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I . INTRODUCCIÓN

H
ay claros indicios de que estamos asistiendo a un tiempo de

cambios profundos en cuanto a la forma en la que el Estado

y la sociedad civil uruguaya, entienden su lugar en los pro-

cesos de desarrollo y de transformación del país, afectando los

vínculos y las relaciones entre estas esferas. La tradicional matriz esta-

do-céntrica de la sociedad uruguaya caracterizada por un monopolio

de la presencia estatal en la acciones del bienestar social y las estruc-

turas partidarias como espacios casi exclusivos para la canalización de

demandas ciudadanas, parece estar sufriendo importantes transforma-

ciones. La creciente participación de organizaciones de la sociedad ci-

vil en las políticas y programas estatales, el aumento del voluntariado

como expresión de la solidaridad ciudadana, la creciente participación

de las empresas en acciones de responsabilidad social y la apertura de

espacios de participación ciudadana integrados a la gestión pública son

sólo algunas evidencias de estas transformaciones.

Pese al avance de estas tendencias, constatamos que estas transfor-

maciones no están siendo suficientemente comprendidas por el siste-

ma político y la sociedad en general. Tampoco desde los ámbitos

académicos se ha priorizado el estudio de estas transformaciones para

mejorar nuestra comprensión y poder incidir en ellos. Se hace necesa-

rio impulsar una agenda pública que permita una mejor comprensión

de los cambios en curso en la matriz de relacionamiento Estado-Socie-

dad Civil, para promover así los marcos institucionales, legales y polí-

ticos necesarios para orientar y encauzar estos procesos. Las trans-

formaciones en curso requieren de marcos normativos y legales que

permitan desarrollar al máximo el potencial de la ciudadanía para
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contribuir al fortalecimiento y profundización de la democracia. Asi-

mismo, se requieren marcos institucionales capaces de impulsar políti-

cas y programas que sirvan de estimulo para lograr instalar un círculo

virtuoso en la articulación Estado-Sociedad Civil.

Esta nueva agenda deberá estar anclada en la noción de “civismo”

como expresión del compromiso de la ciudadanía con los asuntos pú-

blicos y elemento necesario para construir una sociedad plural, de-

mocrática y capaz de resolver sus diferencias de manera “civilizada”. El

vocablo civis –de raíz latina– hace referencia a la expresión utilizada

para referirse a los conciudadanos que habitaban una misma ciudad,

los vínculos que los unían entre sí y especialmente, los lazos que los

vinculaban con la “civitas” (ciudad). En sintonía con este origen eti-

mológico, la nueva agenda deberá promover una cultura de diálogo

entre los actores de la sociedad (civil y política) orientado hacia la bús-

queda del bien común, favoreciendo la co-responsabilidad de la ciuda-

danía en los asuntos públicos, promoviendo mayores y más creativos

niveles de sinergia y articulación entre la acción estatal y la acción ci-

vil.

Para ello es necesario generar insumos que mejoren la calidad del

debate público sobre los vínculos y los modos de articulación entre Es-

tado y Sociedad Civil en las distintas arenas de política pública.

Asimismo, esta nueva agenda deberá contribuir a la formación y el

desarrollo de capacidades que favorezcan la construcción de alianzas y

la cooperación entre los diferentes actores de la sociedad, ofrecer un

espacio de apoyo a las organizaciones que buscan fortalecer sus capa-

cidades institucionales para la incidencia pública y la participación en

las diferentes etapas del proceso de construcción de la política pública.
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I I . PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN
RECIENTES EN LA MATRIZ DE
RELACIONAMIENTO ESTADO –
SOCIEDAD CIVIL EN URUGUAY

E
numeramos aquí algunos procesos, transformaciones, expe-

riencias en curso, que nos hablan de la necesidad y pertinencia

de impulsar una nueva agenda en las relaciones Estado-Socie-

dad en el Uruguay. Se trata de un conjunto de constataciones que a

nuestro juicio forman parte de un proceso de cambio acumulativo que

debe ser analizado en forma global, como diferentes manifestaciones

de un proceso más amplio. Muchos de ellos son cambios que se han

convertido en parte del paisaje político-institucional de la sociedad

uruguaya, pero que debemos situarlos en el marco de una transforma-

ción más global de la matriz tradicional de relacionamiento Estado –

Sociedad Civil en el Uruguay.

Los análisis político-institucionales han caracterizado a la sociedad

civil uruguaya como un espacio históricamente subordinado a la cen-

tralidad de “lo político-partidario”, relativamente débil y con escasos

niveles de autonomía. No obstante, el surgimiento en los últimos años

de nuevos escenarios de cooperación y alianzas, entre el Estado y la

Sociedad Civil, reflejado en la creciente visibilidad que han adquirido

algunos fenómenos como el trabajo voluntario y su lugar destacado

en la agenda pública, requieren de nuevos marcos interpretativos. A

continuación se identifican algunos elementos de contexto que enten-

demos deben ser tenidos en cuenta para la conformación de esta nue-

va agenda de relacionamiento entre Estado-Sociedad Civil en

Uruguay.
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a) La participación de las organizaciones de la sociedad civil en la

implementación de las políticas sociales ha ido en aumento

desde la reapertura democrática hasta la fecha. Sin embargo, son

insuficientes e incompletos los diagnósticos sobre el impacto que

ha tenido la incorporación de estas organizaciones en las diferen-

tes etapas de la política pública, tanto en lo que refiere a los roles

de diseño, formulación e innovación de políticas, como en los de

implementación y prestación de programas y servicios.

b) El voluntariado ha crecido en cantidad y calidad como lo mues-

tran varios estudios. En particular las acciones de servicio y com-

promiso cívico protagonizadas por jóvenes y adultos mayores ha

registrado importantes aumentos en los últimos años. También la

diversificación de contextos institucionales donde se genera la ac-

ción voluntaria ha ido en aumento, alcanzando a los centros edu-

cativos, iglesias, empresas, organizaciones de la sociedad civil y y

hasta el propio Estado.

c) Se observa el crecimiento de un conjunto de nuevos “arreglos

institucionales” que no pertenecen a la esfera del mercado ni

del Estado, para los cuales las categorías “tercer sector”, “ONGs”, o

“sector no lucrativo” resultan claramente insuficientes. Estas for-

mulaciones responden a otros contextos o a otros tiempos histó-

ricos en donde tuvieron su fuerza explicativa pero en el presente

se advierten algunas limitaciones en su aplicación a las actuales

circunstancias históricas. Así por ejemplo, resulta muy difícil

comprender la existencia de un tercer sector equidistante del Es-

tado y del mercado, que no esté “imbuido” o inter-conectado a las

lógicas de estas dos esferas. En definitiva, se ve necesario desa-

rrollar nuevos enfoques teóricos y nuevas metodologías adapta-

das a nuestro contexto, que nos permitan caracterizar y

comprender mejor las lógicas y las prácticas, con que actúan estas

organizaciones.
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d) La creciente complejidad de los problemas sociales que en-

frentan las democracias modernas (inseguridad pública, desem-

pleo estructural, pérdida de calidad en la educación, etc.) requiere

de estrategias y soluciones que vayan más allá de las posibilidades

que ofrecen las estructuras estatales. Ante las limitaciones que

enfrentan los Estados de la región –incluido el uruguayo– para

hacer frente por si solos a la magnitud y complejidad de los pro-

blemas de exclusión y fractura social, resulta necesario incorporar

a diferentes expresiones organizativas de la sociedad civil como

actores clave en las estrategias de profundización de los procesos

de democratización y construcción de ciudadanía.

e) Ante las limitaciones del Estado para enfrentar algunos proble-

mas, con bastante frecuencia se encuentran posturas “esencia-

listas” que tienden a percibir a la sociedad civil como esen-

cialmente “buena”, poseedora únicamente de ventajas y virtudes

frente a un Estado, caracterizado como ineficiente, burocrático, y

alejado de las necesidades de la gente. La realidad es bastante más

compleja, y resulta necesario comprender que ni el Estado ni la

sociedad civil son entidades “monolíticas” y “uniformes”.

f) Un abordaje integral de las relaciones Estado-Sociedad, no solo

debe examinar las debilidades del Estado, sino que también debe

reconocer las insuficiencias de las organizaciones de la sociedad

civil, para poder trabajar en su superación. Es necesario que las

organizaciones de la sociedad civil sean capaces de generar sus

propios mecanismos de accountability ante quienes las apoyan

y ante la sociedad en su conjunto. En este campo, si bien se obser-

van algunas iniciativas interesantes 1 estamos muy atrasados con

respecto a los avances registrados en otros países.

1. Una mención especial requiere el programa “Rendir Cuentas” llevado adelante por
el Instituto de Comunicación y Desarrollo (ICD).
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g) En los últimos años se han desarrollado en el ámbito de la socie-

dad civil algunas experiencias innovadoras que han aportado

aprendizajes y han servido de insumo para la formulación de pro-

gramas o políticas públicas. En algunas circunstancias, las estruc-

turas estatales han aprovechado la capacidad de iniciativa,

experiencia y conocimiento de las organizaciones de la sociedad

para articular nuevas respuestas, en búsqueda de modelos más

eficaces de intervención. Resulta imperioso conocer las condicio-

nes que favorecen estos procesos de innovación social y los meca-

nismos que facilitan su transferencia a la órbita estatal.

h) El triunfo electoral del Frente Amplio en los años 2004 y 2009 ge-

neró un nuevo escenario en el relacionamiento entre el gobierno y

las organizaciones de la sociedad civil. Este escenario apareció

marcado por el surgimiento de nuevas tensiones como resultado

de las expectativas de participación generadas por la llegada del

Frente Amplio al gobierno nacional, y la prioridad que ha asigna-

do esta fuerza política a la recuperación del rol rector del Estado

en políticas sociales. Esta situación ha exigido una reubicación de

los actores que no ha sido fácil de procesar, teniendo en cuenta la

“afinidad electiva” (en el sentido weberiano) de muchas de estas

organizaciones con el partido de gobierno.

i) La tradición participativa de la izquierda uruguaya ha llevado a la

apertura y la proliferación de numerosos espacios de participación

ciudadana en las diferentes arenas de política. En diferentes cam-

pos de la política pública se generaron e instalaron espacios de

participación de diferente alcance, duración, naturaleza y forma-

tos. Más allá de los resultados dispares arrojados por estas expe-

riencias, en términos generales se constata una debilidad en la

incorporación efectiva de mecanismos de participación ciudadana

a la gestión pública y en su incidencia en el proceso decisorio de

las políticas públicas.
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j ) Luego de dos administraciones frenteamplistas y en los inicios de

un tercer período de gobierno se advierte la necesidad de recoger

aprendizajes sobre el funcionamiento de las relaciones Estado-So-

ciedad durante los gobiernos anteriores. Si el primer período de

gobierno estuvo marcado por la recuperación de la rectoría en el

campo de lo social a partir de la creación del MIDES y la atención de

las consecuencias de la crisis mediante la implementación el Plan

de Emergencia, el segundo período del Frente Amplio, impulsó

una ampliación en el reconocimiento de derechos que venían

siendo reclamados por colectivos de la sociedad civil. Luego de

estos períodos de gobiernos, se advierte la necesidad de avanzar

con mayor decisión en las transformaciones culturales que harán

verdaderamente efectivo el reconocimiento de los derechos con-

sagrados. Para ellos, es imprescindible incorporar a las organiza-

ciones de la sociedad civil como actores clave de esta trans-

formación cultural. Se entiendo que tanto el gobierno electo

como las OSCs deberán poner el foco en crear las condiciones polí-

tico-institucionales que favorezcan una mejor articulación entre

Estado y Sociedad Civil, que asegure mayores niveles de recono-

cimiento reconocidos en los marcos normativos, y mejores impac-

tos de las políticas públicas.

Hasta aquí hemos repasado muy brevemente algunas transforma-

ciones y manifestaciones que a nuestro juicio caracterizan el surgi-

miento de una nueva matriz de relacionamiento entre Estado y

Sociedad en el Uruguay. O quizás, para decirlo de manera más caute-

losa, podríamos hablar de la aparición de “fisuras” en la tradicional

matriz partidocrática y estadocéntrica de la sociedad uruguaya. Si bien

se han realizado algunas contribuciones interesantes sobre algunas de

estas temáticas, en términos generales la academia uruguaya no ha

prestado suficiente atención a estos procesos. En cierto sentido, esto
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ha afectado nuestra capacidad de comprender las transformaciones en

curso, y ha limitado nuestra capacidad para incidir en ellas. El análisis

sistemático y riguroso de estas realidades nos permitirá aproximarnos

a su complejidad y multiplicidad de significados –evitando miradas

simplistas o reduccionistas- al tiempo que nos ayudará a identificar las

oportunidades y los riesgos que hay implícitos en torno a cada una de

estas transformaciones.

Tomando como marco de realidad las tendencias anteriormente re-

señadas, se identifican tres ejes temáticos centrales en esta nueva

agenda. Estos ejes son los siguientes:

a) Voluntariado. Varios estudios recientes parecen señalar que el

trabajo voluntario ha aumentado de manera significativa en los

últimos años en Uruguay. Pese a que las prácticas de solidaridad

organizada y de compromiso social cuentan con una larga y rica

tradición en el país, la expansión y la institucionalización reciente

del voluntariado plantean nuevos desafíos que no han encontrado

respuestas legales, políticas e institucionales adecuadas. Por ejem-

plo, el trabajo voluntario realizado en el contexto de organizacio-

nes de la sociedad civil no cuenta con un marco legal que brinde

las garantías tanto a los voluntarios como a las instituciones en las

que estos realizan sus actividades. Tampoco existen políticas pú-

blicas de promoción del voluntariado, ni espacios para la forma-

ción de voluntarios o para el fortalecimiento de las organizaciones

sociales donde éste se realiza. Sin embargo, pese a estos déficits, el

voluntariado ha irrumpido con mucha fuerza llegando a ser una

herramienta complementaria y valiosa para los programas y las

políticas públicas. El apoyo brindado por los voluntarios de la RAP

Ceibal, por ejemplo, ha sido fundamental para el lanzamiento y

posterior funcionamiento del Plan Ceibal. También el trabajo de la

Pastoral Penitenciaria de la Iglesia Católica en las cárceles de
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Montevideo, constituye un ejemplo interesante de articulación de

programas de voluntariado con contrapartes estatales. El avance

del voluntariado plantea la necesidad de combinar principios no

siempre fáciles de integrar: el rol regulador y rector de la política

pública que le cabe al Estado, la autonomía de las organizaciones

de la sociedad civil y la co-responsabilidad de la ciudadanía por

los asuntos públicos.

b) Inserción de las OSC en el ciclo de Políticas Públicas. Desde el

retorno de la democracia a la fecha ha ido en aumento la partici-

pación de organizaciones de la sociedad civil como ejecutoras de

políticas sociales o prestadoras de servicios encargados por el Es-

tado. Durante estos años, se han ido desarrollando múltiples mo-

dalidades de asociación o modos de participación de las OSC como

ejecutoras en los programas y políticas sociales. Solo por poner un

ejemplo, en el campo de los programas dirigidos a adolescentes,

podemos mencionar el caso de los Centros Juveniles de INAU, los

de la Intendencia de Montevideo, y el Espacio Joven del INJU, cada

uno con su propio modelo de gestión, supervisión, evaluación de

resultados y transferencias de recursos. Resulta necesario avanzar

hacia una mayor comprensión de los impactos y resultados que

los diferentes modos de “asociación” o “co-gestión” de políticas

generan en los destinatarios directos de las mismas, y en el desa-

rrollo de capacidades institucionales, tanto estatales como de las

OSC. También resulta relevante examinar el rol que han jugado las

OSC no solo como prestadoras de servicios, sino también como

fuentes de innovación social con capacidad para desarrollar nue-

vos modos de intervención. En este sentido, los dos períodos del

Frente Amplio en el gobierno nacional han implicado un doble

movimiento, empujando hacia la apertura de mayores espacios de

participación por un lado, pero recuperando la centralidad del ac-

tor estatal por otro, lo cual ha generado dificultades para que las
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OSC puedan incidir en mayor grado en las políticas sociales. De

cara a un nuevo período de gobierno, se ve necesario encontrar

los modos que permitan incorporar toda la potencialidad y los

aprendizajes de las OSC, sin que ello implique un debilitamiento de

las capacidades estatales.

c) Participación Ciudadana y Gestión Pública. Desde la llegada

del Frente Amplio al gobierno nacional hasta la fecha se han im-

pulsado un conjunto de experiencias de participación ciudadana,

con resultados e impactos diversos. Algunas de las experiencias

más destacadas en este sentido fueron: el debate educativo en el

campo de las políticas educativas, los diálogos sociales en el cam-

po de la Seguridad Social, la Defensa Nacional, la Producción y el

Empleo, la participación de los usuarios en el proceso de reforma

de la salud y su incorporación a la Junta Nacional de Salud. Tam-

bién pueden mencionarse las experiencias de los presupuestos

participativos, la estrategia nacional de infancia y adolescencia

(ENIA), los consejos sociales, los concejos vecinales, por mencionar

algunos. Desde el punto de vista conceptual y metodológico, estas

experiencias reflejaron modos muy diferentes de concebir e inte-

grar la participación a la gestión pública y la toma de decisiones.

Es necesario examinar los resultados y los impactos que tuvieron

estas experiencias en sus respectivos campos de política pública,

así como también los aspectos específicos del proceso que incidie-

ron en sus resultados.
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I I I . VOLUNTARIADO Y COMPROMISO CÍVICO

A. Tendencias y transformaciones recientes

E
n un estudio que realizamos en el 2012 y 2013 junto a Analía

Bettoni y Oscar Licandro a solicitud de la Mesa Nacional de

Voluntariado y Compromiso Social identificamos algunas de

las tendencias que caracterizan el dinamismo del trabajo voluntario en

Uruguay 2. La investigación realizada se apoyó en el estudio en pro-

fundidad de 10 casos de programas de voluntariado considerados “con

potencial de aprendizaje” y seleccionados de común acuerdo con los

integrantes de la Mesa. Apoyándonos en este estudio se transcriben

aquí las principales tendencias y transformaciones observadas en ese

trabajo. Como se observará, se trata de procesos simultáneos y con-

vergentes, que reflejan el avance del voluntariado y su expansión hacia

diferentes ámbitos y estructuras.

1. Crecimiento cuantitativo

Sin dudas, el voluntariado ha tenido una fuerte expansión en las

últimas décadas en Uruguay. Esta expansión se manifiesta, por una

parte, en un crecimiento en términos cuantitativos como lo demues-

tran algunos estudios relativamente recientes realizados en Uruguay.

Sin embargo, esta expansión ha sido aún más amplia en cuanto a visi-

2. Pereira, Javier; Oscar Licandro; Analía Bettoni. 2013. “Presente y Futuro del Vo-
luntariado en Uruguay”. Universidad Católica del Uruguay – PNUD-UNV.
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bilidad y reconocimiento público del fenómeno así como en la amplia-

ción de los espacios o ámbitos en los cuales se desarrolla según lo

muestran los casos analizados. Los datos de la última Encuesta Nacio-

nal de Voluntariado (ENV) muestran que casi el 20% de la población

uruguaya participó en acciones voluntarias de distinto tipo en el

2009  3.

2. Diversificación cualitativa de las expresiones

de voluntariado

Este crecimiento en la última década puede estar relacionado, en

alguna medida, con las situaciones de crisis económica por las que ha

pasado el país, contextos críticos que impulsan a las personas a querer

ayudar y colaborar con los otros, pero también está vinculado con una

mayor difusión y conocimiento público de lo que es ser voluntario y al

surgimiento de nuevos espacios de desarrollo del voluntariado organi-

zado. De acuerdo a la ENV, las organizaciones culturales y recreativas

son las que convocan más personas voluntarias, luego lo hacen las

iglesias, parroquias y organizaciones religiosas. Asimismo, se participa

en forma voluntaria en los partidos políticos, grupos juveniles, asocia-

ciones profesionales, cooperativas, sindicatos, organizaciones ambien-

talistas y organizaciones de defensa de los derechos humanos, entre

otras (MIDES). Al mismo tiempo, surgen nuevos espacios que convocan

a voluntarios como, por ejemplo, el sector empresarial o el propio Es-

tado así como nuevos formatos como el voluntariado a distancia o el

voluntariado transfronterizo. En la investigación mencionada se ob-

servaron algunas alternativas novedosas de desarrollo del voluntariado

3. La cifra da cuenta de un crecimiento importante del voluntariado en la última
década si se toma en cuenta un estudio similar realizado en 1998 que concluía que
un 7% de la población realizaba trabajo voluntario (MIDES).
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así como la evidencia de oportunidades para diversificar, transformar y

adecuar las acciones de voluntariado para los distintos interesados. Es-

to aporta una nueva perspectiva al voluntariado más tradicional, aso-

ciado a acciones principalmente de beneficencia.

3. Ampliación de los límites y alcances del concepto

de voluntariado

Concomitantemente, se ha ido ampliando la definición de volunta-

riado. Muchas veces existe ambigüedad y discusión acerca de conside-

rar algunas actividades como voluntariado, discusión estrechamente

relacionada con la expansión del fenómeno como experiencia que

atraviesa culturas, religiones, países y tiempos históricos. La diversi-

dad de situaciones a la que nos enfrenta la realidad en los distintos

contextos dificulta en muchos casos definir fronteras entre lo que es y

no es voluntariado. En este sentido, el Programa de Voluntarios de las

Naciones Unidas (UNV), en el marco del Informe Mundial de Volunta-

riado preparado en 2011 con ocasión de la celebración del Año Inter-

nacional de los Voluntarios + 10 (AIV+10), propuso una redefinición del

voluntariado que amplía sus alcances. Esta conceptualización no in-

cluye sólo las acciones formales de servicio o de ayuda a terceros sino

también la autoayuda, la ayuda mutua, el activismo social, la inciden-

cia política, el compromiso cívico, las campañas políticas, el servicio

basado en la religión y en la fe, entre otras. Esta nueva perspectiva

plantea un cambio de paradigma del voluntariado, que incluye todas

esas expresiones las cuales, a menudo, pasan desapercibidas ya sea

porque se utilizan otros términos para denominarlas, ya sea por dife-

rencias idiomáticas, históricas o culturales o por estar ligadas a dife-

rentes concepciones o ideologías. Esta nueva visión procura rescatar el

“voluntariado oculto”.
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4. Tendencia a la profesionalización de los programas.

La expansión y el crecimiento del voluntariado traen consigo una

profesionalización de la tarea. No se trata simplemente de colaborar

con otros sino que es necesario el desarrollo de ciertas capacidades para

el logro de los objetivos planteados y el impacto deseado. Esta profe-

sionalización en la gestión permite optimizar los resultados tanto a ni-

vel de los objetivos de las organizaciones que acogen voluntarios como

de los beneficiarios y de los propios voluntarios. Las experiencias estu-

diadas (en la citada investigación) son ejemplos de esto ya que, en la

mayoría de los casos, se cuenta con programas estructurados, instan-

cias de capacitación o formación, y procesos de acompañamiento y

apoyo a las personas voluntarias durante el transcurso de su acción.

5. Proceso de creciente institucionalización

La creciente expansión del voluntariado ha estado asociada a su

aterrizaje a diferentes marcos institucionales, que lo han adoptado co-

mo parte de sus respuestas de adaptación al entorno. Cada vez existen

más instituciones que adoptan prácticas de voluntariado como parte

del cumplimiento de su misión y valores institucionales. El voluntaria-

do, reconocido en cuanto tal, ha salido de las estructuras tradicionales

que lo albergaban para colonizar nuevos espacios como las empresas

(voluntariado corporativo, VC), las organizaciones juveniles (volunta-

riado juvenil) o los centros educativos (prácticas curriculares que in-

cluyen voluntariado) dando lugar a nuevas lógicas que desafían

nuestros marcos interpretativos.

No obstante este proceso de institucionalización no ha estado

exento de tensiones y conflictos. Los contextos institucionales donde

se desarrolla el voluntariado tienen su lógica y objetivos propios, los
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cuales no siempre son coincidentes con la lógica y los objetivos del

voluntariado. La adopción, adaptación y reapropiación del voluntaria-

do por parte de las instituciones pueden entrar en conflicto con la

esencia altruista y solidaria que caracteriza el voluntariado. Por este

motivo, es recomendable mantener una actitud reflexiva sobre los

riesgos de una utilización meramente instrumental del voluntariado

para servir a los fines de la institución que lo realiza olvidando la na-

turaleza y la racionalidad propia de la acción voluntaria. Si se utiliza

en forma correcta, esta tensión —permanente e inevitable— puede dar

lugar a un círculo virtuoso donde la organización logre aprovechar los

beneficios que le aporta el voluntariado para sus objetivos y donde el

voluntariado maximice su impacto gracias al aporte y sostén que le

brinda la institución, porque la esencia del voluntariado parece desvir-

tuarse cuando es captado en su totalidad por la lógica institucional

donde anida, sea de tipo económico, religioso o educativo.

B. Nuevo sistema de actores en Voluntariado

Por todo lo mencionado, el escenario del voluntariado se ha vuelto

crecientemente complejo y caracterizado por una participación cre-

ciente de actores de distinta naturaleza. Ya no se trata solamente de

organizaciones de la sociedad civil (OSC) sino que también se han in-

corporado, y con una presencia importante, organizaciones empresa-

riales y estales. Pero quizá lo más relevante no es la incorporación de

estos nuevos ámbitos sino la creciente dependencia que se observa en-

tre ellos y las relaciones de cooperación y sinergia que se ponen en

juego en las experiencias de voluntariado. Las experiencias más exito-

sas parecen ser aquellas donde cada uno aporta su “saber hacer” desde

lo específico de su organización mediante relaciones que generan

aprendizajes y ganancias para todas las partes.
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1. Mayores niveles de interdependencia: Estado,

sociedad civil, empresas

En varias iniciativas ha quedado demostrada la capacidad del vo-

luntariado para poner en diálogo a diferentes actores generando rela-

ciones de apoyo, colaboración y alianza. Las experiencias estudiadas

muestran la importancia de la creación de alianzas entre empresas, or-

ganizaciones de la sociedad civil y el Estado como forma de aprove-

char la fuerza y especificidad de cada sector. En cierto sentido, esta

interdependencia entre actores requiere de un esfuerzo por alinear los

valores, estrategias y objetivos de las organizaciones que entran en re-

lación. Las ganancias son múltiples para todas las partes involucradas.

Las alianzas entre empresas y OSCs, han permitido a las primeras con-

tribuir al desarrollo de su enfoque de Responsabilidad Social y, a las

segundas, adoptar modos de gestión más eficientes para el logro de sus

objetivos. También la relación con los gobiernos aparece como un ras-

go emergente y de importancia a la hora de profundizar o ampliar el

impacto de programas de voluntariado. La articulación de iniciativas

de voluntariado con programas estatales, centros educativos públicos o

políticas públicas aparece como un elemento innovador que permite a

los ciudadanos “escalar” (aumentar la escala) el impacto de sus accio-

nes y al Estado contar con una fuerza ciudadana que fortalece sus pro-

gramas y políticas.

2. La creciente participación de las empresas

Los casos estudiados en la citada investigación y la información to-

mada de otros estudios sugieren que el voluntariado corporativo es un

fenómeno emergente que está contribuyendo a la expansión y diversi-

ficación de actividades voluntarias en Uruguay. Una encuesta aplicada
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en Montevideo en 2010 reveló que el 2,4% de los adultos capitalinos ha

participado en actividades voluntarias organizadas por las empresas

donde trabajan. Por otra parte, una investigación realizada con empre-

sas involucradas en procesos de incorporación de la RSE concluye que,

en estas empresas, el interés de los empleados por participar en las

propuestas de voluntariado corporativo ha crecido en los últimos años.

Este crecimiento del voluntariado corporativo es el resultado de dos

procesos convergentes. En primer lugar, el desarrollo del concepto de

Responsabilidad Social Empresaria (RSE) propone la idea de que las

empresas tienen una responsabilidad hacia sus empleados y la comu-

nidad en la que operan. Sobre la base de esta idea, un número creciente

de empresas ha comenzado a preocuparse por el bienestar y el desa-

rrollo humano de sus empleados, al tiempo que se involucra en la

atención de una amplia gama de problemas sociales. El voluntariado

corporativo resulta una herramienta idónea para desarrollar, en forma

simultánea, acciones hacia los empleados y hacia la comunidad. En se-

gundo lugar, el surgimiento de OSCs más próximas a la cultura empre-

sarial y la llegada al país de OSCs regionales o internacionales, ha

ofrecido propuestas de voluntariado atractivas para el voluntariado

corporativo y una cultura institucional orientada al trabajo colaborati-

vo con las empresas. Ambos procesos se han retroalimentado mutua-

mente: las OSCs se han fortalecido y prestigiado, en tanto que las

empresas encuentran socios confiables hacia quienes canalizar el vo-

luntariado de sus empleados.

El voluntariado corporativo adopta diferentes formas, entre las que

destacan: el voluntariado de directivos, la prestación de servicios sin

costo, los programas estandarizados gestionados por OSCs y diversos

tipos de acciones ad hoc. Esta variedad de formas constituye un menú

de alternativas que permite a las empresas encontrar las que mejor se

adecuan a sus objetivos y restricciones como otro factor que contribu-

ye al crecimiento del voluntariado corporativo.
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3. El Estado y los programas públicos como “nuevo lugar”

para el voluntariado

Las estructuras públicas estatales aparecen como espacios cada vez

más propicios y cercanos a las prácticas de voluntariado. Desde los

propios programas y planes estatales, el respaldo y apoyo de los ciu-

dadanos a sus acciones (lo que se llama “voluntariado de Estado”) apa-

rece como un instrumento valioso —y a veces imprescindible— para

lograr mejores resultados ampliando así la calidad y cobertura de las

intervenciones. En este sentido, experiencias como la RAP Ceibal o la

Pastoral Penitenciaria de Montevideo muestran claramente el rol que

puede jugar la iniciativa ciudadana cuando se conjuga y articula con

las estructuras estatales. Más que hablar de la acción voluntaria como

un “complemento” de la acción estatal, las experiencias de los últimos

años parecen mostrar el valor específico y a veces insustituible de los

programas de voluntariado realizando aportes, cubriendo “espacios” y

generando respuestas que difícilmente el Estado, en sus condiciones

actuales, podría dar por sí solo.

La articulación con los espacios públicos aparece muchas veces co-

mo una necesidad imprescindible para aquellos programas de volunta-

riado que aspiran a profundizar el impacto de sus intervenciones. Ya

sea que hablemos de promover el espíritu de emprendedurismo en la

sociedad (como es el caso de DESEM - Jóvenes Emprendedores) o de

contribuir a resolver el problema de la vivienda en los asentamientos

(como es el caso de TECHO – ex Un Techo Para Mi País), una buena

coordinación y articulación con los programas y servicios estatales

aparece como imprescindible para lograr los objetivos deseados.

En los últimos tiempos, el avance del proceso de descentralización

y la creación de los gobiernos municipales parece ofrecer un nuevo

campo de oportunidades al voluntariado y su articulación con el Esta-

do. Al igual que en otros países, los ciudadanos pueden sentirse con-
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vocados a participar a nivel de los gobiernos y servicios municipales

dando de su tiempo para colaborar con iniciativas locales que benefi-

cian a la comunidad. En la medida en que recién estamos asistiendo a

los primeros pasos en la consolidación de los gobiernos locales, to-

davía resulta difícil vislumbrar las oportunidades que se pueden gene-

rar a este nivel. Sin embargo, cada vez más se ve con claridad el valor

del espacio “local” como ámbito para el despliegue de acciones volun-

tarias.

4. La sociedad civil como un “socio” para el Estado y

las empresas

Las organizaciones de la sociedad civil han sido tradicional e histó-

ricamente el ámbito privilegiado para el desarrollo del voluntariado. El

voluntariado no es sólo un recurso muy valioso para las organizacio-

nes que, gestionado a través de programas específicos, les permite

cumplir mejor sus objetivos, llegar más eficientemente a sus beneficia-

ros y optimizar sus recursos sino también, en muchos casos, la razón

de ser y sustento de las organizaciones. La realidad nos muestra que

existen innumerables organizaciones en nuestra sociedad que funcio-

nan únicamente con el aporte voluntario de algunas personas que de-

ciden juntarse para resolver un problema de su comunidad, crear un

club social o apoyar una escuela, entre muchos otros ejemplos.

Por su experiencia y trayectoria en este terreno las OSCs se convier-

ten en “socios” calificados en la temática, con experiencia de larga data

y conocimiento privilegiado para la gestión del voluntariado. Por su

parte, el Estado y las empresas, en tanto socios, pueden ampliar la

convocatoria a voluntarios con la posibilidad de llegar a ámbitos a los

cuales la sociedad civil no accede con facilidad, y potenciar los niveles

de incidencia con una mayor llegada a los tomadores de decisiones.
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Como plantea Marcia Rivera 4, el sistema estatal debe reconocer a las

organizaciones sociales como un aliado potencial con capacidad para

dinamizar su gestión y hacerla más viable sin que esto signifique des-

prenderse de sus responsabilidades hacia la ciudadanía. Esto implica

reconocer que existen otros actores con capacidades, en algunos casos

mejores y en otros complementarias, para ser socios en las estrategias

tendientes al desarrollo humano sostenible.

La construcción de estas “sociedades” requiere de mucho diálogo,

entendimiento y voluntad entre las partes. La articulación, el diálogo y

el trabajo en red entre los distintos ámbitos en torno a distintos temas

a escala local, departamental o nacional se presenta como una alterna-

tiva viable para una mayor eficiencia y eficacia de las acciones, para

un mayor impacto, incidencia y promoción de una participación direc-

ta de las personas de los distintos sectores en los temas que preocupan

a toda la sociedad.

C. Aportes para una nueva agenda:
la necesidad de regular, promover y
estimular el trabajo voluntario

El crecimiento sostenido del voluntariado en los últimos años, se ha

venido dando a pesar de la ausencia de un marco legal que promueva

las prácticas de voluntariado en organizaciones de la sociedad civil y

brinde las garantías necesarias a todas las partes involucradas. La ley

de voluntariado Nº 17.855 aprobada en 2005, significó un avance en

materia legislativa pero dejó sin regular un sector amplio del trabajo

voluntario. Esta opción por generar un marco regulatorio al volunta-

4. Rivera, Marcia (ed.). 2010. Avances y necesidades en el fortalecimiento de la socie-
dad civil uruguaya. Montevideo: ANONG-Proyecto J.
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riado vinculado a programas estatales fue un primer paso que reflejó

las posibilidades en un momento y coyuntura particulares.

Hoy día, parece existir un nuevo consenso entre actores de la so-

ciedad, en cuanto a la necesidad de avanzar en materia legislativa,

aprobando un marco legal que dé respaldo y promueva el conjunto del

trabajo voluntario en sus distintas expresiones, más allá del que se

realiza en el ámbito de programas estatales. Aún con relación a la par-

ticipación de voluntarios en programas estatales, la realidad parece in-

dicar que el marco legal vigente estaría siendo subutilizado.

1. Marco legal y regulación del voluntariado

Más allá de algunos consensos generales, la aprobación de una

nueva ley que amplíe y profundice la ley Nº 17.855 se enfrenta con al-

gunos nudos y problemas difíciles de acordar. El centro del debate pa-

rece ubicarse en los controles y reaseguros que deben implementarse

para evitar que se desvirtúe la naturaleza del trabajo voluntario, espe-

cialmente el realizado en el ámbito de las empresas y ONGs. En estos

casos, el principal problema estriba en la construcción de un marco le-

gal que promueva el voluntariado y, al mismo tiempo, evite su utiliza-

ción para encubrir situaciones laborales de dependencia. En otras

palabras, el punto central sería contar con un marco regulatorio que

permita diferenciar con claridad el trabajo voluntario del trabajo asa-

lariado o remunerado y hacerlo de tal modo que los instrumentos bu-

rocráticos no terminen siendo una carga demasiado pesada o excesiva.

De este modo, el nudo del debate parece desplazarse hacia los ins-

trumentos y exigencias más adecuados para permitir el reconocimien-

to del trabajo voluntario y, al mismo tiempo, su control y diferen-

ciación del trabajo remunerado o asalariado. La implementación de

registros centralizados en la órbita de ministerios o el registro de vo-
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luntarios por parte de las organizaciones en planillas (similares a las

“planillas de trabajo” donde se registra el personal en relación de de-

pendencia) aparecen como algunos de los instrumentos de control de

estos abusos. Frente a estas iniciativas, algunos han señalado que de-

ben buscarse mecanismos de control que no resulten cargas burocráti-

cas o requisitos que terminen frenando el desarrollo del voluntario. En

definitiva, se trata de encontrar un instrumento legal que permita re-

solver la tensión entre la promoción del voluntariado y el control de su

uso indebido.

Para avanzar en la solución de estos problemas, la Comisión Espe-

cial de Población y Desarrollo de la Cámara de Representantes ha reci-

bido hasta la fecha dos proyectos de ley que han servido de insumos

para la discusión parlamentaria. Uno fue presentado en 2010 por la

Mesa Nacional de Voluntariado con el objetivo de regular las activida-

des que se realizan en “instituciones públicas o privadas”. El otro ya

había obtenido media sanción en el Senado la legislatura anterior y se

proponía regular y reconocer el voluntariado en las OSCs sin fines de

lucro.

Un marco de promoción del voluntariado debería generar algunos

estímulos e incentivos que favorezcan su desarrollo. En estos proyec-

tos se identifican algunas iniciativas que proponen acciones concretas

para avanzar en esta dirección. Uno de los proyectos en discusión

plantea la posibilidad de facultar al Poder Ejecutivo para otorgar bene-

ficios tributarios a las organizaciones “que ejerzan el voluntariado en

el marco de la ejecución de planes, programas y proyectos, que persi-

guen finalidades u objetivos propios del interés general y el bien

común” 5.

5. Long, Ruperto. “Proyecto de Ley ‘Promoción del Voluntariado Social’” en Diario de
Sesiones de la Cámara de Senadores. Segundo período extraordinario de la XLVI
Legislatura. Sesión del 20 de diciembre, n.135, tomo 439. Montevideo, 2006.
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Otro tema en discusión refiere al rol del sistema educativo y las au-

toridades de la enseñanza en la promoción y estimulación del trabajo

voluntario. La inclusión de contenidos curriculares que promuevan el

trabajo voluntario, la realización de acciones concretas por parte de los

estudiantes en beneficio de su comunidad, son algunos de los aportes

que podrían realizarse desde el sistema educativo para promover una

“cultura del voluntariado” en la formación de los ciudadanos. En síntesis,

si bien parece existir un acuerdo bastante generalizado sobre la necesi-

dad de promover el voluntariado ya desde la formación escolar y liceal,

no se ha logrado aún un consenso entre los actores políticos sobre los

instrumentos y los mecanismos formales más adecuados para hacerlo.

2. Políticas de promoción e institucionalidad pública

Además de la falta de garantías legales, es claramente insuficiente

la promoción del voluntariado desde las instituciones estatales siendo

escasas las acciones de fortalecimiento de las organizaciones volunta-

rias y de institucionalización de iniciativas públicas en este campo. Un

rápido repaso por la realidad de otros países de la región muestra que

Uruguay se encuentra bastante rezagado en este terreno. La mayoría

de estos países cuenta con ámbitos específicos para la promoción del

voluntariado dentro de las estructuras de gobierno tanto a nivel nacio-

nal como subnacional. Estas direcciones o reparticiones suelen encar-

garse del fomento del voluntariado motivando, estimulando y am-

pliando su campo de acción como expresión de la participación

ciudadana. Estos ámbitos suelen tener, dentro de sus objetivos, la pro-

ducción de conocimiento sobre las prácticas voluntarias, el desarrollo

de estrategias de comunicación para su promoción, el impulso de cen-

tros provinciales o regionales de voluntariado y la evaluación de la

marcha de estas iniciativas, entre otros.
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En Uruguay, si bien se han registrado avances en la última década,

estamos muy lejos de tener una institucionalidad pública dedicada a

promover el voluntariado en forma eficaz y dotada de los recursos ne-

cesarios como para impulsar una política pública de fomento. Es curio-

so que, pese a la ausencia de estructuras públicas que lo promuevan y

un marco legal que lo proteja, el trabajo voluntario se haya desarrolla-

do y expandido de la forma en que lo ha hecho en el país en estos años.

La investigación mencionada revela la existencia de un potencial

desaprovechado que, de existir los instrumentos adecuados, podría

desplegarse en plenitud y en favor de una sociedad más integrada y de

procesos de desarrollo humano sostenibles. La coyuntura parece ser

favorable, ya que existe un avance del sentido de responsabilidad so-

cial en diferentes actores de la sociedad que va ganando terreno día a

día y una mayor difusión de las oportunidades para el voluntariado.

Por otra parte, la canalización de inquietudes de solidaridad y compro-

miso social, que antes se expresaba principalmente a través de las es-

tructuras políticas, hoy parece encontrar nuevos ámbitos y formas de

manifestarse, especialmente entre los jóvenes. A nivel más estructural,

las tendencias demográficas y los avances económicos parecen dar un

sustento más profundo a este proceso, más allá de los frenos y limita-

ciones que se encuentran a nivel institucional.

3. El fortalecimiento de las organizaciones y la capacitación

Desde hace varios años, existen en Uruguay OSCs y centros educati-

vos que llevan adelante programas de formación de voluntariado, ya

orientados a sus propios voluntarios, ya a personas que quieren con-

vertirse en voluntarios. Sin embargo, no es la práctica más extendida.

Un análisis de los datos suministrados por ochenta OSCs de Uruguay en

un ejercicio de rendición social de cuentas (Iniciativa Regional) mues-
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tra que casi la mitad de todos los recursos humanos de ese grupo de

organizaciones son personas voluntarias. Entre esas organizaciones, 36

movilizan más de 2000 personas voluntarias, sin embargo solamente 23

brindan capacitación a sus voluntarios.

Esta realidad contradice lo que, de manera consensuada, se afirma

en términos de voluntariado: que se requiere una formación específica

que no remita sólo a la tarea a desarrollar sino que contemple el

vínculo con los beneficiaros y brinde un ámbito de contención a los

voluntarios. La preparación, seguimiento, acompañamiento y apoyo

permanente se convierten en condiciones indispensables y todas las

organizaciones deberían poder contar con las herramientas y conoci-

mientos mínimos necesarios a la hora de querer emprender un progra-

ma de voluntariado que brinde garantías a todos los involucrados.

Sin embargo, para alcanzar estos objetivos existen algunas condi-

ciones previas. Por ejemplo, la existencia de garantías jurídicas emerge

como una condición indispensable, pero no es suficiente si no se cuen-

tan con las capacidades institucionales. El fortalecimiento de las OSCs

es una condición sine qua non para la promoción y vehiculización del

voluntariado así como la formación de la ciudadanía.   “Casi el 90% de

las personas piensa que debe educarse a nuevas generaciones en el

ejercicio del voluntariado y que su práctica es una experiencia de

aprendizaje” 6.

4. Cambios en las culturas organizacionales

Varias investigaciones sobre el trabajo colaborativo entre OSCs y

empresas han insistido en el problema de las culturas organizacionales.

6. MIDES. 2009. Voluntariado: prácticas solidarias en Uruguay. Montevideo: MIDES-
PNUD-ICD.
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Por su naturaleza y sus fines, las empresas y las OSCs desarrollan cul-

turas organizacionales que difieren en aspectos esenciales. Así, por

ejemplo, las primeras se encuentran fuertemente orientadas a los re-

sultados, priorizan la eficiencia, operan sobre la base de la planifica-

ción más o menos rigurosa y no aplican formas democráticas en los

procesos de toma de decisiones. Inversamente, las OSCs están más

orientadas a los procesos (las vivencias), la eficiencia no es para ellas

un valor relevante, aplican poco la planificación y tienden al empleo

de sistemas deliberativos para la toma de decisiones.

De ahí que el éxito o el fracaso en las experiencias de trabajo cola-

borativo entre ambos tipos de organizaciones dependa, en buena me-

dida, de la capacidad de sus líderes para manejar esa diversidad

cultural. El conocimiento de la cultura del “otro” facilita el diálogo y la

construcción de soluciones comunes. Las OSCs que quieren atraer el

voluntariado corporativo necesitan transitar el camino del acerca-

miento cultural tal como lo demuestran los casos de DESEM y Un Techo

Para Mi País.

5. El desafío del voluntariado inter-generacional

La estructura demográfica del país y su situación social presentan

innumerables desafíos para la profundización del voluntariado inter-

generacional. Por un lado, cada vez son más los adultos mayores que

culminan su vida laboral sintiéndose plenos de energía y con deseos de

seguir aportando a la construcción de una sociedad más justa y solida-

ria. Una tasa de envejecimiento entre las más altas de América Latina

y el aumento progresivo en la expectativa y calidad de vida de los

adultos mayores plantea un escenario de oportunidades para la reali-

zación de acciones solidarias y compromiso social por parte de este

grupo en favor del resto de la sociedad. Al mismo tiempo, la promo-



HACIA UNA NUEVA AGENDA EN EL RELACIONAMIENTO

ESTADO-SOCIEDAD CIVIL EN URUGUAY

31

ción de mayores niveles de equidad e integración social supone, para

el caso uruguayo, la búsqueda de respuestas eficaces a situaciones de

exclusión social y pobreza, que aparecen concentradas en los tramos

de edad de la infancia y la adolescencia. La experiencia de otros países

con tasas de envejecimiento similares a las de Uruguay muestra la ne-

cesidad de desarrollar programas que faciliten y abran espacios para la

participación social de los adultos mayores. Estas acciones deben de ir

acompañadas de programas que faciliten la adquisición de las habili-

dades necesarias y las oportunidades concretas para canalizar el po-

tencial de servicio y solidaridad existente.

De igual manera, el voluntariado también puede ser un canal para

la integración social de muchos adultos mayores que experimentan si-

tuaciones de retraimiento social y aislamiento. El trabajo compartido

entre los adultos mayores y jóvenes favorece un encuentro intergene-

racional que genera efectos positivos en todos los participantes favo-

reciendo los procesos de integración social, la confianza recíproca y la

construcción de proyectos colectivos compartidos.

En definitiva, el camino de la solidaridad intergeneracional es una

senda de doble vía que puede ser transitada en ambas direcciones per-

mitiendo un encuentro entre diferentes grupos de edades donde cada

uno aporta su potencialidad para transformar y ser transformado. Las

experiencias de voluntariado son un ejercicio para la reasignación de

nuevos roles, para ayudar a los adultos mayores a integrarse a la so-

ciedad más ampliamente y para vehiculizar sus conocimientos, habili-

dades y experiencias para el bien común. Al mismo tiempo, el diálogo

entre proyectos netamente juveniles con otros que apunten hacia el

adulto mayor y viceversa puede ser un camino viable para lograr una

sociedad más integrada, más participativa y más democrática.

Como lo han señalado varios estudios, las relaciones inter-genera-

cionales juegan un rol importante en la construcción de las subjetivi-

dades y en las formas en que las distintas generaciones se perciben
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entre ellas y a sí mismas. En este sentido, el voluntariado inter-gene-

racional ha demostrado ser una buena herramienta para derribar pre-

juicios y favorecer una mirada más comprensiva y comprometida con

la situación de las personas con las que se interactúa. A la luz de estos

análisis, un balance de la situación en Uruguay nos lleva a reflexionar

sobre la relativa debilidad del componente inter-generacional, el cual

no aparece jerarquizado como un rasgo prioritario, con valor en sí

mismo, más allá de excepciones aisladas. Surge entonces con bastante

claridad la necesidad de impulsar iniciativas de carácter inter-genera-

cional ya que existen oportunidades y potencialidades para hacerlo,

tanto desde los voluntarios como desde los potenciales beneficiarios.  
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IV. PARTICIPACION DE LAS
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
EN EL CICLO DE LAS POLITICAS PÚBLICAS

O
tro de los ejes de análisis para comprender los cambios en la

matriz de relacionamiento entre Estado y la Sociedad Civil

en Uruguay, refiere a la participación de la OSCs en las dife-

rentes fases del ciclo de políticas públicas. De modo particular, me

apoyo para la elaboración de este apartado en dos trabajos de investi-

gación sobre la incidencia de las organizaciones de infancia y adoles-

cencia realizados en los años 2010 y 2011 en el marco del Programa

CIVIS (Estudios sobre Sociedad Civil) de la Universidad Católica del

Uruguay.

El primer estudio, solicitado por UNICEF al comenzar el segundo

período de gobierno del Frente Amplio, relevó las opiniones de los

responsables de los principales programas y políticas de niñez y ado-

lescencia, referentes de organizaciones de la sociedad civil y académi-

cos vinculados a esta temática 7. El segundo trabajo estuvo orientado a

analizar el desempeño de los espacios de diálogo y consulta con parti-

7. El diseño metodológico del estudio se basó en la realización de entrevistas a infor-
mantes calificados y cuatro grupos de discusión realizados en el mes de marzo de
2010 que contaron con la presencia de integrantes o ex integrantes de programas
u organismos estatales, referentes de organizaciones de la sociedad civil, investi-
gadores y académicos especializados en niñez y adolescencia. El equipo de inves-
tigación estuvo integrado por Mathias Nathan, Florencia Bastarrica, Andrés
Peregalli y Javier Pereira (coord.).
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cipación de la sociedad civil en el área de las políticas de infancia y

adolescencia bajo las administraciones frenteamplistas 8.

A. El ciclo de las políticas públicas

No se trata de identificar “el” rol que deben jugar el Estado y la so-

ciedad civil, sino de identificar los múltiples roles que ambos juegan a

lo largo del ciclo de la política pública, y los resultados que diferentes

modos de relacionamiento pueden generar en sus distintas etapas.

Adoptar una perspectiva que diera cuenta de las diferentes etapas en el

proceso de policy making (diseño, implementación, monitoreo, eva-

luación, advocacy) permite examinar el potencial de la articulación Es-

tado-sociedad civil en las diferentes fases. En este sentido, no se trata

de encontrar una formulación ideal acerca del “mix” deseable entre

Estado y sociedad civil, sino comprender el relacionamiento entre am-

bas esferas en cada una de las fases de la política pública para poder

alcanzar mayores niveles de protección de derechos.

Así planteado, el problema ya no es si las Organizaciones No Gu-

bernamentales (ONGs) deben participar o no en el diseño de tal o cual

política o programa. En todo caso, podría reformularse esta interro-

gante en los siguientes términos: ¿Cómo logramos políticas públicas

de mayor calidad, más inclusivas y que aseguren una mayor protec-

ción a los ciudadanos? O más específicamente: ¿Cuáles son las condi-

ciones que permitirían que tanto las agencias gubernamentales como

8. Este trabajo formó parte de un proyecto de investigación más amplio denominado
“Participación Ciudadana y Gestión Pública en el Gobierno del FA” orientado a
examinar la dinámica de la participación ciudadana en los diferentes campos de la
política pública. El grupo de trabajo integrado por Paula Baleato, Andrés Peregalli
y Javier Pereira, abordó la participación de las organizaciones de la sociedad civil
en las áreas de las políticas de infancia y adolescencia.
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las OSC contribuyan a la promoción y protección de derechos? Y más

aun, ¿Cómo promover, desde ambas esferas, Estado y Sociedad Civil, el

desarrollo de nuevas respuestas, que nos permitan el fortalecimiento

de la ciudadanía y la profundización de la democracia?

Desde una perspectiva de derechos son tan importantes las accio-

nes de reparación ante situaciones de vulneración de derechos como

de generar acciones de promoción defensa, prevención y sensibiliza-

ción. Avanzar en este campo, requiere también de una articulación en-

tre Estado y sociedad civil para impactar en el campo cotidiano de las

culturas y prácticas institucionales. En este sentido, resulta esencial

preguntarnos ¿Cómo se pueden fortalecer estas acciones mediante la

complementariedad e interrelación de fuerzas entre el Estado y las

ONGs? ¿Qué compromisos o alianzas estratégicas pueden plantearse

para promover una cultura garantista en ambas esferas?

En síntesis, no compartimos la visión de aquellos que entienden

que la organizaciones de la sociedad civil son “un mal necesario” para

la implementación de las políticas públicas. Tampoco compartimos las

visiones de tipo “esencialista” que miran a la sociedad civil como el

ámbito natural de representación de los ciudadanos, desconociendo la

legitimidad de quiénes han sido elegidos para gobernar y definir los

modos de integrar la participación a los procesos de construcción de la

política pública. Creemos que no hay otro camino posible para mejorar

la calidad de las políticas públicas que no sea el desarrollo del poten-

cial que hoy existe en ambas esferas. No estamos hablando aquí de un

Estado y una sociedad “ideal”, sino de un Estado y una sociedad civil

con características históricas concretas, con potencialidades y límites.

En virtud de reconocer esas limitaciones en ambas esferas entendemos

que no existen oportunidades de mejorar la calidad de la política pú-

blica si no se crean las condiciones para desarrollar el mayor potencial

de ambas esferas.
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1. Fase 1: la sociedad civil en el diseño y la formulación de

políticas

Las pasadas administraciones frenteamplistas parecen haber puesto

de manifiesto la debilidad de la sociedad civil en su capacidad de inci-

dir en el diseño y la formulación de las políticas. Paradójicamente, son

los propios referentes de la sociedad civil quienes reconocen que la ca-

pacidad de innovación de estas organizaciones parece estar debilitada

y ya no ser tan relevante, como lo fue en otros tiempos. El fortaleci-

miento de las capacidades estatales y las dificultades para asignar

tiempos a la sistematización de aprendizajes, construcción de modelos

alternativas aparecen como algunas de las explicaciones que los refe-

rentes de la sociedad civil encuentran para esta situación.

Resulta interesante repasar las posibles explicaciones que presenta

uno de los estudios citados, para ayudarnos a comprender la escasa

capacidad de innovación que ha tenido la sociedad civil y su escasa in-

cidencia en el diseño y formulación de políticas, durante los gobiernos

del Frente Amplio.

En primer lugar, se señala el predominio de una visión Estado-cén-

trica como razón del desplazamiento de las organizaciones de la socie-

dad civil de los ámbitos de decisión. El reposicionamiento del Estado

en la rectoría de las principales arenas de política pública y las rispide-

ces iniciales que tuvo la primera administración del FA con las organi-

zaciones de la sociedad civil, derivó en una exclusión de las mismas de

las esferas de diseño y formulación de las políticas.

Sumado a lo anterior, también se agrega el hecho que pocas orga-

nizaciones han desarrollado capacidad profesional y técnica que les

permita incidir en el diseño de las políticas. La heterogeneidad de so-

ciedad civil se evidencia en las diferentes capacidades que tienen y de-

sarrollan. No es lo mismo hablar de organizaciones no gubernamen-

tales con alto grado de profesionalización y capacidad para gestionar
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un volumen importante de recursos, que organizaciones barriales o

comunitarias gestionadas por vecinos. La realidad de las organizacio-

nes también difiere mucho entre las de Montevideo e interior. La gran

mayoría de las organizaciones no tiene la capacidad para traducir en

estrategias de nivel macro propuestas que suceden a nivel micro y que

puedan ser presentadas como propuestas para el diseño de la política.

Si bien las capacidades de las OSC para implementar políticas suponen

una riqueza metodológica que hay que tener en cuenta, se advierte la

dificultad que tienen muchas de estas organizaciones para escalar al

nivel de políticas las experiencias generadas a nivel micro. En palabras

de uno de los actores participantes de los grupos de discusión:

“Cuando la SC generaba propuestas el problema era que la

distancia entre el aprendizaje del gobierno y lo que sucedía

con la sociedad civl se iba haciendo cada vez más grande. O

sea, la sociedad civil generaba propuestas que no siempre eran

aplicables a nivel macro. Ibas y decías ‘tu propuesta puede ser

muy buena para el micro territorio en el que vos estás traba-

jando, pero esto es inaplicable para una política nacional,

porque yo tengo que pensar en todos’… eso hacía muy com-

plejo el diálogo e implicó un aprendizaje de ambos lados”

(integrante de organismo internacional)

Algunas experiencias como el Programa de Maestros Comunitarios,

inicialmente desarrollado por la ONG El Abrojo, suele ser mencionado

como un caso exitoso, de una experiencia surgida en el ámbito de la

sociedad civil que logró traducirse en un programa de alcance nacional

asumiendo los problemas de escalabilidad, sustentabilidad y replicabi-

lidad. El fortalecimiento de la capacidad de innovación en las OSC y el

aprovechamiento de este conocimiento desde las estructuras estatales,

presupone la generación de las condiciones para favorecer la reflexión



Javier Pereira

38

y canalizar aprendizajes que circulen en diferentes espacios y enri-

quezcan el diseño de las políticas.

En tercer lugar, otra explicación para la escasa incidencia resulta de

la cooptación de recursos técnicos por parte del Estado. Como lo

muestran estudios referidos a otros países de América Latina (por

ejemplo: Chile y Brasil) los cuadros técnicos de las organizaciones de

la sociedad civil migraron hacia las estructuras estatales generando al

menos dos efectos. Por un lado, la disminución de la capacidad técnica

de las OSC y, por el otro, la posibilidad de contar con especialistas que,

al conocer la realidad de las organizaciones supieran de las cuestiones

que suceden “ambos lados del mostrador”. La evidencia demuestra que

el primero de los efectos mencionados ha sido más fuerte que el se-

gundo y por lo tanto la sociedad civil vio limitada sus posibilidades de

incidir en la etapa de diseño de la política. El recambio generacional de

cuadros técnicos de las OSC, que viene de la mano con la movilidad la-

boral que experimentan y las condiciones de trabajo que atentan con la

continuidad del personal, aparece como un nudo problemático y un

desafío que deberá ser tomado en cuenta por las estrategias institucio-

nales y colectivas para favorecer que el capital de aprendizajes acu-

mulado no migre o desaparezca.

El citado estudio también menciona como otro factor explicativo la

recuperación del liderazgo estatal en el campo de la innovación. Fue-

ron diversos los planes, programas y proyectos que se diseñaron en la

órbita estatal en los últimos años que contaron con escasa o nula par-

ticipación de la sociedad civil (como en el caso del Plan CEIBAL).

Por otra parte, la escasa capacidad de incidencia de la sociedad civil

también aparece relacionada con la dificultad experimentada por las

organizaciones de segundo grado para generar acumulación de apren-

dizajes, limitando así la capacidad colectiva para generar innovación y

traducirla en propuestas concretas. El predominio de una lógica de

competencia por recursos entre las organizaciones limita directamente
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la generación de lazos de cooperación y articulación de saberes, afec-

tando su capacidad de desarrollar respuestas innovadoras.

“Pero sí tendría que ser (la innovación) una tarea apropiada

para las organizaciones de segundo grado: generar propues-

tas, `ser una gran usina de ideas’…. Y con el diario del lunes

lo que a uno le parece es que en realidad en los ‘90 en esta

materia el balance no ha sido bueno ni para el Estado ni

para la SC. Lo que primó fue una lógica de mercado, que en

definitiva terminó quitándole capacidad de organización a

la SC. Terminó mercantilizando los servicios, entonces la so-

ciedad civli tenía que regirse por una lógica de búsqueda de

recursos. En esa lógica ‘a mí no me sirve unirme contigo, yo

soy tu competencia’. Esto, salvo raras excepciones, conspiró

contra la generación de organizaciones de segundo grado…”

(integrante de organismo internacional)

La pasada afirmación evidencia con claridad la necesidad de poten-

ciar las asociaciones de segundo grado para fortalecer a las organiza-

ciones, cuestión que necesita del aporte del Estado en el marco de una

relación estratégica que viene siendo reclamada por diferentes actores

de la sociedad civil.

2. Fase 2: la sociedad civil en la implementación de políticas y

la prestación de de servicios

Haciendo foco en las áreas de infancia y adolescencia, los citados

estudios coinciden en señalar la creciente participación que han tenido

las organizaciones de la sociedad civil como prestadores de servicios y

ejecutores de programas y políticas públicas desde la reapertura de-
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mocrática a la fecha. Con la llegada del Frente Amplio al gobierno na-

cional esta tendencia parece haberse profundizado mediante la am-

pliación de las políticas de cogestión y tercerizaciones (convenios).

Respecto a este último punto, según datos del INAU, se constata que

hubo un crecimiento significativo en el nivel de cobertura del organis-

mo en la primera administración de izquierda. Esta pasó de 47.057

niños en 2004 a 68.347 en 2009, lo cual representa un incremento del

45% aproximadamente. El principal factor de crecimiento se da por la

modalidad de Centros CAIF, que al mes de octubre del año 2009 atendía

a 42.231 niños (sobre un total de 43.865 atendidos de 0 a 3 años) en 323

centros. En relación a los centros de atención dirigidos a niños y ado-

lescentes en el año 2009 existían un total de 1 .309 centros, 82 más que

los existentes en el año 2004. Si bien se carece de datos que vinculen

esta situación de aumento de cobertura y de centros, al incremento de

convenios entre el Estado y las organizaciones, el significativo creci-

miento del período y la importancia que tuvo el Plan CAIF en esta si-

tuación hacen pensar que en buena medida ambos fenómenos se

encuentren relacionados.

En este marco, los trabajos mencionados coinciden en señalar que la

prevalencia y el fortalecimiento de la función ejecutora de las organiza-

ciones de la sociedad civil parece haber limitado su capacidad para ejer-

cer acciones de incidencia pública y advocacy. Proveer servicios y

depender económicamente del Estado se percibe como una dificultad

para que las OSC ejerzan acciones de incidencia y advocacy con indepen-

dencia:

“El tema es cuando la sociedad civil organizada se transfor-

ma en proveedora del Estado… yo creo que ahí puede llegar

a complicarse ese rol de generar demandas y desafíos”.

(Intervención de un representante de organización estatal

en un grupo de discusión).
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Si bien en las opiniones de dirigentes de la sociedad civil no se re-

conoce que este sea el factor principal que imposibilite la generación

de demandas o la exigibilidad de derechos, sí se comparte la idea de

que una visión estratégica que fortalezca a la sociedad civil deberá te-

ner en cuenta este aspecto para promover alianzas estrategias que fa-

vorezcan esta capacidad de incidencia. Ser juez y parte es una

dificultad que se visualiza tanto dentro del Estado como de la sociedad

civil para ejercer acciones de advocacy y monitoreo de derechos.

Pese al importante rol que juegan las organizaciones de la sociedad

civil en la implementación de las políticas sociales, existe un consenso

en destacar que no hubo por parte del Estado estrategias tendientes a

fortalecer de manera decidida la capacidad de las organizaciones para

generar más y mejores intervenciones. Si bien hubo intentos de refor-

mar algunos de los instrumentos y marcos normativos que regulan al-

gunas de las intervenciones (ej .: reformulación del Reglamentos de

Convenio del INAU y de los Perfiles de atención) en realidad, las gran-

des políticas que impactaron en los niños y jóvenes se hicieron pres-

cindiendo de la sociedad civil organizada. Si pensamos en las grandes

políticas que impactaron en la situación de la infancia durante el pri-

mer gobierno del FA, todas ellas fueron diseñadas e implementadas sin

participación de la sociedad civil 9.

3. Fase 3: participación de la sociedad civil en los procesos de

evaluación y monitoreo

La calidad del trabajo de las organizaciones de la sociedad civil ha

sido cuestionada desde hace varios años y por diversos actores. ¿Qué

9. Nos referimos aquí a iniciativas como el Plan Ceibal, la reforma del régimen de
asignaciones familiares o la universalización de la cobertura médica para menores
de 18 años.
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hacen? ¿Qué metodologías utilizan? ¿Qué impactos generan? ¿Qué

tanto inciden en la promoción de derechos? ¿Cuántas son? ¿Cuánto

dinero utilizan? Son algunas de las preguntas que surgen a la hora de

analizar su desempeño como ejecutores de políticas públicas. En cierto

sentido, la imagen de las OSC como “modelos exitosos de intervención”,

si alguna vez estuvo en el imaginario social, parece haber quedado

atrás.

Existe a esta altura cierto consenso en la necesidad de generar in-

dicadores que permitan monitorear la calidad de los servicios y deter-

minar qué tanto contribuyen las OSC en la promoción de derechos. A

decir de un participante de los grupos de discusión: “existen OSC que

trabajan muy bien y son promotoras de derechos y existen otras, cómo las

hay en los servicios que gestiona directamente el Estado, que francamente

están en contra de la Convención de los Derechos del Niño” (integrante

de organismo estatal).

Reconocer esta realidad plantea la necesidad de nuevas investiga-

ciones que nos permitan conocer el impacto de estas experiencias, en

sus diferentes ámbitos de intervención. Uno de los estudios citados

apuntó la necesidad de clarificar indicadores que nos permitan evaluar

los resultados desde una perspectiva de derechos, así como también la

necesidad de centrar el diseño de las políticas en las perspectivas de

los beneficiarios. En este sentido una publicación de la Asociación Na-

cional de ONGs del año 2010 destacaba:

“Tenemos que trabajar con fuerza para asegurar legitimi-

dad, credibilidad y confianza entre nosotros y desde nosotros

hacia toda la sociedad. Para eso, debemos basarnos en la

ética, la transparencia y la rendición de cuentas; debemos

trabajar mucho para demostrar lo que hacemos y cómo lo

hacemos –a nuestros donantes, colaboradores, beneficiarios

y a la sociedad en su conjunto–” (ANONG, 2010: 9)
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Los sistemas de control y supervisión estatales son percibidos, des-

de el Estado y desde la sociedad civil como herramientas necesarias

pero que muchas veces obturan la tarea y no redundan en una mejor

calidad de los servicios y programas. Ello se ve reflejado en frases tales

como: “Estamos exigiendo calidad y es ahí donde empiezan a flaquear

las organizaciones; es muy difícil eso y las exigencias que les estamos

planteando desborda a los integrantes de las asociaciones civiles” (inte-

grante de organismo estatal).

Haber trabajado en organizaciones de la sociedad civil permite a

algunos funcionarios públicos comprender mejor la distancia existente

entre las exigencias y las posibilidades reales de obtener resultados con

recursos económicos que se transfieren. Una frase de un integrante de

un organismo estatal resulta ilustrativa en este sentido: “Que yo tenga

una persona en una organización que pueda estar sistematizando y re-

flexionando sobre su práctica cuesta dinero. El Estado se pasa exigiendo

eso pero no contempla después los recursos” (integrante de organismo

estatal). Estas declaraciones, muestran una autocrítica desde dentro del

Estado en relación a las exigencias que se imponen a las organizacio-

nes, las cuales muchas veces distan de las exigencias que se aplican

dentro de organismos estatales. Las siguientes expresiones, parecen

apuntar en esa dirección:

“Y también hay un tema de cuántas veces desde el Estado

promovemos la calidad, porque a veces a mi me parece que

tenemos discursos ambiguos o dobles discursos. A veces so-

mos juez y parte, nos juzgamos a nosotros de una manera y

cuando juzgamos a la OSC la juzgamos de otra. O exigimos

cosas desmedidas: la profesionalización a míme parece muy

importante pero ¿cuánto la tenemos desde el Estado? ¿y la

productividad, y la eficacia y la calidad?” (integrante de

organismo estatal)
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Otro tema que afecta la calidad y la obtención de resultados tiene

que ven con el financiamiento de las organizaciones de la sociedad ci-

vil y la necesidad de equiparar la remuneración de los recursos huma-

nos. Todas estas cuestiones sin dudas repercuten en las capacidades o

restricciones que tienen las organizaciones para cumplir con sus co-

metidos:

“El otro tema es rever el financiamiento de las OSC y en eso

también está todo el tema de la equiparación de sueldo por-

que estamos exigiendo cosas a las OSC mucho más barato de

lo que nosotros al interior damos (el Estado). Hay que pen-

sar que cuando le exijo algo al otro al interior me tengo que

exigir lo mismo o más y hoy estamos en una desigualdad

total” (integrante de organismo estatal)

La pasada cita da cuenta de una problemática pocas veces enuncia-

da de manera explícita: la necesidad de dignificar la tarea profesional

que se realiza con sectores desfavorecidos mediante la equiparación o

el mejoramiento de la remuneración que perciben quienes trabajan di-

rectamente con los niños, niñas y adolescentes. Este tipo de análisis

guarda directa relación con las capacidades institucionales para poder

desempeñar de manera satisfactoria determinadas tareas y obtener los

resultados propuestos. En el fondo de esta cuestión está la discusión,

acerca del rol que se les asigna a estas organizaciones. Es decir, si tra-

bajar con los sectores más vulnerables de la sociedad en la promoción

de derechos es considerada una tarea sustantiva o no y las consecuen-

cias políticas, técnicas y económicas que implica sostener este postu-

lado.
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B. Aportes para una nueva agenda:
hacia mejores políticas públicas por el

camino del fortalecimiento de la sociedad civil 10

Frente al advenimiento de la izquierda al gobierno, las expectativas

presentes en las organizaciones en relación a mayores grados de parti-

cipación e incidencia en las políticas públicas, dada la “convergencia

programática o coincidencia de visión” con el partido de gobierno, se

vieron frustradas. Asimismo, las lealtades políticas previas, presentes

en buena parte de las organizaciones sociales – que podríamos ubicar

en un campo de visión “de izquierda” en un sentido amplio, o “progre-

sista” en cuanto a la visión de políticas públicas, implicó un retroceso

en los márgenes de autonomía de estas organizaciones y sus posibili-

dades de incidencia. Durante el primer gobierno nacional del FA operó

en las organizaciones un mecanismo de ‘autocensura’ sustentado por

la idea de ‘hacer un voto de confianza’ hacia el nuevo gobierno. Du-

rante el segundo período de gobierno, el discurso de ampliación y ex-

pansión de derechos característico de varios colectivos de la sociedad

civil organizada (feminista, infancia, minorías sexuales, etc.) fue rei-

vindicado por la fuerza política en el gobierno. En ambos casos, el

efecto fue el mismo: apatía y desmovilización.

Aunque pueda resultar una afirmación polémica, entendemos que

el efecto del advenimiento de la izquierda al gobierno y a la adminis-

tración del Estado, trajo aparejada un escenario de fuerte crisis para las

organizaciones de la sociedad civil: crisis de identidad, crisis de legiti-

midad –social, política, ideológica– crisis económica, debilitamiento de

la capacidad de incidencia y debilitamiento de sus capacidades técni-

10. Basado en los aportes realizados por Paula Baleato al proyecto “Participación ciu-
dadana y gestión pública en el gobierno del Frente Amplio.
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cas, ocasionado por el traspaso de técnicos y cuadros dirigentes a la

esfera del Estado y del gobierno.

Resulta claro que el Frente Amplio no tiene un debate saldado en

relación a cuál debe ser el papel de este tipo de organizaciones en las

políticas públicas. Existe desconfianza y en términos generales no se

visualiza la necesidad de fortalecimiento de este sector como parte de

un proyecto democrático más amplio 11. Democracia participativa y

fortalecimiento del ‘tercer sector’ no parecen estar asociados en forma

lineal, en la perspectiva de la reflexión de la izquierda partidaria.

Por su parte, al interior de las organizaciones sociales tampoco está

saldado este debate. Al inicio del gobierno de izquierda, la crisis de

identidad se instaló: ¿cuál es ahora la necesidad y el rol de este tipo de

organizaciones? En la perspectiva (presente en algún sector de estas

organizaciones) de que las ONGs “vendrían a llenar un espacio vacío,

abandonando por el Estado”, ahora que el Estado vuelve y se reposicio-

na, surge la pregunta por la identidad: ¿Quiénes somos?, ¿Cuál es

nuestro papel? La identidad, presente en una parte del sector, construi-

da por omisión, o por compensación, queda claramente desdibujada

frente a un Estado que pretende expandir su accionar y que absorbe

(además) íntegra y progresivamente, el discurso de derechos que carac-

terizó durante muchos años a las organizaciones de la sociedad civil.

11. Como muestra de esta desconfianza podrían mencionarse los dichos del ex Presi-
dente José Mujica en el libro “Pepe Coloquios” (García, A., Editorial Fin de Siglo,
2009) donde dijo que las ONG son una "infección mundial", que algunas "arrancan
con proyectos curreros" y que "termina todo en un curro", que "no laburan mucho",
que "no los controla ni Peteco" y que "transforman una causa noble en una in-
mundicia, puro viaje para acá y allá"; y las declaraciones de Marina Arismendi al
principio del primer gobierno del FA cuando dijo que “algunas organizaciones di-
cen que son sin fines de lucro, pero sabemos que después son las que lucran” (se-
manario Brecha, 2005).
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Pasadas ya dos administraciones del FA, las organizaciones de la

sociedad civil (en general, pero en particular y más fuertemente en el

campo de la niñez y la adolescencia) se encuentran: sin discurso, sin

oposición, sin –o con pocos– cuadros dirigentes, sin recursos econó-

micos para su fortalecimiento y para sus estrategias de asociatividad

(cada vez más, y hoy casi absolutamente los recursos transferidos por

el Estado están orientados a la prestación pura y exclusiva de servi-

cios).

Luego de dos administraciones del FA, parece quedar en claro que

la disputa en el terreno discursivo fue cooptada por el Estado: el dis-

curso de los derechos humanos, de los derechos sociales, económicos

y culturales, el de la pobreza, de la inclusión y la integración social, es

hoy el discurso del gobierno. El discurso de la participación (y el es-

tablecimiento de canales institucionalizados y validados) forman par-

te también del discurso del gobierno. Todo esto coloca a las

organizaciones de la sociedad civil en general y particularmente a las

orientadas a niñez y adolescencia, en una situación de extrema vul-

nerabilidad (sin reconocimiento y con fuertes dificultades para el au-

to-reconocimiento).

Otro elemento que ha complejizado fuertemente al sector y ha im-

pactado en su identidad, legitimidad y adscripción al campo de ‘los

movimientos sociales’ y de la incidencia en lo público, ha sido el cre-

ciente grado de formalización y su clara conformación como un sector

del mercado laboral, regulado y amparado. La amplia participación

que las organizaciones tienen en la prestación de servicios, hace que

éste sea un sector vigoroso de empleo. La instalación de los Consejos

de Salarios con la administración del FA, y la –necesaria– regulación

del sector, de la mano de procesos de organización sindical de los tra-

bajadores de estas organizaciones, coloca a las organizaciones, en pro-

cesos simbólicos complejos, en una suerte de ‘identidades múltiples’

donde parte de sus integrantes por momentos resultan aliados del go-
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bierno y el Estado –en tanto trabajadores que lo buscan para mediar

con sus empleadores–, a la vez que otra parte de sus mismos trabaja-

dores, forman parte de aquel sector de militantes, con vocación de in-

cidencia pública, opositores o confrontadores del Estado en tanto

buscan y promueven la ampliación de derechos y/o la promoción y

exigibilidad de su gama de diversidad.

Paradojalmente, la consolidación de la izquierda en el gobierno y en

la administración del Estado, ha tenido como efecto, el debilitamiento

de la sociedad civil, la limitación de las posibilidades de movimientos

sociales de accountability y de exigibilidad por parte de la sociedad or-

ganizada extrapartidariamente y (ha tenido como efecto) el fortalecer

la idea de que la participación ciudadana debe canalizarse, en última

instancia por la vía de los partidos políticos. Esto supone un concepto

de democracia limitado que deja a las organizaciones con pocos már-

genes de resituarse si no logra reconstruir un discurso en cuanto a su

rol en el nuevo escenario. El creciente grado de profesionalización

también logrado por las organizaciones en la década de los ’90 (al im-

pulso de la cooperación internacional y la presión de los organismos

internacionales cooperantes con los gobiernos) no termina de ser sufi-

ciente hoy, cuando el Estado, ha tecnificado fuertemente sus agencias

y efectores y cooptado la diversidad de innovaciones en gestión social,

producidas en el seno de los movimientos sociales.

En el campo de la niñez, la elaboración de la ENIA (Estrategia Na-

cional de Infancia y Adolescencia) fue un ejercicio de diseño de políti-

cas bien interesante, en cuanto a su pluralidad de visiones, su visión

estratégica, en el marco del largo plazo y del modelo de desarrollo país,

su rigurosidad de contenidos, un debate informado, que ha quedado

trunco en cuanto a la capacidad del Estado y del gobierno de liderar su

cauce. Puede ser entendido también, como un excelente reflejo políti-

co, un movimiento amplio, diverso y fermental, que requiere ser ges-

tionado, de manera amplia, con visión estratégica e integradora de las



HACIA UNA NUEVA AGENDA EN EL RELACIONAMIENTO

ESTADO-SOCIEDAD CIVIL EN URUGUAY

49

diversas fuerzas y activos presentes en la sociedad (academia, partidos

políticos, organizaciones de la sociedad civil, funcionarios y decisores

de los distintos niveles del Estado). Esto requiere sin dudas, liderazgos

políticos y técnicos que encarnen esta perspectiva, los que no se en-

cuentran hoy, en el actual staff y aparato de gobierno.
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V. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y
GESTIÓN PÚBLICA

A. Tendencias y transformaciones recientes

L
a incorporación de mecanismos de participación ciudadana a la

gestión pública constituye uno de los pilares fundamentales de

los procesos de reforma del Estado. En las actuales circunstan-

cias, los mecanismos de representación tradicionales de la democracia

representativa enfrentan importantes limitaciones para asegurar la in-

corporación de los ciudadanos a los procesos de toma de decisiones.

Por otra parte, la creciente tecnificación y complejización del proceso

de construcción de la política pública, parecen aumentar el riesgo de

excluir aun más a quienes se ven afectados por las decisiones. Ante es-

ta realidad, existe una tendencia creciente a fortalecer la dimensión

participativa de la democracia, buscando asegurar un mayor involu-

cramiento de los ciudadanos en las decisiones, que complemente este

distanciamiento entre los mecanismos de decisión y de representación.

Por otra parte, la magnitud y complejidad de los problemas que en-

frentan las democracias modernas (exclusión social, inseguridad, salud,

etc.) hacen indispensable la incorporación de las voces y perspectivas

de los afectados para contribuir a la construcción de soluciones efecti-

vas.

La incorporación de la participación ciudadana, no debe ser vista

como opuesta al fortalecimiento de las estructuras de representación

tradicionales, sino que por el contrario, constituye una condición ne-

cesaria para la recuperación de su legitimidad. Una mayor cercanía de

la “voz” de los ciudadanos se ha convertido en un elemento imprescin-



Javier Pereira

52

dible para la modernización de la gestión pública. Por este motivo, ins-

titucionalizar y consolidar el componente de participación ciudadana

debe ser visualizado como uno de los elementos principales de la “re-

forma del Estado”. La participación debe ser incorporada como un ele-

mento constitutivo y transversal de estos procesos de reforma,

superando una visión de la misma centrada únicamente en las dimen-

siones técnicas de la gestión y eficiencia. Desde esta perspectiva, re-

formar el Estado es –ante todo– instrumentar caminos que permitan

desarrollar las capacidades estatales para lograr una gestión eficiente,

capaz de brindar protección social a sus ciudadanos, comprender sus

necesidades y ampararlos ante sus reclamos. Este proceso de reforma,

también debe incluir una reformulación de los vínculos entre Estado y

Sociedad Civil, lo cual supone fortalecer el rol de la ciudadanía en los

asuntos públicos.

La llegada del Frente Amplio al gobierno en el año 2005 supuso la

apertura de nuevos espacios de participación, consulta y control ciu-

dadano, los cuales lograron resultados dispares que merecen ser anali-

zados con detenimiento. Si bien la profundización de la participación

ciudadana fue y sigue siendo uno de los pilares centrales en los sucesi-

vos programas de gobierno del Frente Amplio, no existen definiciones

precisas sobre los modos de instrumentar dichos espacios, y sus for-

mas de inserción en la gestión pública. De hecho si analizamos las di-

ferentes experiencias veremos que recurso de la participación se utilizó

con fines diversos: para recoger insumos para el diseño de políticas,

para mejorar su implementación, para abrir espacios de control de la

ciudadanía sobre los servicios públicos, para mejorar la calidad de la

toma de decisiones en la gestión pública, y en algunos casos, simple-

mente como un fin en sí mismo. Esto dio lugar a una variedad de ex-

periencias basadas en distintas formas de concebir el rol de la

participación ciudadana, que resultaron en la utilización de diferentes

formatos o dispositivos para su instrumentación.
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Algunas de las experiencias más destacadas en este sentido fueron:

el debate educativo en el campo de las políticas educativas, la incorpo-

ración de los usuarios a la Junta Nacional de Salud, los diálogos socia-

les en el campo de la Seguridad Social, la Defensa Nacional, la

Producción y el Empleo. También pueden citarse las experiencias de

los presupuestos participativos, la estrategia nacional de infancia y

adolescencia, los consejos sociales, los concejos vecinales, por mencio-

nar algunos. Desde el punto de vista conceptual y metodológico, estas

experiencias reflejaron modos muy diferentes de concebir e integrar la

participación a la gestión pública y la toma de decisiones.

El análisis comparado de estas experiencias, muestra diferencias

significativas en cuanto a los modos de entender la participación y su

incidencia en el proceso de toma de decisiones. Las experiencias osci-

laron entre aquellas que buscaban promover una mayor participación

de los ciudadanos en la toma de decisiones y aquellas en las que la

participación tenía un carácter consultivo, no decisorio, o meramente

deliberativo. También se registraron diferencias en cuanto a los objeti-

vos plantados para el proceso de participación, por cuanto algunas ex-

periencias estaban fuertemente orientadas hacia la mejora de servicios

y prestaciones y la satisfacción de necesidades, en tanto que otras se

orientaron hacia una ampliación en el reconocimiento y la protección

de derechos.

En cuanto a las formas y métodos para su implementación, las ex-

periencias muestran un amplio repertorio de formatos y dispositivos

con resultados dispares. En algunos casos, el formato fue el de los es-

pacios de “diálogo social” (ej . Seguridad Social, Defensa, Empleo), en

otros la realización de asambleas y foros de discusión (ej . Debate edu-

cativo). También se institucionalizaron mecanismos de representación

electiva (ej . Participación de usuarios en la Junta Nacional de Salud).

En algún caso se optó por convocar a todos los actores públicos y de la

sociedad civil a discutir sobre la base de documentos que estimularon
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el debate y la reflexión (ej . Estrategia Nacional de infancia y Adoles-

cencia). En síntesis, el abanico de experiencias fue muy variado, y en

cada una de ellas es posible identificar modos específicos de entender

la participación y su rol en la gestión pública.

Es difícil poder evaluar el desempeño de estos espacios dada sus di-

ferentes naturalezas y sus objetivos dispares. En particular, resulta re-

levante poder diferenciar aquellos espacios que tienen un carácter

vinculante o que están institucionalizados, de los que son convocados

con fines “consultivos” o “deliberativos” pero que no generan obliga-

ciones para ninguna de las partes. De todos modos, un análisis preli-

minar de las principales iniciativas participativas instrumentadas

durante las primeras dos administraciones del FA nos lleva a realizar

las siguientes valoraciones:

• No se ha logrado definir e impulsar una “política participativa”,

entendida como un conjunto de acciones articuladas y consensua-

das tendientes a promover, estimular y fortalecer la participación

de los ciudadanos en la gestión pública, con el objetivo de incor-

porar la voz de los ciudadanos a los procesos de toma de decisión

y mejorar la calidad de las políticas públicas. Los tiempos de la

participación parecen no coincidir con los tiempos de la toma de-

cisión, generando el sentimiento de que las decisiones ya están

tomadas de antemano y vaciando de sentido real el alcance de la

participación.

• Al no existir una “política participativa” compartida, cada orga-

nismo público en cada administración ha generado su propio es-

pacio de participación con sus propios criterios de representa-

tividad, mecanismos de participación, poderes de decisión, niveles

de visibilidad e inserción en la gestión pública. Esto ha llevado a la

implementación de una gran cantidad de espacios participativos

en los últimos dos períodos de gobierno, lo cual ha generado altos
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niveles de fragmentación y superposición de esfuerzos, debilitan-

do el impacto de cada una de las iniciativas.

• En el plano legal, la ley de descentralización territorial y partici-

pación ciudadana (Ley Nº 18.644) orientada a instaurar el tercer

nivel de gobierno mediante la creación de los municipios, ofrece

un instrumento que puede ser muy útil para promover la partici-

pación ciudadana en el marco de los procesos de descentralización

local. Si bien la ley asigna a los municipios la competencia de pro-

mover e instrumentar la participación de la sociedad, no define

mecanismos concretos para llevarla adelante, dejando la iniciativa

en manos la ciudadanía en caso que no los espacios no sean gene-

rados. En este sentido, si bien la ley de descentralización constitu-

ye una oportunidad para la estimulación de la participación

ciudadana, este potencial aparece desaprovechado hasta el mo-

mento.

• En la práctica, se constata que muchos ámbitos de participación

suelen caracterizarse por fuertes asimetrías en el manejo de dos

recursos esenciales que el dialogo deliberativo pueda darse en un

pie de igualdad: tiempo e información. Entre las quejas más fre-

cuentes de quienes participan de estos ámbitos se escucha que no

reciben de los agentes gubernamentales la información necesaria

para analizar en profundidad los temas o no se les concede el

tiempo suficiente para realizar las consultas con los colectivos a

los cuales representan. Los tiempos de la participación y los tiem-

pos de la toma de decisiones no coinciden, impidiendo que la ges-

tión pública incorpore aportes calificados provenientes de estos

ámbitos.

• Otro de los problemas que se advierten, es la pérdida de legitimi-

dad política de muchos de los espacios participativos y/o consulti-

vos ya que luego de su institucionalización las autoridades suelen

delegar su presencia en funcionarios o jerarcas con escaso peso
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político. De esta manera, por la via de los hechos, estos espacios

de participación terminan teniendo un carácter meramente formal

ya que los representantes estatales no tienen la capacidad real de

influir en los procesos decisorios de la gestión pública.

B. Aportes para una nueva agenda: la necesidad
de promover una “política participativa”

A esta altura resulta impostergable avanzar en la formulación e im-

plementación de una política participativa que permita la instituciona-

lización de mecanismos de participación con una mirada comprensiva

y sistemática que abarque al conjunto de las estructuras estatales su-

perando así la fragmentación y yuxtaposición existente. Mirando la

experiencia comparada a nivel internacional, los países han transitado

diferentes caminos para promover, estimular y regular el dialogo de los

organismos públicos con la sociedad civil. De acuerdo a un releva-

miento reciente realizado por el Instituto de Comunicación y Desarro-

llo (ICD) en América Latina han sido varios países de la región que han

sancionado leyes o decretos de participación ciudadana (Nicaragua en

2003, México en 2005, Ecuador en 2008, Venezuela en 2010, Chile en

2011 , Bolivia en 2013 y Brasil en 2014) 12.

De acuerdo a lo dicho en el documento de relatoría de dicho evento,

“El conjunto de leyes mencionadas regula por un lado el de-

recho a la participación y el control social y por otro com-

promete al Estado a crear mecanismos habilitantes. Es

12. Relatoría de la mesa redonda “Hacia un nuevo marco normativo para la participa-
ción ciudadana” organizado por el Instituto de Comunicación y Desarrollo (ICD)
con el apoyo del PNUD y la Embajada de Nueva Zelanda realizado en Montevideo el
21 de octubre de 2014.
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posible observar algunas variaciones que corresponden al

alcance geográfico de las 7 normativas (nacional, federal,

departamental, local) y a la especificidad de la regulación.

En términos generales se puede decir que estas leyes otor-

gan: el derecho a la participación y al control social, regla-

mentan los compromisos estatales en relación a los

mecanismos institucionalizados para concretar la participa-

ción, definen los distintos tipos de espacios, los responsables

y los requisitos para su funcionamiento, determinan los

ámbitos estatales dónde deberían crearse estos ámbitos, es-

pecifican el universo de participantes (ciudadanos, organi-

zaciones sociales, movimientos, etc.). Asimismo algunas

establecen mecanismos de rendición de cuentas desde el Es-

tado hacia la ciudadanía, especifican el origen de los presu-

puestos que sustentan estas acciones y en algunos casos, las

normativas crean, fomentan o regulan la asociatividad a

través de fondos de apoyos”.

Para el caso uruguayo, caracterizado por una fuerte hegemonía de

los ámbitos público-estatales en los procesos decisorios, se advierte la

necesidad de preparar previamente el terreno para promover una ma-

yor cultura participativa tanto a nivel de los organismos públicos como

de la sociedad civil. Si no se crean las condiciones materiales y cultu-

rales que propicien espacios de diálogo y los valoren, la sanción de le-

yes y decretos puede terminar en marcos legales vacíos de contenido,

y –eventualmente– con efectos contraproducentes. Como señala el ci-

tado documento de ICD se debe actuar con cautela a la hora de regular

los espacios de diálogo y consulta, teniendo en cuenta la diversidad y

pluralidad de la sociedad civil y promoviendo una legislación que sea

“amplia para permitir márgenes de creatividad y suficientemente flexible

como para adaptarse a los cambios de la sociedad”.
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Compartimos aquí algunas reflexiones que pueden servir de insu-

mo para la confección de una agenda orientada a promover una “polí-

tica participativa” que regule y estimule de forma comprensiva e

integral la participación ciudadana.

• Parece existir un consenso acerca de la necesidad de avanzar en

un marco regulatorio que sirva de respaldo a la ciudadanía para

exigir y demandar espacios de participación. El marco que se ge-

nere debe ofrecer condiciones de exigibilidad que amparen a los

ciudadanos en sus demandas participativas.

• Frente a la asimetría en los recursos arriba mencionada (princi-

palmente referida a información, tiempo y recursos técnicos) la

ciudadanía debe contar con un marco regulatorio de la participa-

ción que le brinde garantías de transparencia y le permita actuar

con autonomía e independencia.

• La agenda no solo debe impulsar cambios a nivel legal o normati-

vo, sino que deberá promover –principalmente– transformaciones

en la cultura “participativa” de los organismos públicos y las OSCs.

• Para ello se deberá promover la capacitación de funcionarios pú-

blicos para desarrollar las capacidades necesarias que fomenten la

participación ciudadana y la gestionen adecuadamente. Y también

debe incorporar oportunidades de formación para fortalecer la ca-

pacidad de representación y dialogo de los representantes de la

sociedad civil, actuando así sobre “los dos lados del mostrador”.

Finalmente, retomamos aquí algunos elementos señalados en el in-

forme de ICD que creemos deben ser tenidos en cuenta para impulsar

una “política participativa”:

• “La creciente “partidización” de las demandas de las organizacio-

nes de la sociedad civil, ha tendido a desarrollar una mirada mini-
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malista del rol de las osc. Es pertinente generar un debate del rol

que ocupa cada actor en la política pública para luego discutir los

formatos de participación y las regulaciones necesarias para ese

rol.”

• “Reflexionar e intercambiar en relación a los potenciales alcances

del posible marco legal que, fundamentalmente, establezca pará-

metros orientadores para los organismos públicos y entidades so-

ciales en términos de regulaciones taxativas 15 respecto a los

criterios habilitantes de la participación (canales y actores), a la

etapas o ciclo de política donde ésta se desarrollará, a las respon-

sabilidades de las partes, al financiamiento y al rol de las entidades

responsables de la convocatoria, como también que verse sobre los

mecanismos de rendición de cuentas y contralor”

• “En relación a los debates en torno al marco legal existente sería

pertinente discutir sobre las modalidades de financiamiento y/o

tributación (exoneración) impositiva y sobre los mecanismos ins-

titucionales que vinculan a las OSC con el Estado”

.
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