 

gobierno la de la Ministra del .MIDES con una postura muy crítica frente a las ONGs y 

que luego fue moderando. "E11contramos asociaciones civiles que se fundan con el objetivo de 

vivir a costa del Estado"99. En este contexto también se hablo de estatizar todos los 

servidos que brindan 1as ONGs, lo cual segw1 C. l\ttirza "seria 111aLeri11/111e11Je i111po:,ible 11ú 

hny In canh"d11d de técnicos y locnles, tampoco seria snludnb!e" En este sentido el mismo 

Mirza evalúa que el re1adonamienlo en la actualidad "es muy bueno, complejo, tuvo �.-us 

p111Zfos fuertes y débiles o sea 1111 mooimiento de vai-ve11. Es una relacióll de e1Zte11dimie11to y 

franqueza, quiero destacar que ha11 sido francas para realizar críticas y 1wsotros Ílcmos sentido 

COJJ fo liberLml 11 fo críiio1 a su labor. Es UJlll relacióll que va bie11 e11ows11d11, que delie111os 

trabajar e11 algunos aspectos que rlrmh:a11 las ONGs si !W rnbe duda pen1 son des!lfios 

conjuntos". uxi 

Por otro lado actores políticos destacados dcl gobierno han opinado que "u no de 

los mejores negocios que hay en este país es fundar una ONG . . .  La DGI o alguien parecido 

/enilní que inlen1enir ls1s ONGs. ¿Quién lsls fl1uwó11? ¿A tiówle va1i los recursos? ¿ Cómo es fo 

contnflilidnd? Todo, tCldo . . .  y bien claritt, ¿eh? Es más, yo lo voy a reclamar. Que ."!! cC111t-ro/e cou 

lupn n todns las ONGs y lnsfmulnciom:s."1ºL 

Según los actores entrevistados y la bibliografía consultada, podemos afirmar 

que en estos últimos años las ONGs han crecido en su ro] de prestación de servicios, 

pero alg,w10s evalúan que se han vuelto apéndices del Eslado, en el hecho de que su 

actividad se a reducido en algurios casos, solo a Ja ejecución terminal de políticas 

sociales; y han perdido aquellas virtudes que les daba la autonomía con relación del 

·ri Informe de Radio el Espcciador "El mundo cJc las ONG en Uru!,;uay"' cnlrc,·isla a Marina 1\rismi:ndi. Ministra de D<:sarrollo 
Social. 2 119/05 
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Estado. " Esa Lr11nsfomu1ción, 11os Ju¡ llevado 11 /Jacer convenio� co11 el E.Lado, pero 110 i 11ciJi /J/OS 

en cómo se hace fo ficitacián y deherínmos poder hncerlo, rflrr¡ue sino corremos el n·esgo de 

trn11sfor111amos en los empleados púbJ;cos baratos" . 10'!. En este rol que las ONGs asumen en 

relación con el Estado queda preguntarse cuales son los niveles de autonomía reales que 

pernúten que estas no se vuelvan apéndices del Estado. Ese nivel de independencia 

necesarjo para que las organizaciones manlengan la capadd�1d proposillva y reflexiva, 

que permite generar tm poder contra 11egemón.ico realizando aportes O'ílicos a Jas 

propuestas del Estado. 

L.as ONG son concientes de su diversidad y diferencias que poseen como 

colectivo, esto fe genera fragilidad y posturas ambiguas. Lo cual en algunos momentos 

parc(c ser fomentada, o ser w1 efoclo perverso de la fomrn de g�sHón de las polflicas 

sociales en fa actualidad "En i>nrins oportunidndes se dn el caso que flegn el fimmcinmfr:nfo 

desde el exterior, con una impro11la de qu.e seall ejeattados desde las ONG y los programas del 

EstndCJ rc�ponsnbles de ejecutar esos convenios o prestamos, salieron a In búsqueda de estruch1 rns 

Je �oc:icdadcs civiles. Y fue tanto el empuje para que aparccicrmi cstrnchtras de ONG que huno 

genie que armo una ONG sin el.perie11ci11 anterior, 1ú u1w impmnla de inserció11 social. Y eso 

prnvoc(l mucha debilidad. De hed101 este gnbierno tuvo que cerrar nlgu1105 SOCA F. "WJ 

Siguiendo estas reflexiones podríamos decir que este proceso de coptación que eJ 

Estado ha hecho sobre un sector de las ONGs ha generado una pérdida importante de 

su capacidad reivindicativa y su carácter más "combativo". A su vez en este nuevo 

conlcxlo político uos encontramos con el hecho ya p1inleado de que muchos de los que 

hoy están del Jado del gobierno antes se encontraban del oo·o lado, el de las 

organ izaciones sociales. Con lo que se corre c1 riesgo de quedar alineado con mas 

facilidad, haciendo que en algunos momentos no se tenga la distancia necesaria o Ja 

capílcidad de critica hada el accionar del gobierno en temas que antes eran motivos de 

reivindkación y denuncia. Sobre esle punlo solo alguJ1as organizaciones dicen "que 

nuncn hemos perdido nuestra independencia por este tipo de convenios( . . .  ) La mayoría de los 

compmieros de SERPA f 110 están en estos convcnios"W·I 

En este momento la relación ONGs-Estado, atraviesa por una situación especial 

HY! Guslarn Várcla. Prog. CARDlJN. J\NONG cxlrnido de V illarcal Villarrcal N. y Santandrcu A. '·La.,. ortani/4'tioncs no 
flubcrnamcntalcs y la.� polit.icas publicas·· 
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como la refonna lribularia, eslo repercute claramente en la postura Je los actores, 

"Cuando surge nlgún problema o situación conjlictivn vuehien a emerger fas rispidezes y Las 

desc01�finnzns hncin lns ONCs, por ejemplo con eslo de las exo1U'raóones de Jns npnrtes 
pntro11nles, volvió a surgir la desconfianza, el BPS, el f.:finistcrio de Economía rnbrie11do todo 

con manto de desconfianza. Si11 tener fu11dame11to de lo que hab/a11, primero Huidobro fue el 

pri111erv ell decir, lrn:go Murro y Asivri "pvn¡ue lwy cosas t./LU! no sv11 ONC� y esttÍ12 tapwl�". 

Esc1 genan que Ja ciudadanía toda desconfié, en L'Sle momento 11uehie11 n snlfí!r CSí!S cosas no 
rcs11cltns, me pnrece todavía que In relación sociedntl civil estado no csfn c/rrrn" 105. 

"Creo que estamos en el nivel ejecutivo, las Ongs no abandonan su prcte11sió11 de incidir 

cu In fom111/ació11 y disctlo creo que Ita ltnhido pocas i11sta11cins de co discllar. E11 esta última 

el11p11 lwy """ d1m1 iiefinióón iie 'l'te eso 110 es 11sí, llls ONC eslán coluei1il1r::, 11 llivel de fo 

ejecució1J. En el mejor de fos cnsos ruede haber amsuf tn rem no una colnl10mció11. En este 

gof1icmo hny infcnfos, como el Espncio de Dialogo pero 110 nsocimulo f1 /ns ONCs ni diseiio tfe las 

políticns pero viendo a las ose como implemcnfadoras. Los 11iveles de implantacióll de políticas 

lran crecido e11ormeme11te, el MfDES arranrn con zmn visión negativa de las ONGs y luego las 

C1J11vierle ell el gr111l veclor Je fo ejecucióJJ de Jos prvgm11111s.10" En este sentido se refuerza la 

idea de que la participación de ]as ONGs está daramente aJ servkio de objetivos 

instrumentales de reducción del gasto público y generalmente es canalizada en las foses 

de implementación y no de las que se corresponden con el diseño y Ja formulación de 

los proyectos y programas soc:iaJes del Estado. "En el sistema político sigue habiendo zm 

desprecio 111uy profundo a llls ONGs. En el re111cionat11ie1slo c.uu el Eslado, funciona como wrn 

taceriznción /:ime.fidosa porr¡ue es pnrte de in matriz comÚJI de redllcir los castos e11 las 

políticas" .  107 

A modo de reflexión final apuntar que el Estado y las organizaciones de la 

sociedad civil sean ONGs o movimientos sociales no van a lograr una relación armónica 

y tampoco es posible que así sea mienl1·as estas revindiquen y tengan una postura 

crítica frente aI accionar del Estado. También comprender que "r¡11f: m11chos di: los políticos 

que están en el Estado 110 quiere11 que u11n sociedad civil fuerte (. . .), 110 quiere u una sociedad 

civil que tenga capacidad de i11cide11cia. Si quieren en los hedws que !ns orga11izncio11es lraga11 los 

servicios que cstrin pidiendo. " Esto se debe a que en la medida que las organi7..aciones 

105 Entrevi$la a Analia Betoni realizad¡¡ el 27/8/07 
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rduerzan su rol polfüco y loman su cuota parle de poder, entran a "com.pelir'' en la 

a.rena de poder jtmto a otros acto.res po!iticos partidarios. Aunque tepjcndo en cuenta 

que para las organizaciones "la crítica muchas veces se idc11tijlca coll la Je oposición 

partidarin . . .  110 ap1mtn111os ni gobierno 1111cstrn ailicn npu11ta a olra cosa. "103 Como ya 

planteamos en el anterior capitulo el accionar político de las organizaciones sociales 

tiene ou·a dimensión que no es la de gobierno en el sentido estl 'iclo. 

3.4 Puntos de encuentro e incidencia: redes de ONGs. 

En nuestro país existen diíerenles experjenc.ias de asociación, coordinación y 

encuentro entre fas organizaciones sociales. Somos concientes que "t!n In última dicndn 

los 111ovi111ie1Itos sociales y sus mediadores pasaron por tra11sfor111acionc::; que van de la 

valorizació11 de las orga11izncio11cs de base, para mns recie11teme11te el reco11ocimie11 to de In 

imporln11cia creciente de las arliculacio11es, i11lerca111bios y fármación de redes, temáticas y de 

orgt111ii.acio11es"109 Sobre el lrnbajo en redes en el Uruguay podemos decir "w11Jienza 

entrnt!n fo [l.iauln del 90(. . .) ha sido un proceso muy rápido de concepfu!!lización y prncticn; h!'y 

en dín csfn comrlclnmcnlc impla11tndo pero se n  veces se pierden los conceptos originales"11º 

El concepto de trabajo en redes tiene un significado amplio "el cona:plo de redes 110 

es 1111n /1erramie11/a para resolver problemas,(. . .  ) es 1111 valor, w1 lema de adih1d de vida. Cuando 

tfLÚ1..rv /Jacer nlgo convoco 11 oLros y lrabajo co11 olrus, es/o es validv riara lodos los ámbilos y 

le111ns de in vida. Partiendo de In base de que l11s seres lmmniws somos seres que JIOS 

dcsnrrollnmos e11 relncicmcs humnnas que 11os delermi11n11"1 11 

También encontramos que este concepto se aplica muy claramente aJ trabajo para 

las organizaciones y movimientos sociales, en este sentido podemos definir que "las 

redL'::- suciules so11 el co11ju11Jo tle personas, co1m11úd11d11s, enles u org11ni::.ü1..io11e::. que {Jroduce11, 

recif1en I! i11tercamf1in11 fifene� O sen1icios Sflcinfes para Sil �oste11Íll!Íe11to en 1111 t!SCJC!emn de 

desarrollo y bie11eslnr esperado, dicho bie11eslnr es medinlizado por los mmnccs en el campo de lrT 

cic11cin y la tcrnoíogía producidos y ofrecidos en su valor social y mercantil a las persouns o 

grupos de ella.s, c11 un territorio y en unas condiciones económica..-; sociales dcter111i11ndas. Dichos 

i111.t11 1-11111bios se tlms 11 uivel local regio1111l, 1Lacio11al, il1ie11wcio11al y glol1t1l. Las rede::. socia16 � 

'º� Entrevista a Fernando Wilint rcilfü.ada el 1 7/ 1 0/07 
"" 11!'-c Schcrcr-Wam:n -Redes de mo\'11111cnlos socmis- Ed Loyola. SP Br.ISll ( 1 9%) Pg. 1 O 
1 10 Entrevista a Femando Rodrigucz rcaliada el 28/09/07 
1 1 1  ldcm 



i11St?rú111 i.:11 la umcepció11 ile la leoría de la nccióu wlecliva que "clelimila que d c:s1piial Solial 

fon11ndos por redes de reciprocidnd, c0Clrerndó11 Vfllwrtnri11 y c0mpr(lmÍ:-:011 son pnrte de la propia 

dillámicn del sistema social.112 

Porque las ONGs comienzan a orgatúzarse en redes en torno a diversos lemas; 

según un documento de la Red de ONGs arnbieotaüstas "creemos que los espacios de 

parlicip11ció11 de Ju sociedad civil e11 Ja co11sLrucció11 Je las políiicas ¡JJíbliws, e11 11111:slrv ü1so 

r�feridns ni medio amfiiente, son una conquista de la humanidad en 5U largo y lento cn111i110 hacia 

socicdndes cadn vez más democráticas. Validamos el espacio de discusión, la trmtspnnmcin, la 

participación y el mecanismo plural y democrático en el que se prele11de11 resolver /ns cosas. Pero 

estos espacios de participación y la oporhmidad de contar con toda (o buena parte de) la 

infvr111m:ió11 1so ha sido un regalo del cielo 11i de Ja burocracia sillo que e::. d frulo JI! i11co11lables 

mios de trnbnjo y entrega de un montán de personas pro11enie11fes de lns ONGs que a 11ivd 

inlemncicmnl Jum lucltado para que estos espacios y lrn11spnre11cin existan. 11-' 

El tema de redes sociales es muy amplio, aJgunas son de larga data y mas 

vinculadas a los movimientos sociales y otras más recientes como las que se han 

esl.:"lblecido entre las distintas ONGs. Debido al foco de nuestro trabajo ubicaremos en 

esta última sección a aquellas experiencias mas fuertemente vinculadas a las ONGs y 

que por las temáticas que abordan han logrado una mayor presencia en este último año. 

Por esto las experiencias relevadas fue.ron: 

u ANONC (Asociación Nacional de ONC s oriculadns ni Desarrollo") 

"Red UrnguayJJ de ONGs Ambiertlalislll�/' 

"Red Umg11ayn contra In \!io!cncia Doméstica y Sexual" 

Es necesario aclarar que muchas de las organizaciones que participan de una de 

dichas redes también integran (o integraron) al mismo tiempo otras coordinaciones. 

3.4.1 L1 "Asociación Nacional de ONGs orientadas al DesarroUo" (ANONG) 

La .Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales Orientadas al 

Desarrollo (ANONG) es una asociación civil sin fines de lucro - de segundo grado - que 

nuclea a más de 70 instituciones organizaciones no gubernamentales de todo el país, 

' ' �  VARG1\S, José, T rnría de Ja acción i.:oledirn: Socil�ud ci\·il y mo,jmicnloo sociales CJl las nuevas fomias di.: �oocmabilidad 

en La1inoomérica.. Rc,·ista Nómadas. N" 7. (2003).(s/d) 

" 1  J\probmfo ¡¡or Ja Co111ision Ojn.:cliva d 27 de mar.1.0 di.: 2007 Rdat:ión Ongs Ambien!alislas -·¡;_,.lado 



dcJicadas a actividades vinculadas al desarrollo muy diversas dedicadas a las 

siguientes áreas: agro, ciencias sociales, com UPJcación, consumidores, c11lt-ura, derechos 

humanos, drogas, economía, educación, infancia, integración regional, juventud, medio 

ambiente, mujer, promoción social, Pymcs, salud, sindicalismo, tercera edad, violencia, 

vivienda y voluntariado. 

En cuanto a los vbjelivo:;; de la ANONG114,  la misma se propone: 

• Defender Jos derechos de las ONG cor.sagrados en orden.amientos jurídicos 

nacionales e internacionales y promover una normativa jurídica que reconozca ta 

identidad de las ONG. 

• Forl.alt!cer la presencia y visibilidad de Jas ONG en el espacio ptíblico. 

• Promover el intercambio de i."'1.formación y la coordin .. Kión de nctividadcs de LTllerés 

común. 

• Ser un ámbito de reflexión y acción de los temas comunes que atañen a las ONG: 

relaciones con el Estado, cooperación internacional, gestión institucional, 

fortalecimiento organizacional. 

• Forl.a.lecer y potenciar el desarroUo institucional de las organizaciones miembro 

mediante acciones de capacitación o de otro tipo, en Ia5 áreas específicas de su 

competencia. 

• Representar Los intereses de las ONGs frente a distintos ámbitos. 

• Establecer vínculos y coordinar actividades con asociaciones similares a nivel 

in tcmacional. (Caminando: 1992) 

Mantiene estrecha relación de cooperación y e:> cousull.ado en forma permanente por 

Jos siguientes organismos: Presidencia de Ja República, Admülistraciún Nacional .Je 

Educación Pública, Banco de Previsión Social, Intendencia Municipal de �1ontevideo, 

Instituto Nacional de la Juventud, Instituto Nacional de N ifto y del Adolescente del 

Uruguay, Ministerio de Educación y Cultura, Mfilisterio del Interior, Ministerio de 

Salud Públiül, Ministerio de Vivienda, Ordenauüenlo Territorial y Medio Ambienle, 

Oficina de Pfaneamjento y Presupuesto, Poder Legislativo, Poder JudiciaJ, Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo, UNlCEF, entre otros. 

"/ n ANONC que es mm vrgn11iznció11 que fi111cio11n /mee 15 nfíoo:;, npm1fn n 1111 grupo 

esr1cciftco de orgm1izncio11c.' orientndns al Jesnrrollo, In idea 1w es 11uclcnr n l<1dn� /ns 

1 1 1  hllp.//www.:mong.oq;.uy/quc_2mision.hlml 
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vr6cwi:a1tio11es ::,i110 que son unas 90, t¡ue lknen personal ú!cnico, que I r11bajan con cooperacit.511 

i11 tem11do11al, tfd E�tado y de !ns empresas. Son !ns (lrgmúzaciones 110 guben111111entnles mñs 

grandes, In ANONG ha logrado posicionarse como un actor como un referente, mm1do se hny un 

espacio dollde se precisa la rqm:se11tación de: la sociedad civil es a la ANONG a In que se 

convoca. A NONG en si misma hoy es un referente para n los organ ismos intcmacionnles, para el 

falado, para /a::, e111presa::, y los medios; eso hace t¡ue seamos requeridos para parLicipar en 

diversos ámbitos, como llamados, trifiunnles ifomfe se requiem un rerrese1Itm1fc de 1n sociedad 

civil. También rn los e5pacios i11lerseclorinles con orgmtismos públicos o i11lemnci1l11n/es, rnnl es 

la incidencia rcnl que tiene In sociedad dvil en die/ros espacios depende sm poco tic los espacios. 

Ln ANONG esta participando en 20 ámbitos de articulación lntcr-insfitudonal de los mas 

diversos ámbilos " 11.s 

Este creciente reconocimiento de la ANONG como un actor social representativo de 

las ONGs lo ha ubicado en un lugar de referencia, lo que le ha generado a las ONGs 

socias una gran demanda de tiempo y discusión. Esta oportunidad de participar en 

diversos ámbitos a la vez que se convierte en una fortaleza, se puede convertir en una 

debilidad en la medida de que "el espt1civ de /sis ONGs es 111uy u111p/i()1 e!7lu lejus de ser 

lzcw10gt!neo pero ticnt.! como dcfiilidad d no poder fomnr�e los H�mpo� como pnm disrntir y rrner 

en común las d�fi:rentes posh1rns ( . . .  ) In falta del tiempo es unn grnn d�ficultnd"111> 

Por otro lado también es importante preguntarse porque ha llegado "la ANONG a 

ser representante de Ja sociedad civil" y por quienes es convocada como tal, que nivel 

de legitimidad y representatividad tiene esta red. Yd. que Ja misma aun no logra ni 

represen tar a todas las ONGs, menos aun podrá ser la representante de toda !a sociedad 

civil. De este modo queremos problematizar el hecho de que se ubique a las ONGs 

como representantes de Ja sociedad civil y aun más el hecho de que una red pueda 

representar a un grupo de organizaciones tan diversa. En este sentido Maria Elena 

Marlinez, ex pr�sident.a de ANONG y actual directora de la secreta1·ia de DDHH del 

M"EC, planteaba que u.Nósotros no repn�sentnmvs n nadie, nosotros sornos rnw parle d!! In 

sociedad que es/amos más cerca de toda esa diversidad que SOll lv5 problemas de la sociedad civil, 

y erro que debemos estar no sólo e11 la cjcrnción como estamos l10yu1 17 

1 1� Entrevista a Annlia Bcttoni, realizada el 27/8/07 
i 1tt ldcm. 
1 1 '  lm P-:l/www.revi,1afuturos.info/futuros 7/c<"lq_quio 1 .htm. "Avances y retos de la A 10NG(100.:t) 



3.4.2 Red Uruguaya de ONGs Ambienla1istas 1111 

Creada en 1 990, Ja Red Ambie.n!alista es um1 asociación civil de segundo grado 

que agrupa a unas 62 organizaciones ambienta.listas de todo el país y profesionales 

dedicadas a temas ambientales. 

L a  Red busca promover Ja protección ambientd1, Ja calidad de vjJa, la educación 

ambiental y el desarrollo sostenible, entre sus principa!es objetivos. 

Objetivos de la Red, esta Institución tendrá los siguientes fines: 

a) Coordinar, promover, apoyar y difundir acciones tendientes a la preservación y 

conservación del ambiente y las que tengan por finalidad mejorar Jas expectativas de Ja 

calidad de vida de los habitantes del país, en armo1úa con su patrimonio natural y 

cultural; actuando como un ámbito de acción de !os temas comunes quC' atañen a Jas 

organizaciones ambientalistas asociadas. 

b) Potenciar los esfue.rws del movimiento ambientalista uruguayo; propiciando la 

presencia y visibilidad de sus asociados en el espacio público; representando los 

inleres�s de sus miembros frente ci distintos ámbitos, lanlo nacionales como 

internacionales, ya sea estatales o privados, con las limHaciones previstas en el 

Art.26lnc.b; estableciendo vínculos y coordinando actividades con asociaciones 

similares a nivel internacional; y desarrollando cuaJquier otro tipo de actividad de 

relacionamienlo, dispuesta por Ja Asamblea, dentro del marco legal nacional. 

e) Conu·ibuir al forlalecimienlo y desarrollo insliludonal de los asociados, med.ianle 

acciones de capacHación o de otro tipo, tanto en áreas de conocimiento ambienta] como 

de gestión y organización; y promoviendo el intercambio de información y la 

coordinación de actividades de interés común. 

Como ya planteamos la red lrnbaja en espacios dt: dialogo en el MVOTMA y con la 

Th1M pero se percibe que "en el tcmn nmbienfnl hay muy poca preocupación rt?n!, 110 hny !lnn 

di�"J'OSición de encarar el lema como tÍJ.:berín serlo, hay menos interés político, por ejemplo en 

co111pnrnción co11 el lemn de infimcia o genero" "110 hay quien encame en. lo político Ja 

pn:<>cupación por d medio ambic11/c (. . .  ) fe encoutras solo 1w hay quiL'1l apoye lo que podríall ser 

¡ 10/íiiuJ::, u111bie11J11les (. . . ) ó diffril e11c.011/r11r :,vdo::, pulílicos ¡n.m1 llevar 11de/11nli.: lú age11iln 

n111f1ic11tnf"I19 

1 1' http.//www.11niguny¡1111b1cnlnl com/rcd/111c.lc" hlml 
1 1'1 Lic. Gcrnrdo Hoo1y C'EUTA. Du-cctivo de la Red de Organincioncs J\mbicntalistas. 



En esle sentido nos interesa destacar para nues ti-o análisis, que esta red es un 

ejemplo de que para que las ONGs logren sus resuJtados de incidencia política no solo 

es necesario la conciencia y la voluntad de las mismas de llevar adclan le acciones de 

incidencia. Sino que también estas deben tener la capacidad de encontrar un eco, o 

sensibilidad en los otros actores políticos mas vinculados a las estructuras partidarias. 

Por lo menos en nuestro pals donde aw1 lo po11lico, pasa en gran medida por lo 

partidario. 

En relación al vinculo que estas mantienen con el Estado, hay tres grandes 

campos de acción en la relación entre las ONGs Ambientalistas y el Estado: 1) In co

orgnniznción de nctividndes; 2) los co1wc11ios y 3) fo.o:; espacios de nrtiadnción y/o decisión 

wu/ li�clori11ks. no 

En este sentido según Ja entrevista reaHzada sobre el vinculo con d Estado, para 

Jas ONGs ambientalistas las discusiones principales se centran en dos tipos de 

cuestiones: si trabajar bajo la forma de convenio es o no una manera de hacerse cargo de 

Jas tareas de las que debería hacerse cargo eJ estado y si no nos limita a la hora de tener 

que hacer crílicas o lener posiciones e1úrentadas a las que se sostiene desde el estado o 

incluso desde el propio organismo que financia eJ convenio con la ONG. 

3.4.3 Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual 

La Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y �xualm, fundada en 1992, es 

un espacio de articulación de organizaciones y grupos de Ja sociedad civil, que trabajan 

la temática de la violencia doméstica y sexual desde una perspectiva de género. Su 

misión está centrada cn la inddcncia politica. 

Aclu�llmenle esla integrada por 18 asociaciones civiles, sin fines de lucro, 

conformando un colectivo multidisciplinario en sus abordaj('s, que abarca Ja niñez, 

adolescencia, mujeres y varones. Entre ellas encontramos a Amnistía Internacional, 

Arco-iris, Caminos Centro Interdisciplinario, Casa Abierta, Casa de la Mujer de la 

Unión, Casa de los niños, El Faro - Foro Juvenil, El Espacio de Desarrollo Personal, 

Plcmuu: Plen.:11-io de Mujeres del Umguay, Somos ONG, GAwfM.U - Colonia, Grupo 

M11jt'r - Canelnnes, Grupo Canelones, JAO - Infancia y Ado!esccnci:J Ciudad,"na, 

1 711 Comision Directiva el 27 de m::ino dt: 2007 Rdación Oni:.s Ambit'ntnh�tn� - t-:i;111do 
1 1 1  hl  1p·//\\ w w  ,·iolcnc1adomcstica.org.. uy/conlen.idoviokncia/quchJ1tm 
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I.n.slilulo Mujd' y Sociedad, J uventud para Crislo - Programa Claves, Mujer .1\.hora, 

DLMENSIÓN Ml.JJER 

Como finalidad de su accionar se pmpone: 
° Contribuir a un mejor conocimiento y comprensión por parte de la sociedad y 

sus operadores del fenómeno de la violencia doméstica y sus consecuencias en la 

sociedad. 

• Presionar al Eswdo parcl que rcspele las conveucioncs y compromisos 

internacionales ratificados por el país en esta materia y que formule una política 

pública integral contra la Violencia Doméstica que implique prevención, 

diagnóstico y atención de las víctimas y sus fanúlias. 

• incidir en las poüticas púbücac; sobre el tratamiento del tema para que se aborde 

dt:s<lc una perspectiva de género 

• Promover tra11Sformaciones socjocultura1es a nivel de Jos sistemas de creencias 

de la sociedad que legitiman y perpetúan la violencia doméstica . 

Como objetivos específicos se plantea: 

• Articular las actividades de las diferentes organizaciones que trabajan en el tema, a 

nivel local y nacional. 

• Promover Ja coordinación interinstitucionaJ de acciones hacia e! Estado en violencia 

doméstica y sexual. 

• Coordinar acciones comunes de impacto social, lcnclicntes a sensíbilizar al  medio 

para Ja prevención y erradicación del problema 

• Genenu· espacios de reflexión sobre Jas causas y respo1lSC1biHJadcs, implkm.Kias y 

consecuencias de Ja VioJenci.a Doméstica y Sexual 

• Analizar Ja aplicación de los mecanismos vigentes y eventualmente promover su 

adecuació11. 

• Vincularse con organizaciones inlemacionales con el fin de eslredl.dl' vínculos pMa 

fomentm· acciones conjuntas. 

Sobre la relación de esta Red y sus orga1úzaciones con el Estado, hay una visión de 

trat�1r de "110 11crder las insta1Icias de dialogo y discusió11 co11 el Eslndo"i"22, porque esta sería 

la f<'rma mac; a<lecuada de incidir y poder tran5formas las practicas en esta temática. 

m f-'n1rcvista a C'lidc Lacaza rcalizad;i 1 0/ 10/07 
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En esle sentido la red tiene experiencias dif erenles entre las ONGs de .Uúancia y 

las ONGs de genero, "en el tcmn de viulmcin ilomesticn, n11n primn In visió11 de /ns ONCs de 

mujeres porque las ONCs de infancia estamos con esa lucha de incluir In sihwcióu de los niiíos. 

Porque /ns mujeres han tenido mucha capncidnd de i11cidencia. No se ha logrado que /ns 
insfit11civ11es de mujeres logren convenio como las de i11fm1cia(. . .  ) lray pocas posibilidades solo 

algwws alsvr'1 con el JNAMU. " En esle planteo podemos ver como nuestra discusión 

sobre incidencia o prestación de scrv:icios tiene vigencia y re!cvanda en la reaJidad 

concreta de las ONGs, donde en esta caso las ONGs vinculadas a la infancia han 

avanzado mas en Ja atención de la población y menos en la incidencia en las politicas 

mientras las ONGs feministas han logrado mayor incidencia politica y menos en a nivel 

de convenios. Vemos como eslos elementos se enlrecruz.:in y l.dnlo Ja incidencia poJflica 

como Ja implentación de programas son parte de Jos vínculos establecidos con el Est�do 

y formas de incidencia en lo político. 

Esta Red posee una experiencia de dialogo e incidencia a nivel gubernamental 

muy amplio, en especial después de la ley de violencia domestica, "en la ley de violencia 

está Ja creación Lid consejo Consullivo N11cio1111J, que se replic11 e11 csula J.e¡Jarl1w1e1J/v. Dowte 

estn el MSP, JNAMU, MEC, poder judicinl y lns Organizncicmes rerresentadns ror In RED 

umgunya contra In violl'11cia domestica. "123 

i n  ldcm. 
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Reflexiones finales 

ComenLaU1os csle l.riibajo discutiendo un cooceplo ceniral como el Je sociedad 

civil y Jo conduimos habiendo ab·avcsado por una serie de investigaciones y 

aprendizajes; nuevamente buscamos acercamos a una definición que se vea enriquecida 

por todo el camino recorrido. Aproximándonos al concepto dl>s<lc una visión 

gramsciana, diríamos que es un campo de tensión y construcción permanente donde 

cnlran en juego proyeclos de sodeJad encontrados. TralanJo de superar abordajes que 

la presentan como mera pluralidad atomística de individuos, organizaciones, 

instituciones u ONGs. Rescatamos a la sociedad civil como ámbito de constitución de 

sujetos sociales que ejercen su cuota parte de poder y que como actores sociales actúan 

politicamente construyendo una hegemonía alternativa, fa cual en tanto en tanto 

ámbilo de generación de cullu1·a vive en w1a conü·adkción y iensión conslanle. Esla 

concepción de sociedad civil con10 aparatos privados de hcgcmorua nos hizo dcve1a1· Ja 

lucha de intereses diversos que entran en tensión en el juego del poder. 

En este sentido pudimos discutir el creciente pape] que estan alcclllzando en el 

contexto latinoamericano Jos movimientos sociales y las ONGs como parte de Ja 

expresión de la sociedad civil y como eslos aclores desde lógkas dislinlaS enlran en el 

juego dP la representación y participación de tipo política. En el cnso uruguayo y las 

ONGs analisamos ampliamente su trabajo en inddenda política y como este aun se 

cncuentr.t en desarrollo y depende de la respuesta de los actores políticos mas 

tradicionales. Igualmente dl>sarroUan su tarea de incidencia a travez de alianzas con 

otras or�aiti.zaciones, u·abcijo en redes de arHculación, lobby político, Lai·eas de 

educación y condentización a travéz de talleres, semmruios, entre otros. 

Otro de los puntos centrales de este trabajo estuvo planteado en el poder leer el 

complejo relacionamiento entre las ONGs y c.l Estado. Este es uno de los desafíos ya 

que nos encontramos en un momento de transición en Jo que refiere a políticas sociales 

y frcnle a w1 incierto rol de Jas ONGs en este senlido. Para los mas crllicos ven que esta 

participación está daramcnte aJ servicio dt• objetivos mstrwrn�ntafos Ll" reducción Jt>! 
gasto público y generalmente es canalizada en las fases de implementación y no de las 

que c;c corresponden con el (Üscño y la formuladón de los proyectos y programas 

soci<lles del Estado. "E11 el sistema rolítico sigue habiendo 1rn desprecio muy pfíftmdo a las 

n 



ONGs. En d ri.:illóo11a111ie11lo con el E:,l11Jo, funcionn L01110 una lerceri2.nción beneficiosa ¡JOrque 

e� parte de In mntriz común de reducir los costos en las rolítirns".  n4 

Otros actores tanto de Ja sociedad civil como del gobierno poseen una visión de 

cogestión de la #cosa pública" que aun parece no estar igualmente definido para los 

dos actores. En especial en lo que refiere a las expectativas de participación de uno y 

otros aclo.res en la elaboración de Jas políticas sociales enconlramos w1a brecha grande. 

En este sentido Jos espacios de diálogo existentes en términos generales no colman las 

expectativas de ninguna de las organizaciones sociales y estos se presentan en la 

mayoría de los casos como poco eficientes o con una visión restricta de Jo que es la 

participación de la sociedad civil. Aunque para otros es necesario verlo con perspectiva 

hislóri.ca y valorar los signilicalivos avances de los últimos afios, aunque no 

especialmente de este úJtimo gobjerno. 

Una discusión que cobró relevancia en esta tesis fue el papel de Jas 

organizaciones sociales en la profundización democrática de nuestras sociedades, en 

un momento de crisis y replanteamiento del quehacer político, y de complementación 

de las formas de democracia represenlaliva con la participativa. Parece ser que la 

incorporación de nuevas voces y actores, se vuelve así, un punto estratégico para Ja de

mocratización social y la posibilidad del ejercicio activo del derecho ciudadano. Sin 

duda que este proceso de profundización democrática no se lograi-a solamente dando 

mayor participación social a las ONGs y organizaciones sociales en la toma de 

decisiones o realizando consuJtas o cabildos populares pero eslo son pasos que 

coayudan con un proceso de cambio cultural. En don.de la participación social t."S un 

proceso no lineal ni exento de conflictos y supone asumir una pedagogía 

democratizadora que coloca a Ja democratización del poder como eje de esa 

construcción. Para esto es necesaria la articulación entre democracia representativa y 

pa1·licipaUva, partiendo del reconocimienlo e incentivo de las formas participativas para 

generar nuevas inst:itudonalidades políticas. 

Luego de haber realizado este análisis pudimos confirmar el nivel creciente de 

i mplentadón de políticas sociales del Estado a tTavés de las ONGs en Uruguay. Lo 

cuaJ planl<>a dC'5afíos y obstácuJos tanto aJ Estado, a las organizaciones y a nosotros 

l?I Liliiu1 Cclibcrli. Colldi:mo Mujer en Villarrc.al N. y Sanlandrcu A. "�s org:mi1.acioncs no gul.>CTnarncnlalcs y las polilicas 
públicas·· 
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cumo prnfesiouales en d área social. El e4uilil>rio estai·w <lado en que "d i:�iutlu Jebe 

cr111!Hcir los prflcesos di: políticas publicas, con dirección estratégica pero e�f!' 1w �ignifica ahogar 
lo que es In trnmn tic In sociedad civi/"C.'i 

Parte de los desafíos están dado por la disparidad en la caüdad de la 

implementación que realizan Jas diferentes ONGs de acuerdo a sus capacidades 

lécnicas, marcos éLlcos y nive1es de inserdón .. Por eso se v uelve necesario crear formas 

de control hacia Ja ejecución de Jas ONGs que garanticen Jos derechos de los usuraos (!o 

mismo debería hacerse hacia la interna del Estado) .. Para esto se podría avanzar sobre 

requisitos como: a) un sistema de acrcclitadón o categorización de las ONG que trabajan 

con el estado, b) un relacionantiento permanente de discusión y trabajo del Estado con 

1dS ONG. O sea, desde el ámbito oficial tiene que haber una fuerlc capad ladón y 

fortalecimiento de Ja articuJnción con las ONG, en d marco de respeto de su autonomía. 

Con todos estos elementos podemos afirmar que nos encontramos en un 

momento de fuerte reconceptualización y de transformaciones en torno aJ modelo de 

políticas públicas. Es un momento donde hay pocas claridades donde parte de las 

.incertidumbres que se tienen están generando oportunidades y hay diálogos ab!erlos. 

Es un e.scemuio donde se esta discutiendo el modelo de poJíticas sociales y donde entra 

en juego varios de los puntos que hemos trabajado vinculados al  rol de las ONGs en Ja 

cogestión de las poüticas sociales con cl Estado. Este modelo en construcción tiene 

trazadas algunas líneas por parte de las ONGs y por parte del Estado que podrían ser 

resuniiudS en que "lu suáedatl r.:ivil Jebe participar e11 la 111uyur ¡Ju�ible t.:J.miidad de e�pudo�, 

r•er(l sin Cot�fuudir q!!!' In tiimn dt· dt·cisic1m1S es rcsrous!!bilidm! del gobienw CJI!t' es d que rinde 

Cllt:llfa, pero junto a cstn toma de decisiones cfebe csfnr fa sociedad a-vi/ aportnmfv SUS ideas" 121' 

De la m isma manera por parte del gobierno se planteo de que "el estado tfchc dar un 

margm importante a la é11iciativa del ámbito privado y publico 110 es/ala/, debe promover 

e.\.pcritmcias de s1socis1/i<.1ismv y experie11cis1s 1/c rede:;, svlúlszrisb. lv1ieuirlls 11u11 ólo tenga wi 

rnnrco C(lJJncido, trm15pnrcnte y fn5 reglas de jueg(l sen.11 C(lJ1(1CÍdos parn todos. "1�1 

Con todos estos desafios planteados, cuestionamientos abiertos y contradicciones 

constant<.>s en las que vive la sociedad civil que nos queda por pensar, hacer y creer: 

12� Entrevista a Christian f\1ir7..a. realizada el 4/1 0í07 

17'' Enucvista a Fernando Rmlrigucz .. realizada el 28/9i07 
m Ent revista a Christian Mirza.. realizada el 4/1 0/07 
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!JA pesar de eso, en todos los rincones del planeta, aunque de 

forma minoritaria, aparatos privados de hegeinonía proletaria, 

en los cuales se incluyen partidos, sindicatos, movimientos 

sociales y hasta algunas organizaciones no gubernamentales, 

continúan su tarea de persuadir el conjunto de la población de 

que otro .mundo es posible."128 

Lucia 1v1aria vVan<lerley Neves 

I!� Wandcrl�· Neves. Lucia Maria (Org) '-A t1-0\·u pcuagogh1 da hc,gcmonia- Rio de J;mciro 12005) Pi;.32 
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Entrevistas real izadas par,1 la lesis 

Entrevista para las ONGs 
¿En que año surge la ONG? 

Anexo� 

¿Cuál cree que Iuei-on las causas conyunLuralcs que favorecieron la fonndción? 
¿Cual es el principal objetivo de la organización? 
¿Cual es son los servicios que brinda? ¿Son en convenio con el Estado? 
¿Que porcentaje de sus ingresos representa? 
¿Realiza tareas de incidencia o avocacy? ¿Cree que su accionar tiene una dimensión 
politica, hacia donde apunta esa participación? 
¿Cual cree que es el rol o la función .de la participación de Jas ONGs en las politicas 
socia]es? ¿Cu.a] es el fundamcnlo por el cual deben participar? 
¿Puede observar rupturas o continuidades en estos últimos años, con el cambio de 
gobierno en relación a las políticas sociales y la participación de las ONGs? 
¿Su organización participa en redes o espacios de articulación con otras 
organicaciones? ¿Que objetivos tiene su participación y que resultados han logrado en 
estos espacios? 

Sobre vinculo ONG-ESTADO 
¿Porque deberían participar Jas ONGs en Ja elaboración o cogestión <le las políticas 
sociales? 
¿Cree que las Ong están participando en la co construcción de las políticas o son 
consultadas? ¿Como considera que son valoradas las ONGs por el Estado? 
¿Por que piensa que el Estado involucra a las organizaciones de la sociedad civil en sus 
políticas, que los motiva? 
¿Cuales son las lru:cas de incidencia y como son las esl.Tat.egias para llevarla acabo? 

Entrevista pai·a el MIDES 

¿Como podriamos caraclcrizar el tipo de polHicas sociales que lleva a cabo el aclual 
gobierno? ¿La descentralización, la focalización y/ o la participación de las ONGs son 
caracteristicas de las m ismas? 
¿Cuantos servicios tiene en convenio con organizaciones de la sociedad civil? 
¿Que porcentaje de Ja población atendida representa? 
¿Cual es la intención del Estado al involucra a fas OSC en sus políticas? 
¿A que niveles lo hace? Porque? 
¿Como es el relacionamienlo con las ose, cuales son los espacios de diálogo? 
¿Cual es son los medios de financiación que tienen los programas hoy en día? ¿Cuantos 
por Organismos internacionales de crcdito y cuanto por presupuesto nacional? 
¿Cuales son las rupturas y/o continuidades en estos últimos años, con el cambio de 
gobierno en relclción a las políticas sociales y la participación de las ONGs? 
Que reflexión te merecen estas ¡ifi..'Tilacioncs: 

"el Esla<lo delega la responsabilidad y no solo la tarea sobre la sociedad civi l" 

"habria que rerstatizar los servicios que brindan las ONGs" 

Otras afirmaciones ... 
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