
Este es el primer numero especial de “Obser-
vatorio Social”, editado en ocasión del Primer
Congreso Nacional de Políticas Sociales. Es
por ello que, en consonancia con el tema del
Congreso, todos los artículos tratan del tema
de la articulación. 

Cuando este número esté en la calle, nos ha-
llaremos debatiendo en la sede de la Univer-
sidad de Quilmes, en el marco de este es-
fuerzo del cual, como miembros de la Asocia-
ción Argentina de Políticas Sociales, nos sen-
timos muy orgullosos. La perspectiva de la
política social no ha encontrado un espacio
propio y consistente en las actividades acadé-
micas. Este es, precisamente el objetivo de la
AAPS, en un ámbito plural y dinámico, inte-
grando los aportes teóricos al hacer y recupe-
rando las experiencias para mejorar constan-
temente el duro desafío de trabajar con la po-
breza y la inequidad. Es nuestro deseo que lo
que ahora iniciamos con este Primer Congre-
so de Políticas Sociales incite a quienes tie-
nen la vocación de servir en este terreno a
acompañarnos, ampliando nuestras posibili-
dades de reflexión y acción

En lo concreto de este número de Observato-
rio Social, ofrecemos distintas perspectivas
sobre la temática de la articulación de políti-
cas, planes y proyectos sociales en Argentina.
Elizabeth Iñiguez nos abre una perspectiva di-
ferente para entender el término “articular”
que en su uso corriente aparece como la so-
lución a los problemas de fragmentación y
pérdida de identidad que presentan hoy nues-
tras sociedades. Lejos de esta interpretación,
algo simplista, el término articular parece po-
ner en evidencia la complejidad de lógicas e
intereses que se mueven en el campo social,
y expresa la necesidad de reconocer y acep-
tar lo diverso para buscar formas de negocia-
ción, concertación e integración social; objeti-
vos que son más difíciles de lograr hoy que
en otros tiempos.

Miguel Bitar enfatiza la necesidad de articula-
ción de las Políticas Sociales poniendo al te-
rritorio como el lugar donde se dan cita los
distintos actores, tanto locales como extrate-
rritoriales, como pueden ser el gobierno pro-
vincial o nacional e incluso los organismos in-
ternacionales. Sergio Ilari nos propone una vi-
sión más crítica de la articulación en tanto no
es, como se cree muchas veces, una herra-
mienta inocua, exenta de costos; el estar en
condiciones de articular programas, planes o
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acciones requiere una evaluación de los pro y
los contras en cada circunstancia para obtener
de esta técnica de gestión los mayores benefi-
cios y las sinergias que se esperan.

El artículo de Leonardo Gasparini muestra el
deterioro en la distribución del ingreso en los
últimos años lo que evidencia la dificultad de
articular la política económica y la política so-
cial; y nos hace tomar conciencia de la urgente
necesidad de atender este tema a riesgo de
minar la capacidad de crecimiento y genera-
ción de riqueza del país. Antes se creía que
primero había que crecer y luego distribuir, hoy
se sabe que la inversión social es casi tan im-
portante como la inversión en tecnología, ya
que las capacidades de las personas son cru-
ciales en un proceso de desarrollo. 

Hugo Martina toca con crudeza el tema de la
articulación entre el Estado y la Sociedad Civil,
una relación que, no sin dificultades, cobra ca-
da vez mayor dimensión como uno de los ejes
fundamentales de la gobernabilidad y el forta-
lecimiento de la democracia. Finalmente Car-
los Acuña aborda el tema de las articulaciones
internacionales, incluyendo a los bancos multi-
laterales de crédito y sus recomendaciones pa-
ra el diseño e implementación de la Política
Social, y puntea una serie de consideraciones
a tener en cuenta en este entramado de rela-
ciones que se va tejiendo entre los distintos
actores de la problemática social. 

Eduardo Amadeo
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“(...) si el desarrollo individual depende de

la integración social, la propia formación,

el propio mundo de significado en que se

existe, es función del vivir con los demás.”

Humberto Maturana R. Biólogo.

NUEVOS

MODELOS
PARA LA FORMACIÓN DE

SENTIDO

Yo articulo, tú articulas, él articula, nosotros articulamos...
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Por Elizabeth Iñiguez

uele haber palabras que captan
ideas que están como “flotando en
el ambiente” y, a pesar de que
son términos que tienen un signifi-

cado ambiguo, su uso se populariza. Tal
vez tendríamos que pensar que es esta
misma ambigüedad la clave de su éxito, ya
que se refieren a hechos o procesos que
se perciben pero que no alcanzan a com-
prenderse totalmente. Este es el caso de
“articular” o “articulación”.

Tradicionalmente, la sociología concibió y
analizó a la sociedad como un sistema inte-
grado de estructuras donde la acción colec-
tiva se explicaba como efecto de fenóme-
nos estructurales, y la conducta de los suje-
tos se definía como manifestación de su
rol: el pobre, el rico, el profesional, el obre-
ro, el ciudadano.... Por su parte, la política,
entendida como espacio de reunión, era el
escenario unificado y la manifestación de
un proyecto societal único, donde el orden
de relaciones y prioridades, también, podía
fijarse en términos estructurales. 

Pero, en la actualidad la conducta no parece
responder a posiciones objetivas. Más aún,
tanto la organización de la acción colectiva
como la conformación de actores sociales se
realizaría en base a los sentidos de la acción
y no en términos de la posición estructural de
los individuos y grupos (Garretón, 2001) 

Sin duda, los acontecimientos producidos ha-
cia el final del segundo milenio transformaron
radicalmente el paisaje social en todas las
escalas. La caída de los arreglos instituciona-
les propios de la segunda posguerra; los
avances tecnológicos y los nuevos sistemas
de comunicación; el reacondicionamiento ge-
neral del sistema capitalista; la transforma-
ción en las relaciones de género; la concien-
cia medioambiental; la desestructuración de
las organizaciones y la deslegitimación de las
instituciones, han puesto al mundo y la vida
humana, al decir de Castells, en condición de
esquizofrenia estructural entre función y sig-
nificado (Castells, 1996:29). 

Desde hace años la sociología ha venido te-
matizando los cambios en los procesos de
sociabilización y las transformaciones de la
subjetividad, poniendo de manifiesto lo que
algunos han dado en llamar la crisis del lazo
social, recuperando a Durkheim. De esos aná-
lisis se desprende que los cambios introduci-
dos por el nuevo orden global afectaron las

relaciones establecidas entre estructura y ac-
ción en un doble sentido. Una de sus conse-
cuencias se expresa en la disolución de los
marcos de regulación colectiva1 desarrollados
en épocas anteriores, quebrando la corres-
pondencia entre la norma y la conducta. Otra,
se corresponde con la desestructuración de
las comunidades políticas2, dando origen al
surgimiento de un nuevo tipo de  relación en-
tre el Estado y la Sociedad.

El desmantelamiento de la matriz clásica que
erigía al Estado como agente exclusivo en la
unificación de la vida social, genera la desa-
parición del principio unificador de la acción
social y la aparición de una diversidad de ac-
tores en múltiples y diversos campos de ac-
ción. Cada ámbito (esfera o campo) sería
igualmente prioritario, tendría su propia diná-
mica y definiría actores que no necesariamen-
te son los mismos que en los otros ámbitos,
como ocurría con la fusión de las diversas
orientaciones cuando el Estado y el sistema
político se constituyeron como espacios de
unidad y dirección social.

Es en este contexto, donde el concepto de
“articulación” cobra un carácter central,
puesto que la diversidad de intereses y lógi-
cas actuantes en cada campo o esfera so-
cial, dificulta establecer prioridades en base
a un criterio unívoco; como por ejemplo, la
oposición entre el crecimiento económico y
la preservación del medio ambiente, o la
multiplicacón de las luchas por la emancipa-
ción –mujeres, indígenas, jóvenes, de índole
religioso- entabladas al margen de la explo-
tación económica.  

Sin embargo, más allá de las complejidades y
las diferentes concepciones que es posibles
adoptar desde una perspectiva sociológica,
aún persiste una tendencia a pensar lo social
como un conjunto articulado. Y es aquí donde
se pone en juego la significación –o resinginfi-
cación- de este término, ya que  "articular" no
implica indiferenciación, equivalencia o subor-
dinación. Por el contrario, la articulación no
hace más que unir o enlazar cosas diferen-
tes; en la nueva composición se pueden dife-
renciar partes -términos o sujetos- y modos
de  relación. Por eso, esta unión, ese “lazo”
no supone rigidez, sino movimiento; no supo-
ne univocidad en el conjunto, sino pluralismo
y cooperación.

Poner el acento en la noción de articulación
implica fijar la atención en los modos, for-

S

mas y redes de relaciones, más que en los
términos, posiciones estructurales o realida-
des sustanciales1. Articular lo diverso -cam-
pos, acciones, aspiraciones, lógicas, posibili-
dades, recursos- permitiría configurar hori-
zontes de sentido tras la generación de
acuerdos básicos y espacios de concerta-
ción en los que se reconozcan como válidas
las orientaciones e intereses de los diferen-
tes actores sociales que intervienen en la
conformación de un espacio social colectivo.

En el ámbito de las políticas sociales, por
ejemplo, la apertura de procesos de participa-
ción social mediante los cuales se articulen
las realidades y los conflictos de los diversos
actores permitiría tomar decisiones más ajus-
tadas a las posibilidades y demandas de los
sectores intervinientes, manteniendo un equi-
librio entre la gobernabilidad democrática,
una efectiva capacidad de gestión pública y la
búsqueda y sostenimiento de modelos de de-
sarrollo más equitativos.

Es posible ir también un poco más allá y rela-
cionar este término con la dimensión que ha
adquirido en las políticas sociales el tema de



las identidades. Al tratar la emergencia de
nuevos modelos identitarios, se admite que
la categoría de sujeto  implica reconocer que
el individuo se expresa en una integración
múltiple y diversa. Así como la experiencia vi-
tal de cada persona individual se constituye
en la integración de una pluralidad de identi-
dades (por ejemplo hombre, pobre, católico,
argentino, mendocino), cada una de estas
identidades se constituye en el plano de la in-
teracción con los demás. En los debates  re-
feridos a la superación de la pobreza y la re-
construcción del tejido social, se argumenta
sobre la influencia que se origina en el nivel
de las redes de relaciones entre los indivi-
duos. Allí la identidad colectiva es una defini-
ción interactiva y compartida, que debe ser
concebida como un proceso en el que se
construye y negocia a través de la activación
repetida de las relaciones que unen a los in-
dividuos (Melucci, 1996). De esta forma, po-
dría reconocerse la existencia de un espacio
público no estatal como ámbito de ensancha-
miento de la participación social y de la gene-
ración de prácticas inclusivas. En éstos espa-
cios se construye el tejido social mediante
una red de relaciones sociales que imbrican a

las personas  y definen a los sujetos. En
ellos tendría lugar la producción de conductas
y la inducción de hábitos; en suma, la produc-
ción de códigos culturales y orientaciones
que otorguen significado a la acción conjunta.
Este sería el espacio para desarrollar practi-
cas inclusivas que podrían dar por resultado
una sociedad más democrática y equitativa,
posibilitando, así, una auténtica transforma-
ción social. 

Finalmente, tanto en los ámbitos de la ges-
tión política como en la apertura de procesos
de integración social, habría que diferenciar el
criterio asociacionista de integración de inte-
reses individuales preexistentes; vale decir,
constituidos aparte del ser miembros de algo;
de aquellas formas organizativas que tienen
como resultado la constitución de una identi-
dad o interés colectivo. En las primeras, rige
una lógica de concentración de intereses y la
articulación tiene como resultado una volun-
tad estratégica. Las segundas, exigen modos
comunicativos y procesos articulados de con-
certación sobre los cuales se define o consti-
tuye un interés común; esto significa, tal co-
mo lo señala Offe  (1988), que la organiza-
ción precede a la definición de los intereses,
y no a la inversa.

En estos escenarios la política adquiere una
nueva centralidad en tanto ámbito de articu-
lación de actores sociales autónomos y crea-
ción de sentido, en un mundo donde los flu-
jos de capital e información, los particularis-
mos y la exacerbación de la lógica del cálculo
y la conveniencia individual o corporativa,
amenazan con destruir los fundamentos mis-
mos de cualquier clase de vida capaz de ser
llamada “vida humana”. 

Hoy, el desafío de la construcción de una de-
mocracia pluralista y consolidada depende
del reconocimiento y legitimación de la diver-
sidad de identidades, intereses y dominios en
los que se expresa la acción social significati-

va. Tal como lo manifiestan Laclau y Mouffe
(1985) “la experiencia de la democracia debe
consistir en el reconocimiento de la multiplici-
dad de las lógicas sociales tanto como en la
necesidad de su articulación.” De lo contra-
rio, ante la alternativa de no poder construir
un sistema articulado que contenga y reco-
nozca lo diverso, donde el poder y la política
dejen de identificarse con el triunfo y la impo-
sición de una Voluntad particular, entonces,
tal como podría testimoniarlo nuestra Argenti-
na actual, los dispositivos del disciplinamien-
to social seguirán siendo la fuerza, el terror y
la miseria.

R Elizabeth Iñiguez

es filosofa, egresada de la UBA; especialista en filosofía práctica y con estudios de posgrado en
ciencias políticas. Consultora vinculada a la gestión de políticas públicas orientadas al Fortaleci-
miento de las OSC. Escribió algunos artículos afines a la temática y colaboró en la publicación de
Hacia la Constitución del Tercer Sector en Argentina. Es profesora de la Universidad Nacional de
Río Cuarto y miembro fundador de la organización poleas.

Poner el acento en la noción de articulación implica fijar la atención en los modos,
formas y redes de relaciones, más que en los términos, posiciones estructurales o
realidades sustanciales. Articular lo diverso -campos, acciones, aspiraciones, lógi-
cas, posibilidades, recursos- permitiría configurar horizontes de sentido tras la ge-
neración de acuerdos básicos y espacios de concertación en los que se reconoz-
can como válidas las orientaciones e intereses de los diferentes actores sociales
que intervienen en la conformación de un espacio social colectivo.

Referencias Bibliográficas
Castells, Manuel; (1996) La era de la información.
Vol. 1, Prólogo, Alianza Editorial, p.29
Garretón, Manuel A., (2001) Cambios Sociales, actores
y acción colectiva en América Latina, CEPAL, División
de Desarrollo Social, S. de Chile
Laclau, E y Mouffe, Ch. (1985) Hegemonía y Estrate-
gia Socialista. Hacia una radicalización de la demo-
cracia. Siglo XXI, México
Melucci, A. (1996) en Challenging codes, Collective
action in the information age. Cap. 4 pp 68-86, Cam-
bridge University Press.
Offe, Claus; (1988) Partidos Políticos y Nuevos Movi-
mientos Sociales, Editorial Sistema, Madrid.

A este respecto pueden verse los trabajos de
Castel, Rosanvallon, Gidens, entre otros1

Nos referimos a la falta de correspondencia en
un mismo espacio territorial de una política, una
economía, una cultura y un tipo de sociedad.

2

Aún en las interpretaciones emparentadas con el
estructuralismo se promueve la ruptura con las
explicaciones de determinación directa, propo-

niendo un análisis más vinculado al concepto de
"trayectoria". Por ejemplo Bourdieu, P. (1998) La dis-
tinción. Criterio y bases sociales del gusto. Segunda
parte, cap. 2, Ediciones Taurus, España.

3

o.s.
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EL

como Clave de la articu-
lación y Coordinación de
las Políticas SocialesLOCAL

TERRITORIO

Por Miguel Anselmo Bitar

os cambios estructurales que vivió
nuestro país en la década del 90
afectaron significativamente el vín-
culo entre el Estado y la sociedad.

Esto se manifestó tanto en las relaciones
entre las distintas jurisdicciones guberna-
mentales (municipios-provincias-nación) co-
mo en los lazos que cada una de ellas man-
tenía con la población. Una de las expresio-
nes de este proceso es la relevancia que
han adquirido los territorios locales en cual-
quier estrategia de desarrollo. 

En el campo de las políticas sociales se ha
establecido una nueva relación con el terri-
torio de la mano de la focalización o la se-
lección de beneficiarios privilegiando a la
población con NBI. En épocas anteriores,
cuando el mercado de trabajo garantizaba
una trayectoria más o menos segura de in-
serción social, las políticas públicas tenían
un sesgo universal, estaban centralizadas y
se administraban según los distintos secto-
res –salud, educación, pobreza- De la mano
de la crisis en el mercado de trabajo el
nuevo paradigma define como criterios de
asignación de la políticas sociales, a la fi-
jación de parámetros que de un modo u

otro terminan conjugándose con el empla-
zamiento territorial de los beneficiarios a
nivel local. 

En este dispositivo, los gobiernos locales
de cualquier escala se enfrentan con la mu-
nicipalización de los problemas sociales y
económicos. Sólo un desarrollo integral que
articule políticas sociales y económicas y
defina una nueva institucionalidad, parece
hacer posible una promoción comunitaria
que supere la fragmentación de los progra-
mas sociales actuales y cree condiciones
para la realización de la persona humana.

Sin embargo cabe preguntar hasta qué pun-
to se puede aspirar a la necesaria coordina-
ción y articulación de políticas sociales,
cuando nos encontramos frente a una so-
ciedad fragmentada y heterogénea cuyo
sentido de pertenencia a una comunidad
política está cuestionado. Esta situación
reenvía constantemente demandas de todo
tipo al Estado, y establece relaciones con-
tradictorias entre sus organizaciones y las
de la sociedad civil, lo que torna inestable y
precaria la articulación y la coordinación de-
seadas. Seguramente este objetivo será

más alcanzable en la medida que la comuni-
dad política se reconstituya mediante la re-
definición de una estrategia capaz de repo-
ner un proyecto común e integrador para la
Nación

No obstante, es pertinente analizar las con-
diciones de posibilidad que nos permitan
avanzar en una articulación y coordinación
realizables de las políticas sociales en el
contexto actual. En el marco del proceso de
municipalización de los problemas, parece
obvio afirmar que son los gobiernos locales
aquellos a los que les va de suyo el mayor
peso en la coordinación y articulación de
las políticas sociales que se ejecutan en su
territorio. Esto se justifica por su jurisdic-
ción territorial, por el conocimiento y cerca-
nía de los problemas y por su interacción di-
recta con la sociedad en la que se llevan
adelante la prestación de los servicios. 

El primer obstáculo que encontramos para
cumplir esta función, es la falta de capaci-
dad y de tradición técnica en la gestión de
políticas públicas sociales, más allá de cier-
tos mecanismos de ejecución de la asisten-
cia regular (de reparto) a los grupos socia-

L

Articulaciónes sectoriales
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les en situación de pobreza y a la interven-
ción frente a situaciones de emergencia o
catástrofe. 

Los denominados municipios rurales y chi-
cos no cuentan con la suficiente diferencia-
ción administrativa y técnica y, en virtud de
esto, dependen de las instancias provincia-
les y nacionales. Pero no sucede lo mismo
con municipios grandes, ciudades interme-
dias y áreas metropolitanas, las que en ge-
neral cuentan con estructuras burocráticas
que no han adquirido la flexibilidad necesa-
ria para desenvolverse en un medio turbu-
lento e impredecible, frente a problemas no-
vedosos. A las carencias técnicas y organi-
zacionales se agrega el déficit crónico de
recursos económicos-financieros, acentuado
en los últimos años.

Estas debilidades se podrían ir superando
con políticas del Estado Central y de las
provincias, orientadas a instalar los recur-
sos y capacidades ausentes. No obstante,
si bien la coordinación y articulación de po-
líticas sociales es en general una cuestión
presente en las agendas de los gobiernos,
las iniciativas correspondientes adolecen de

limitaciones hasta ahora no superadas. La
voluntad frágil que se percibe en estas deci-
siones remite a la presencia de un discurso
ambiguo, más allá de las limitaciones atri-
buibles al sistema. Se puede afirmar que
mientras se anuncian medidas de coordina-
ción y articulación, en la acción concreta se
reproducen las prácticas tradicionales ¿Cuá-
les pueden ser los motivos de esta brecha?

a.- Una tradición para la cual, tanto la toma

de decisiones como su ejecución ha estado

invariablemente ligada a la administración

nacional.

b.- Los intereses organizacionales que en su

lucha por la sobrevivencia pretenden seguir

monopolizando el manejo de objetivos y re-

cursos. 

c.- Ausencia de liderazgos políticos capaces

de innovar y asegurar una política de coordi-

nación y articulación que supere los intere-

ses jurisdiccionales y organizacionales.

d.- La puja interjurisdiccional que se disputa

la población objetivo como clientela política.

Produciendo el desgarramiento del territorio

entre las diversas jurisdicciones y atacando

SÓLO UN DESARROLLO

INTEGRAL QUE ARTIC-
ULE POLÍTICAS

SOCIALES Y ECONÓMI-
CAS Y DEFINA UNA

NUEVA INSTITUCIONALI-
DAD, PARECE HACER

POSIBLE UNA PROMO-
CIÓN COMUNITARIA

QUE SUPERE LA FRAG-
MENTACIÓN DE LOS

PROGRAMAS SOCIALES

ACTUALES Y CREE

CONDICIONES PARA LA

REALIZACIÓN DE LA

PERSONA HUMANA.

R Miguel Anselmo Bitar
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de un modo fulminante la racionalidad de las

políticas.

e.- La debilidad de las organizaciones de la so-

ciedad civil local necesarias para aportar a la

gestión integral de las políticas sociales y con

ello a la rendición de cuentas. 

f.- La naturaleza normativa, voluntarista y verti-

cal de los intentos de articulación y coordina-

ción que responden a un modelo de gestión di-

recta o centralizada de las políticas sociales. 

g.- Focalizaciones e intervenciones que se deci-

den a partir de la oferta, efectuadas desde la

Nación o las provincias sobre mapas de la po-

breza o indicadores desactualizados, sin consi-

derar los problemas del territorio o priorizarlos.

h.- Limitada concreción de iniciativas de aso-

ciación intermunicipales, las que permitirían

optimizar la explotación de los recursos y

emprender procesos de desarrollo local inte-

gral conjuntos.

¿Cómo revertir estas tendencias? La clave
de la coordinación y articulación de las polí-
ticas sociales está en el territorio local, en
sus gobiernos, en los efectores de las pro-
gramas sociales, en sus beneficiarios y en
la gestión asociada que estos puedan llevar
adelante, bajo la firme decisión política de
que sea su territorio el factor ordenador de
las políticas que en él se ejecuten de acuer-
do con las estrategias identificadas. La ta-
rea del Estado Nacional y de las provincias
es decisiva, en la medida que asuman ha-

cia el interior de sus propias organizaciones
un cambio cultural y capacidades técnicas
destinados a superar intereses burocráticos
y políticos que hasta ahora conspiran contra
la coordinación y articulación de las políti-
cas sociales a nivel local. 

Este modelo de gestión de las políticas so-
ciales debe involucrar al conjunto de los ac-
tores teniendo al gobierno local como co-
nector estratégico en su territorio y a los
gobiernos nacional y provinciales como so-
cios en la tarea de acondicionamiento de la
sociedad y de las estructuras organizaciona-
les de los gobiernos locales, para desenvol-
verse en las nuevas condiciones. 

Podríamos afirmar que, una prestación efi-
caz y eficiente de políticas sociales que
recuperen su proyección universal, exige
que el lugar social y económico de la cita
sea el territorio local. Una cita que haga
de él, un nuevo espacio público de conjun-
ción. Hacia él deben concurrir los distintos
actores: los que vienen del mismo territo-
rio (autoridades locales, funcionarios de
las áreas sociales municipales, técnicos o
núcleos operativos de los programas, be-
neficiarios, organizaciones comunitarias,
empresas) y los que vienen de la provincia
y de la Nación e incluso de organismos y
empresas internacionales (autoridades,
funcionarios, gerentes sociales, empresa-
rios y capacitadores), dispuestos a funcio-
nar en un espacio horizontal, promoviendo

PODRÍAMOS AFIRMAR QUE, UNA PRESTACIÓN EFI-
CAZ Y EFICIENTE DE POLÍTICAS SOCIALES QUE RE-
CUPEREN SU PROYECCIÓN UNIVERSAL, EXIGE QUE

EL LUGAR SOCIAL Y ECONÓMICO DE LA CITA SEA EL

TERRITORIO LOCAL.
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redes de consenso, concertación y colabo-
ración, estratégicamente conectadas por el
gobierno local.

La identificación de respuestas con capaci-
dad multiplicadora de resolución de proble-
mas (sinergia) y adecuación a las nueva pau-
tas del desarrollo, es una tarea asociada,
orientada a promover las capacidades distinti-
vas que el territorio local puede llegar a de-
senvolver. Una tarea ineludible debe consistir
en una “apertura programática”, consistente
en la redefinición de los programas y proyec-
tos que se vienen ejecutando y su incorpora-
ción en un nuevo “menú”, en función de las
líneas estratégicas definidas a partir de un
diagnóstico efectuado asociadamente desde
el territorio. 

En este nuevo paradigma la participación de
una sociedad civil fortalecida y de un em-
presariado comprometido y con iniciativas
de riesgo que funcionen mancomunadamen-
te con el gobierno local, se torna decisiva
para generar un espacio público consolida-
do. La gestión de programas destinados a
la promoción de capital humano y social ad-
quiere relevancia, dado que inevitablemente
estos se convierten en los soportes necesa-
rios para la gestión de programas finales
orientados al desarrollo local. 

El propósito de dejar de trabajar sobre los
síntomas de la pobreza para pasar a traba-
jar sobre sus causas, implica superar el di-

vorcio entre políticas sociales y políticas
económicas y exige de suyo un liderazgo po-
lítico de nuevo cuño (innovador, promotor,
capaz de trabajar en equipo, de descentrali-
zar, de generar masa crítica, de promover al-
ternativas estratégicas, de comunicar, de
generar consensos y acciones mancomuna-
das entre Estado-sociedad civil-empresas-
ciudades de la región e incluso organismos
internacionales). Así también es necesaria
la transformación organizacional del Estado,
la adquisición de capacidades técnicas en
sus diversas unidades de organización, el
trabajo en equipos interdisciplinarios y la
producción de conocimiento fiable (diagnós-
ticos, estadísticas, mapas de actores, eva-
luaciones, etc.). Todo mediado por mecanis-
mos comunicacionales institucionalizados
que mantengan actualizada la participación
de los distintos actores, promovidos por el
sentido de pertenencia a un proyecto co-
mún de la sociedad local, espacio de articu-
lación de la Nación. 

Hoy, gestionar desde el gobierno local es en-
raizar estrategias en la sociedad civil y en el
mercado. Sólo estrategias identificadas aso-
ciadamente pueden construir nuevas alterna-
tivas para el desarrollo y ser capaces de recu-
perar la comunidad política, el destino co-
mún. Inconfundiblemente estas estrategias
suponen la articulación y coordinación de polí-
ticas sociales originadas en las diversas juris-
dicciones estatales y de estas políticas socia-
les con políticas económicas, como factor
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transformador de las causas de la pobreza. 
Estas estrategias reasignan los recursos,
los organizan en función de sus líneas de
desarrollo, le confieren a los distintos acto-
res una apertura de futuro y al Estado en
todas sus jurisdicciones “autonomía enrai-
zada” (P. Evans, 1996) o capacidad de ges-
tionar integralmente políticas que articulen
tramas o redes vinculadas a la situación ob-
jetivo deseada y lo tengan como su conec-
tor estratégico. 

La autonomía enraizada supone decisiones
que le permitan al Estado desplegar su ca-
pacidad de interpretar los intereses comu-
nes y tratar de resolverlos mediante inter-
venciones puntuales y precisas, orientadas
por las líneas estratégicas de desarrollo
identificadas. Esta categoría permite entre-
ver el sentido de la acción de las diversas
jurisdicciones estatales frente al territorio
local que, se revela como un ámbito rele-
vante de conjunción y expresión de las tra-
mas que los actores gestan alrededor de
los problemas sociales y de las políticas
con las que el Estado se propone resolver-
los. La mejora de la calidad de esas tramas
está dinámicamente asociada a la coordina-
ción y articulación de las políticas sociales
en el territorio, como factor decisivo a la ho-
ra de remover las causas de la pobreza y de
definir un horizonte común. o.s.
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Articulaciones interjurisdiccionales

CUANDO LA

ARTICULACIÓN

n los últimos años, la temática de la
articulación interinstitucional  gene-
ralmente es considerada, desde los
distintos campos de la administra-

ción, en forma poco crítica; resaltando funda-
mentalmente los beneficios mutuos que trae
la generación de alianzas estratégicas, redes,
asociaciones múltiples o consorcios. En tér-
minos de Eduardo Passalacqua, a la coordina-
ción “paradojalmente, se la considera o bien
neutra/inocua o, más frecuentemente, como
una especie de bien absoluto sin ganadores y
perdedores”1. 

Desde esta concepción prospectiva se fue ge-
neralizando el uso del concepto de “sinergia”,
entendido originalmente en la medicina, como
la potenciación de los resultados de dos o
más sustancias al entrar en contacto. Dado
que todo proceso sinérgico produce resultados
cualitativamente superiores a la suma de las
actuaciones individuales, se suele considerar
que toda articulación interinstitucional estaría
simbolizada con la fórmula: uno más uno es
mayor que dos.

Ahora bien, si todos parecen estar de acuerdo
en los beneficios que trae la alianza estratégi-
ca o la red interinstitucional, ¿porqué hay to-
davía un bajo grado de articulación en la polí-
tica social local?

Una primer respuesta que suele presentarse
es que existe un bajo nivel de capacitación
tanto de los políticos como de los funcionarios
y equipos técnicos locales. No se conocen su-

Por Sergio Raúl Ilari

E SI TODOS PARECEN ES-
TAR DE ACUERDO EN

LOS BENEFICIOS QUE

TRAE LA ALIANZA ES-
TRATÉGICA O LA RED

INTERINSTITUCIONAL,
¿PORQUÉ HAY TODA-
VÍA UN BAJO GRADO

DE ARTICULACIÓN EN

LA POLÍTICA SOCIAL

LOCAL?
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SINERGIA
NO PROVOCA

ficientemente los beneficios que traería la arti-
culación o no están suficientemente claros los
mecanismos estructurales e instrumentos le-
gales para implementar las distintas formas
asociativas. Si definimos de esta manera el
problema, de más está decir que con sólo bue-
nos programas de capacitación conseguiría-
mos la política social local coordinada y... des-
bordada de sinergias.

Independientemente que esta falta de capaci-
tación pueda ser parcialmente cierta, conside-
ro que no es la razón sustancial que explica la
vigencia del modelo tradicional de gestión. Sa-
bido es que, con pocas variantes y algunas ex-
cepciones muy interesantes, los gobiernos lo-
cales en América Latina se siguen estructuran-
do en tanto feudos independientes, donde
existe articulación interna, pero de tipo vertical
(entre cada unidad y el Intendente local) Este
modelo de estructuración facilita el ejercicio de
prácticas clientelares, provocando la genera-
ción de programas superpuestos, fragmenta-
ción institucional, derroche de recursos y bajo
grado de efectividad de las políticas. En este
marco, introducir mecanismos de articulación

horizontal implica cuánto menos “mover el ta-
blero”, reformular acuerdos, beneficiar determi-
nados actores (que logran un mejor posiciona-
miento interno con el cambio)2 y a su vez, redu-
cir la libertad de acción que cada unidad logra-
ba al tener sus propios clientes y sus propios
criterios de selección de beneficiarios por cada
programa gestionado. En otras palabras, desde
esta perspectiva “política”, existe un bajo nivel
de articulación de la política social local por-
que esta modalidad de estructuración frag-
mentada es funcional a la lógica de acumula-
ción del poder local. 

No caben dudas de que un mayor grado de
coordinación de la política social local además
de modificar aspectos del modelo de acumula-
ción de poder, generará una mayor coherencia
de la política y una mejora en la eficiencia or-
ganizacional. Ahora bien ¿La articulación o
coordinación interinstitucional, nos garantizará
siempre estos resultados? ¿Si se generan
alianzas o redes locales articuladas con organi-
zaciones sociales y/o privadas cabe inferir que
el producto de estas relaciones es la sinergia?

R Sergio Raúl Ilari

es Licenciado en Ciencia Política y Profesor de Ciencias Jurídicas, Sociales y Políticas
(U.N.R.). Magister Scientiarum en Administración Pública (UBA –INAP). Profesor Asociado
e Investigador de la Universidad Nacional de Quilmes. Profesor Adjunto Regular de la
Universidad Nacional de Luján.
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En algunos casos, el producto de la articulación justamente es la sinergia. Si hacemos
memoria, el efecto sinérgico de la farmacología, ya era anteriormente explicado desde
la biología con el término de “simbiosis”. Pero tanto desde la farmacología como des-
de la biología se explica que no siempre que haya asociación se va a producir sinergia
o simbiosis. Una segunda opción es que al combinar o asociar las partes se logre un
efecto antagónico o adverso. Y aquí se desprenden dos reacciones posibles: en un
caso, uno de los componentes inhibe los efectos del otro y en el otro pierden efecto
los dos componentes dado que, al estar en contacto, se anulan o neutralizan entre sí.
Respecto del primer caso, la historia política argentina de las últimas décadas nos
muestra varios ejemplos de nuevos “terceros” partidos políticos que se alían a alguna
de las dos fuerzas políticas mayoritarias y, fuera de ciertos logros iniciales, a mediano
plazo fueron siendo cooptadas para progresivamente reducir sus espacios de control y
legitimidad política.  

“Obsérvese pues que ningún príncipe debe aliarse a otro más 

poderoso para atacar a un tercero, sino en caso de absoluta necesidad...” 3

En lo que hace a la anulación entre sí, también nuestra historia política reciente nos
muestra casos de alianzas partidarias en donde más que sumar los votos que cada
una por separado creía llegar a obtener, los redujeron.   

Existe una tercer reacción posible al producirse una alianza, la cual  podría denominar-
se de compatibilidad. Esto implica que no se potencian los resultados, sino que con la
asociación sólo se suman sus propios efectos individuales. Esta tercer opción abre la
posibilidad de analizar el tema del costo de la articulación. Siguiendo a Richard Hall4,
fuera de los beneficios que genera, el establecer relaciones interorganizacionales
“coordinadas” constituye un gasto de recursos adicionales para cada una de las par-
tes (para crear, mantener y desarrollar la relación)

Con excepción de las relaciones “de cooperación”, en donde las organizaciones partes
no generan objetivos y proyectos en común, sino que mantienen intactos sus niveles
de autonomía, la gestión interinstitucional alcanza un mayor grado de complejidad que
la de carácter organizacional, al acrecentarse la diferenciación horizontal (o división téc-
nica del trabajo) y la dispersión espacial. Independientemente de que se puedan llegar
a obtener mejores resultados con la coordinación de determinadas organizaciones, ca-
be dejar en claro que esta coordinación no es gratuita, rápida, ni excenta de complica-
ciones. Al acrecentar los niveles de coordinación interinstitucional necesariamente se
reducen los márgenes de autonomía de cada una de las partes generando un mayor
nivel de rigidez e imposibilitando las rápidas reacciones que la caracterizaban. Por lo
tanto, consideramos que no toda coordinación, alianza o red va a resultar beneficiosa
para las partes que la componen, sino sólo aquella en donde los resultados generados
se estimen superiores a los recursos invertidos en la relación.

”...¿que pasa cuando las cosas dependen de distintas estructuras?, se 

complican mucho; hay que hacer un gran esfuerzo para que el impulso inicial 

no se diluya; se empieza con mucho empuje, pero después hay que poner

mucho empeño para coordinar el trabajo que tienen que hacer otros.” 5

La articulación sólo es “un medio”. Un instrumento que, como toda herramienta, hay
que  utilizar correctamente y su utilidad para conseguir buenos resultados sociales va-
riará según las condiciones que existan en cada caso. Algunas preguntas básicas, tal
como ¿Qué ventajas y desventajas nos traerá la articulación de nuestros programa-
s?¿Articulamos los programas existentes o reestructuramos de manera matricial la uni-
dad? ¿Con qué instituciones es conveniente generar la articulación? ¿Qué grado de
coordinación establecer? ¿Cuánto tiempo deberá tener el plan de acción conjunta?, se
deberán tener en cuenta si se opta por analizar estratégicamente las utilidades de es-
ta  técnica de gestión.    

Quizás la mejor manera de defender una herramienta no es intentado instalarla como
panacea. Cuando en la práctica no se comprueba la teoría, debemos modificar la teoría.
Por lo tanto, cabría considerar críticamente las ventajas de la técnica de gestión, pero
dejando en claro cuáles son sus limitaciones, disfunciones y la cantidad energía que in-
sume para su implantación. En este sentido, desde el campo académico y desde la pro-
pia gestión hay mucho que analizar, compartir y debatir sobre el tema. 

Maquiavelo,
Nicolás, El

Príncipe, CEAL,
Buenos Aires, 1980,
pág. 79.

3 HALL, Richard,
Organizaciones,

estructuras, procesos y
resultados,, Prentice-Hall,
México,1996.

4 Entrevista realizada
en 1997 al Dr. Juan

Capalbo, Ex Secretario de
Salud, Florencio Varela.

5

o.s.
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LA

ARGENTINA
DISTRIBUTIVA

DECADENCIA

espués de décadas con una distribu-
ción del ingreso estable, desde me-
diados de los setenta la Argentina
viene sufriendo profundas transfor-

maciones distributivas. La desigualdad y la
pobreza, que tradicionalmente se ubicaban en
valores relativamente bajos y muy alejados
del promedio latinoamericano, están hoy en
niveles record, más cerca del resto de los paí-
ses del continente. 

Esta "decadencia distributiva", que viene de-
sarrollándose desde hace casi tres décadas,
se manifestó en escenarios muy diferentes:
en dictadura y en democracia, con pleno em-
pleo y con alto desempleo, en períodos de re-
cesión y de prosperidad, en el marco de una
economía cerrada y también de una economía
abierta y desregulada. 

Los cambios distributivos son fenómenos
muy complejos que suelen responder a deter-
minantes múltiples y cambiantes. Es posible
que las razones detrás del incremento de la
desigualdad en la segunda mitad de los se-
tenta en el marco de un gobierno dictatorial,
con sindicatos proscritos, con una economía
relativamente cerrada y con bajo desempleo
difieran de los determinantes de los cambios
distributivos en los noventa, en democracia,
con libertad sindical, y en el marco de una
economía abierta con alto desempleo. Por
cercanía en el tiempo, por sus consecuencias
sobre la situación actual y por mayor disponi-
bilidad de información, este artículo se centra
esencialmente en la experiencia distributiva
argentina durante la década pasada. 
La Economía, como otras disciplinas sociales,

analiza usualmente cuatro dimensiones de un
fenómeno: sus características, sus conse-
cuencias, sus determinantes y las políticas o
acciones disponibles para alterarlo. En rela-
ción al cambio distributivo ocurrido en la Ar-
gentina en la última década existe un impor-
tante consenso sobre las dos primeras di-
mensiones. La evidencia es contundente en
señalar un significativo aumento de la desi-
gualdad. El coeficiente de Gini del ingreso fa-
miliar equivalente del total del país creció de
0.423 a 0.470 entre 1992 y 1998, llegando
a 0.502 en la actualidad. Pocos países han
experimentado cambios tan marcados en tan
poco tiempo. El patrón señalado no es conse-
cuencia de la aplicación de alguna variante
metodológica en la medición, ya que los re-
sultados no se alteran si utilizamos otros ín-
dices de desigualdad u otros conceptos de in-
greso, si restringimos el análisis a algún área
geográfica, o si incluimos el impacto de la po-
lítica fiscal. Las conclusiones son igualmente
robustas a la aplicación de diversos ajustes
metodológicos para considerar los problemas
de no respuesta, subdeclaración de ingresos,
no captación de la renta implícita de la vivien-
da propia y variabilidad muestral. 

La magnitud del cambio distributivo se pone
de manifiesto al examinar las estadísticas de
pobreza. Pese al significativo incremento del in-
greso nacional en la década del noventa, la po-
breza medida como insuficiencia de ingresos
creció sensiblemente hasta niveles sólo com-
parables a los de la crisis macroeconómica de
fines de los ochenta. En 1992 el porcentaje de
personas por debajo de la línea de la pobreza
alcanzaba en el total del país el 21%. En

Por Leonardo Gasparini 
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1998, y luego de 6 años de vigoroso creci-
miento, ese porcentaje ascendía al 31%.
Hoy, apenas cuatro años después, más del
40% de la población argentina vive en fami-
lias cuyos ingresos no superan la línea ofi-
cial de la pobreza. 

Así como existe consenso sobre las caracte-
rísticas del problema distributivo en la Ar-
gentina, sus consecuencias tampoco son
motivo de mayores debates. La creciente de-
sigualdad y pobreza no sólo afectan de ma-
nera directa al bienestar agregado de una
sociedad, sino que tienen consecuencias
nocivas en términos de delincuencia e ines-
tabilidad política y social, y por esta vía con-
secuencias negativas sobre el crecimiento
económico.  

Las coincidencias no se extienden a todas
las dimensiones del fenómeno distributivo.
El debate académico y político se hace más
intenso a la hora de explicar las razones de
los cambios en los noventa, y de proponer
políticas tendientes a alterar la distribución
del bienestar sin afectar fuertemente el po-
tencial de crecimiento de la economía ni las
libertades individuales. 

Respecto de los determinantes, la evidencia
empírica existente sugiere que el incremen-
to de la desigualdad y la pobreza en los no-

venta es el producto de una multiplicidad de
causas, algunas de ellas sólo lejanamente re-
lacionadas. Varias de estas causas operaron
a través de sus efectos sobre el mercado la-
boral, aumentando la brecha salarial entre tra-
bajadores calificados y no calificados. La aper-
tura al comercio internacional intensificada a
principios de los noventa forma parte de este
grupo de determinantes. La liberalización co-
mercial indujo reasignaciones productivas y de
empleo en contra de sectores de actividad
que emplean intensivamente mano de obra no
calificada, lo cual afectó negativamente el sa-
lario relativo de ese factor. La mayoría de los
estudios empíricos, sin embargo, coincide en
señalar un efecto desigualador de la apertura
de magnitud menor (García Swartz, 1999;
Gasparini, Marchionni y Sosa Escudero, 2001;
Galiani y Sanguinetti, 2001; Cicowiez, 2001).
Sólo un pequeño porcentaje del aumento de
las disparidades de ingresos puede ser expli-
cado mediante este argumento. 

El argumento del cambio tecnológico y organi-
zacional parece tener mayor fuerza explicativa.
En el marco de la globalización y las reformas
pro-mercado, en pocos años la economía expe-
rimentó una masiva entrada de capital físico y
una rápida absorción de nueva tecnología. Las
nuevas prácticas productivas y organizaciona-
les implementadas en casi todas las ramas de
actividad resultaron más intensivas en el uso
de mano de obra calificada, desplazando traba-
jo no calificado y generando una caída en su
salario relativo. Esta explicación tecnológica,
bastante aceptada en países desarrollados, no
ha sido aún suficientemente contrastada en la
Argentina. La evidencia preliminar indica que
se trataría de un factor explicativo muy impor-
tante del aumento de las disparidades de in-
greso en la última década (Acosta, 2001; Gas-
parini, Marchionni y Sosa Escudero, 2001).
Más estudios empíricos son necesarios para
profundizar el conocimiento sobre este punto
potencialmente muy relevante. 

El cambio en algunas instituciones labora-
les, particularmente la disminución del po-
der efectivo de negociación de los sindica-
tos (por alianza con el gobierno o por restric-
ciones del mercado laboral), también puede
haber tenido algún papel en el aumento de

las disparidades salariales durante la pasa-
da década. Sin embargo, la escasez de infor-
mación sobre estos fenómenos ha atentado
contra un estudio riguroso de su vínculo con
la desigualdad y la pobreza. 

La relación desempleo-desigualdad no es tan
obvia como la observación del fenómeno con-
junto de creciente desempleo y desigualdad
en los noventa. El desempleo fue durante gran
parte de los noventa el resultado de una fuer-
te caída de la inactividad: personas antes fue-
ra de la fuerza laboral, esencialmente mujeres
y jóvenes, se lanzaron masivamente al merca-
do laboral, no consiguiendo trabajo o despla-
zando a otros trabajadores -principalmente
hombres jefes de hogar- Este fenómeno gene-
ró un salto en la tasa de desempleo, pero no
afectó de manera importante a la distribución
del ingreso, ya que un cambio de la inactivi-
dad al desempleo no afecta el ingreso de la
persona. El desempleo, en cambio, puede ha-
ber impactado sobre la desigualdad por cana-
les indirectos, generando presiones sobre la
estructura salarial. Los trabajos empíricos no
encuentran una relación fuerte entre desem-
pleo y desigualdad, al menos en el período
1992-2000 (Gasparini y otros, 2001), (Gertel y
otros, 2001) Esta evidencia sugiere que el de-
sempleo y la desigualdad son dos fenómenos
diferentes, por lo que es ilusorio creer que re-
solviendo un problema (el desempleo) automá-
ticamente desaparecen los otros (la alta desi-
gualdad y la pobreza) La experiencia de Esta-
dos Unidos e Inglaterra, donde la desigualdad
creció significativamente en un marco de alto,
e incluso pleno empleo, es ilustrativa. 

Parte de los cambios distributivos en el mer-
cado laboral son explicables por cambios en
la remuneración implícita a variables de difí-
cil medición, como el talento, la responsabi-
lidad, la perseverancia, los contactos labora-
les y los vínculos sociales. El aumento de
los "retornos" a estos factores parece haber
jugado un papel muy importante en los cam-
bios distributivos experimentados en la Ar-
gentina (Gasparini, Marchionni y Sosa Escu-
dero, 2002). 
Los cambios distributivos no se agotan en el
mercado laboral. El aumento de la participa-
ción de los ingresos de capital, beneficios
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EL DESEMPLEO Y LA DESIGUALDAD SON DOS FENÓ-
MENOS DIFERENTES, POR LO QUE ES ILUSORIO

CREER QUE RESOLVIENDO UN PROBLEMA (EL DE-
SEMPLEO) AUTOMÁTICAMENTE DESAPARECEN LOS

OTROS (LA ALTA DESIGUALDAD Y LA POBREZA)
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empresarios y rentas de algunos recursos na-
turales en el ingreso nacional implicó un efec-
to desigualador sobre la distribución. En el
mismo sentido operó el sensible aumento en
la dispersión de los haberes jubilatorios. 

Por su parte, los factores demográficos pare-
cen haber sido relevantes. En particular, y al
menos durante los últimos 15 años, se regis-
tra un aumento relativo en el tamaño de los
hogares de menores ingresos, lo cual ejerce
un significativo efecto desigualador sobre la
distribución del ingreso familiar. 

Durante la década del noventa la evolución
de los precios atenuó en parte el impacto de
tantas fuerzas desigualadoras. En primer lu-
gar, el control de la inflación eliminó el regre-
sivo impuesto inflacionario que incide en ma-
yor proporción sobre la gente de menores in-
gresos, con menor sofisticación financiera. En
segundo lugar, los cambios en los precios re-
lativos favorecieron ligeramente a las familias
más pobres, con un mayor consumo relativo
de bienes transables (alimentos, vestimenta).  

La evidencia sobre los determinantes
de los cambios distributivos en el
último año es aún escasa, aun-
que dos nuevos fenómenos se
han agregado como formidables
fuerzas desigualadoras: (i) el
notable aumento del desem-
pleo, ahora sí explicado por una
caída del empleo y no por una
caída de la inactividad, y (ii)
desde principios de este año, la
inflación y el fuerte aumento del
precio relativo de los transables, fenómenos
que castigan con mayor fuerza a las familias
carenciadas.  

El examen de los determinantes de los cam-
bios distributivos que ha sufrido la Argentina
alimenta el pesimismo respecto a las pers-
pectivas a futuro. Es claro que la prioridad
hoy pasa por restablecer un funcionamiento
macro razonable de la economía. La recesión,
el desempleo y la inflación son fenómenos
que potencian la desigualdad y la pobreza.
Pero aún suponiendo una vuelta a los niveles
de actividad, empleo e inflación del último
año de crecimiento de la economía argentina
(1998), es factible que los niveles de desi-
gualdad y pobreza se mantengan en valores
históricamente muy altos. La razón básica es
que los fenómenos que moldearon la distribu-
ción durante los noventa no son fácilmente
reversibles o modificables, o varios siquiera
deseables de cambiar. 

La evidencia sugiere que el nuevo escenario
económico de reformas pro-mercado, inser-
ción en el comercio internacional, incorpora-
ción de nuevo capital físico y adopción de
nuevas tecnologías productivas y organizacio-
nales ha contribuido significativamente a un
aumento de la brecha de ingresos entre califi-

R Leonardo Gasparini
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cados y no calificados, y posiblemente a la
caída en el nivel de vida de parte de este últi-
mo grupo. Sin embargo, desandar el camino
de estas transformaciones, en un mundo ca-
da vez más integrado, no parece ser una op-
ción razonable. Es probable que si la Argenti-
na renuncia a la apertura comercial, restringe
la incorporación de capital físico, limita las in-
novaciones tecnológicas y organizacionales y
extiende las regulaciones laborales, el desem-
peño económico sea pobre, lo cual termine
perjudicando a los sectores que se quiere
proteger. Más razonable parece ser aceptar
esta nueva realidad económica y utilizar otros
mecanismos que en el corto plazo alivien el
impacto distributivo negativo y lo anulen en el
largo plazo. Dos de estos mecanismos son la
política fiscal y la política educativa. 

Si bien la política fiscal parece haber contri-
buido a suavizar los cambios distributivos en
los noventa, su impacto redistributivo ha re-
sultado muy menor en comparación con la
evolución de la desigualdad de los ingresos
antes de las transferencias estatales (gas-
tos e impuestos), y muy menor en relación

al monto total de erogaciones. Un
gasto público más eficiente y fo-

calizado y un sistema tributario
más progresivo y, sobre todo,
con menos evasión constituyen
pasos fundamentales hacia una
política fiscal que sirva para
amortiguar significativamente el
impacto distributivo de los fenó-
menos de mercado. 

La política educativa tiene efectos
distributivos de más largo plazo. En la última
década se han realizado avances en términos
de reducción de las disparidades en el acce-
so a los niveles primario y secundario de edu-
cación, pero se ha retrocedido en términos de
la dispersión en la calidad de la enseñanza.
Son necesarios nuevos esfuerzos para mejo-
rar la igualdad de oportunidades en el acceso
y la calidad de la educación en todos sus ni-
veles, y para incrementar la oferta de mano
de obra calificada. Es necesario explorar nue-
vos modelos de organización institucional que
permitan alcanzar estas metas. 

Estas recetas son simples y conocidas, y los
países que han tenido cierto éxito en la lucha
contra la pobreza y las desigualdades extre-
mas las han seguido. Es claro, sin embargo
que ninguna política es viable o efectiva en el
medio de un caos económico, político y social,
como el que vive nuestro país. Hoy, la política
redistributiva más poderosa es, por lejos,
aquella que ponga de nuevo a la Argentina en
el sendero del crecimiento y la estabilidad. Re-
tornar a ese sendero no es condición suficien-
te, aunque sí necesaria para intentar detener
la decadencia distributiva argentina. o.s.
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LA
GOBERNABILIDAD

RELACIÓN

Articulación entre el
Estado y la Sociedad civil

PERDIDA. UNA NUEVA

a práctica de una  democracia debe buscar acrecentar la participación ciudadana en las polí-
ticas públicas, a fin  de asegurar que el fortalecimiento del Estado sea para el beneficio de
toda la sociedad. 

Los acontecimientos producidos en nuestro país a fines del año pasado han demostrado con toda crudeza
los riesgos asumidos por el Estado, en cuanto a la credibilidad y legitimación social de las reformas econó-
micas instrumentadas, en razón de no haber valorado justamente los alcances de la necesidad de un con-
senso social amplio para la aplicación de los programas de ajuste estructural. La sustentabilidad económi-
ca y política de los modelos aplicados se  derrumba en la medida que los mismos no han sido capaces de
revertir las condiciones de inequidad en la distribución de los beneficios del crecimiento y no han dado lu-
gar a la atención de los problemas sociales. Puede decirse que hoy asistimos a un proceso de disgrega-
ción interna, en la que los diferentes grupos sociales aspiran a lograr soluciones particulares en vista de la
lentitud por parte del Estado en alcanzar metas productivas, distributivas y sociales. 

Palabras como sobornos, corrupción, deuda externa, globalización, exclusión social, blindaje, cliente-
lismo, riesgo país, megacanje, default, bonex, piquetes, corralito, cacerolazos, entre  otras, han
irrumpido en la vida de toda la sociedad aturdida por una desconfianza sin precedentes acerca de la
acción  del Estado. 

Esta desconfianza  se centra básicamente en los siguientes aspectos:

Por Hugo Martina

L

Incapacidad del Estado pa-
ra actuar como compensa-

dor del desigual poder que se
genera en las sociedades  con-
temporáneas. 

1

Resultados limitados en
términos de reducción de
las desigualdades.

4

Percepción acerca de la falta
de transparencia de todos

los procesos administrativos.
2

Creciente ineficiencia en el
ordenamiento fiscal y en la
provisión de los servicios

puestas de manifiesto crudamente
en la reducción de la oferta de tra-
bajo  y en la consiguiente pérdida
de ingresos de vastos sectores de
población.

5

Escasa eficacia de las acciones
a costa de grandes efectos
colaterales.

3

Mecanismos de apoyo sec-
torial a sectores produc-
tivos que, si bien solucio-

nan coyunturalmente algunos
problemas, provocan aún may-
ores distorsiones en todo el sis-
tema productivo.

6

ESTADO / SOCIEDAD CIVIL
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Asimismo, y paradójicamente, la participación
de los estratos medios en la 
"administración de la cosa pública" ha genera-
do mecanismos para usufructuar en beneficio
propio los recursos que, por definición, debían
estar dirigido a los sectores más pobres1. Asis-
timos así, a una de las mayores contradiccio-
nes  en la formación del "Estado de Bienes-
tar", ya que la alianza con los sectores medios
ha sido, en la mayoría de los países desarrolla-
dos, esencial  para sostenerlo.

A esto se suma la ausencia explícita de la "vo-
cación política" necesaria para producir cam-
bios en la modalidad de articulación entre los
sectores sociales, lo que se ha puesto de ma-
nifiesto en el recientemente convocado Diálogo
Argentino2. De nada valdrán nuevas leyes, de-
cretos, programas, préstamos o consejos con-
sultivos si no nos ocupamos de re-legitimar so-
cialmente nuestras instituciones  públicas y de
representación.

A pesar de este crudo diagnóstico, distintas
experiencias han tendido a fortalecer la articu-
lación entre la sociedad civil y los distintos
sectores sociales. La gestión del Centro Nacio-
nal de Organizaciones Comunitarias (CENOC),

especialmente entre los años 1995/99, pro-
movió la institucionalización de una gran canti-
dad de asociaciones de base, convocó a un
Consejo Consultivo de organizaciones de la so-
ciedad civil, creando un ámbito formal de parti-
cipación en la Política Social e impulsó la for-
mación de una  red de organizaciones que di-
señaron, ejecutaron y administraron el Progra-
ma de Capacitación a Distancia en Gestión de
Organizaciones Comunitarias.

En 1998 un grupo de organizaciones de la so-
ciedad civil, en su mayoría con larga trayectoria
en el campo del desarrollo social y fortalecidos
por la experiencia de trabajo en red, creyó
oportuno abrir un diálogo crítico con el Banco
Mundial por la ingerencia que dicho organismo
tiene en la financiación y el diseño de Políticas
Sociales. Se planteó el desafío de conocer y
difundir a la sociedad en su conjunto, los me-
canismos mediante los cuales se procede a la
toma de créditos de la banca multilateral, sien-
do  conscientes de que ningún proceso será
valedero si el mismo no cuenta con el aval y la
legitimación social necesaria. Por ello, desde
el inicio de las actividades, uno de sus objeti-
vos fue realizar acciones  para fortalecer la ar-
ticulación de la sociedad civil con los distintos
sectores sociales, convencidos de la importan-
cia de generar  espacios para propiciar el inter-
cambio de reflexiones acerca de la necesidad
de una renovación  en las conductas de la diri-
gencia politica y social, poniendo además la
mirada , en el funcionamiento de las institucio-
nes públicas 

Este grupo, que tomó el nombre de GTONG
(Grupo de Trabajo ONGs/Banco Mundial) orga-
nizó, entre los meses de febrero y marzo de
2000, los "Foros de Consulta sobre la Estra-
tegia de Asistencia al País (C.A.S.) del Banco
Mundial". Se realizaron cinco Foros Regionales
(Centro, NOA, NEA, Patagonia, y Buenos Aires)
y un Foro Nacional. La convocatoria fue multi-
sectorial: organizaciones sociales de base,
ongs técnicas, sindicatos, iglesias y cultos, em-
presarios, gobiernos, universidades y centros
académicos, donde concurrieron  alrededor de
2500 personas de todos esos sectores. Cada
uno de estos foros produjo una relatoría escri-
ta que, junto a los documentos y opiniones en-
viadas por redes y entidades de segundo gra-

do, se constituyeron en el material  documen-
tal de este proceso consultivo. Un elemento
que fue destacado en estos foros es el hecho
de que haya sido un organismo internacional el
que convocara a la sociedad civil a discutir la
estrategia país para sus préstamos, poniéndo-
se en evidencia la necesidad de este tipo de
encuentros y la resistencia de las autoridades
estatales para promoverlos.

Finalmente, el hecho más sobresaliente de es-
te proceso fue la incidencia lograda sobre el
Gobierno , ya que el mismo , en el mes de ju-
nio de 2000 dió su aprobación para que  por
primera vez en la historia del país, el docu-
mento de estrategia del Banco Mundial para
Argentina  sea de conocimiento público.

Sin embargo, los espacios de información, de-
bate e intercambio tendrán efectos concretos
sólo sí, cada uno de nosotros, trasladamos a
nuestra actividad cotidiana personal, institucio-
nal  y demás ámbitos de participación ciudada-
na el debate sobre esta  problemática. La to-
ma de conciencia, sinceramiento y modifica-
ción de actitudes cotidianas en los espacios
de trabajo, de estudio, de participación política
y social depende de nosotros pero estamos
convencidos que hasta tanto la sociedad en su
conjunto no debata y exija a sus gobernantes
programas y proyectos que impliquen el desa-
rrollo de todos los sectores sociales, no ten-
dremos un país justo y equitativo en el cual
valga la pena vivir.

R Hugo Martina
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LOS ESPACIOS DE

INFORMACIÓN, DEBATE

E INTERCAMBIO TEN-
DRÁN EFECTOS CONCRE-
TOS SÓLO SÍ, CADA UNO

DE NOSOTROS,
TRASLADAMOS A NUES-
TRA ACTIVIDAD COTIDI-
ANA PERSONAL, INSTI-
TUCIONAL Y DEMÁS

ÁMBITOS DE PARTICI-
PACIÓN CIUDADANA EL

DEBATE SOBRE ESTA

PROBLEMÁTICA.

Un ejemplo de esto es el FONAVI donde la
"población del  2do  y 3er quintil de ingresos ha
sido beneficiario del 95% de las inversiones en la

última década, mientras que para la población del 1er
quintil no existe en Argentina acciones de gran impacto,
ni tampoco una política sostenida". En documento oficial
de Argentina para Estambul +5, pág.20, junio de 2001. 

1

Según Monseñor Cassaretto, miembro de la Mesa
del Diálogo Argentino, ....”.la falta de voluntad de
los diversos sectores para concretar los acurdos

alcanzados a través de leyes y decisiones operativas,
pone en riesgo la continuidad de la presencia eclesiasti-
ca,”......, Diario Clarín, 14 de abril de 2002, pág 20.

2

o.s.
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EMPODERAMIENTO
Y DESARROLLO

INCLUSIVO

Articulaciones internacionales

El contexto de estas notas parte del reconocimiento que
los organismos y bancos multilaterales de desarrollo, co-
mo el Banco Mundial, tienden, por la necesidad de contar
con pautas de acción y prioridades para decidir líneas de
financiamiento, a plasmar sus recomendaciones bajo la
forma de recetas que se presumen universalmente válidas
o, al menos, regionalmente pertinentes. La rigidez de es-
tas generalizaciones ha variado según el grado de dogma-
tismo que ha caracterizado al paradigma o teoría predomi-
nante en sus diagnósticos y análisis en distintos periodos. 
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Estas formas, más allá de sus diferencias
en cuanto a su direccionalidad lógica -una
deductiva, la otra inductiva- comparten dos
importantes debilidades. Primero, persi-
guen la elaboración de recomendaciones
universalmente válidas más allá del contex-
to específico dentro del cual las políticas o
prácticas deben ser aplicadas. Segundo, se
apoyan en la ilusión de proveer un menú
detallado, similar a la sugerencia de la es-
critura de “contratos completos”, algo que
ha sido hace ya tiempo descartado en la li-
teratura económica sobre contratos, incluso
para intercambios mucho más simples que
procesos de reforma socio-económica o po-
lítico-institucional. 

Los apartados que siguen toman la forma
de siete consideraciones a tomar en cuen-
ta al encarar el empoderamiento de los ex-
cluidos y apuntan a argumentar las razones
para desconfiar de la eficiencia y eficacia
de recetas universales. 

l contexto de estas notas parte del
reconocimiento que los organis-
mos y bancos multilaterales de de-
sarrollo, como el Banco Mundial,

tienden, por la necesidad de contar con
pautas de acción y prioridades para decidir
líneas de financiamiento, a plasmar sus re-
comendaciones bajo la forma de recetas
que se presumen universalmente válidas o,
al menos, regionalmente pertinentes. La ri-
gidez de estas generalizaciones ha variado
según el grado de dogmatismo que ha ca-
racterizado al paradigma o teoría predomi-
nante en sus diagnósticos y análisis en dis-
tintos periodos. 

Puede decirse que la búsqueda de recetas
universalmente válidas reconoce dos mo-
mentos. La primera etapa, ligada a la “pri-
mera generación de reformas”, buscaba la
receta de políticas deducidas a partir de
modelos abstractos con fuertes presupues-
tos economicistas; en el sentido que las
reformas de los mercados tendrían un efec-
to “de arrastre” sobre las dinámicas políti-
cas e institucionales. La lógica teórica que
animaba esta etapa no contemplaba una
segunda, por lo que no se asumía como
una primera generación sino como “hija
única”.

La segunda etapa, que surge a partir del
reconocimiento de las limitaciones y fallas
de la primera etapa de reformas, centra la
atención en lo institucional y rescata la im-

portancia del reconocimiento y el valor
de las “buenas prácticas”. En esta

concepción, el poder de las rece-
tas no estaría en su consisten-

cia lógico-deductiva a partir
de modelos formales sino
en el aprendizaje y generali-
zación de experiencias que
se habían mostrado exito-
sas. El camino es inverso,
de la experiencia exitosa
se inducen conclusiones y
recomendaciones genera-

les: mejor gobierno, transpa-
rencia, legitimidad, eficiencia

y eficacia de las políticas públi-
cas. Objetivos que para ser alcan-

zados demandan procesos de forta-
lecimiento de la sociedad civil y sus or-

ganizaciones, descentralización de las deci-
siones e implementación de políticas públi-
cas, distribuir poder de decisión a las co-
munidades beneficiarias o empoderamiento
de los grupos sociales excluidos como pre-
condición de un desarrollo socio-económico
inclusivo, sustentable y legítimo.

Por Carlos H. Acuña
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Atender a la diversidad
La región de América Latina, e inclu-
so cada país, muestra muy diversas

situaciones socio-nacionales así como muy
diversos tipos de pobreza y exclusión.  La
forma de pensar y encarar el desafío de la
organización y empoderamiento de los po-
bres y excluidos, debe partir del reconoci-
miento de las diferencias que caracterizan
a nuestras sociedades. Estas diferencias
muestran, al menos, un carácter nacional o
por región, por un lado, y por tipo de pobre-
za o exclusión, por el otro. Son las diferen-
cias políticas, sociales y económicas que
sientan distintas condiciones “iniciales”
sobre las que operarán las estrategias in-
clusivas y las que determinan las distintas
características, obstáculos y potencialida-
des propias de cada situación. Cada parti-
cular articulación entre características de
organización socio-política y económica, así
como de pobreza (y sus mixes), demandará
distintas estrategias de inclusión/empode-
ramiento que, a su vez, enfrentarán distin-
tos tipo de “oposiciones” (algunas veces
incluyendo entre los opositores a algunas
de las estrategias de inclusión a subgru-
pos dentro de los propios pobres): por
ejemplo, es claro que la distribución de
bienes económicos dentro de un mismo
grupo étnico, racial o religioso resulta me-
nos dificultosa y negociable que la redistri-
bución de bienes culturales o aquella que
incorpora, además, una tensión por cortes
étnicos, raciales o religiosos. Es en función
de esta identificación y caracterización de
la diversidad y la especificidad de la situa-
ción de pobres y excluidos, que un curso
de acción responderá a necesidades rea-
les e incrementará probabilidades de éxito,
evitando la imposición de modelos que,
por su generalidad, oscurecen las diferen-
cias al punto de resultar superficiales y po-
co eficaces al momento de mostrar resul-
tados significativos.

1
Entender que no toda la
sociedad civil son ONGs,

ni hay sociedad civil fuerte 
sin un estado fuerte
No toda la sociedad civil es bella, ni su ámbi-
to está restringido a las organizaciones no gu-
bernamentales. El papel de las ONGs debe
establecer mayor claridad con respecto a su
relación con los sindicatos y con los partidos
políticos, tendiendo a una complementación
clave para el funcionamiento democrático y
que, de mantenerse ambigua, su ausencia
puede resultar en el debilitamiento del régi-
men democrático. Finalmente, esta comple-
mentación también debe clarificarse en su re-
lación con el Estado: no hay experiencia his-
tórica que muestre una sociedad civil fuerte y
democrática sin que articule esta fortaleza
con la de un Estado también fuerte. La duali-
dad del poder público (estatal y no estatal)
muestra un círculo virtuoso dentro del juego
democrático y se presenta como precondición
de desarrollos inclusivos. Cuando el Estado
se debilita, no se fortalece la sociedad civil
sino que resultan con más poder los ya pode-
rosos. Comprender estos polos de poder pú-
blico (el estatal y el no estatal) como alterna-
tivos, es minar las bases institucionales de
sociedades justas y democráticas.

2

Reconocer que no hay
estado o instituciones
públicas de lujo en so-
ciedades pobres

Hoy América Latina no cuenta con el margen
como para construir instituciones público-es-
tatales o público-no estatales de calidad,
manteniendo los niveles de marginalidad, dis-
tribución y exclusión que la caracterizan. No
hay Estado o instituciones públicas de lujo en
sociedades pobres. Y tampoco se resuelven
en el largo plazo los problemas de pobreza y
exclusión sin contar con instituciones demo-
cráticas de mayor calidad. Por ello, es nece-
sario reconocer que los procesos de empode-
ramiento y desarrollo inclusivo deben también
alejarse de las viejas tentaciones desarrollis-
tas -en su versión socio-económica o institu-

cional- y reconocer que las estrategias
de mayor equidad y participación de-

mandan la simultánea construc-
ción de mejores reglas e institu-
ciones así como la construcción
de condiciones socio-económi-
cas más inclusivas y justas.

3

Estas notas sintetizan argumentos desarrolla-
dos en el trabajo “Notas sobre los Riesgos

Socio-Políticos que enfrentan Procesos de
Empoderamiento y Desarrollo Inclusivo (con algu-
nas recomendaciones)”, Buenos Aires, Octubre de
2001. Una primera versión de este trabajo fue pre-
sentada en el Taller Internacional sobre
Participación y Empoderamiento para un Desarrollo
Inclusivo (Lima, Perú, 9 a 11 de Julio de 2001),
Organizado por el Banco Mundial.

1 Acuña, C. H. y F. Repetto, “Un marco de análisis para las políticas
sociales en América Latina”, Proyecto BID “Una metodología para el

diseño e implementación de políticas sociales”, Centro de Estudios para el
Desarrollo Institucional, mimeo, Diciembre 2000, Buenos Aires, pp. 3 y 4.
Para un análisis y crítica de las reformas de primera y segunda generación
ver Acuña, C. H. y M. Tommasi, “Some Reflections on the Institutional
Reforms Required in Latin America” en Institutional Reforms, Growth and
Human Development in Latin America, The Yale Center for International and
Area Studies, Working Papers Series, New Haven, 2000, pp. 357-400.
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Más allá de estas especificidades, lo
central es reconocer que todo proce-
so de empoderamiento e inclusión
conlleva un desafío a un orden

establecido y excluyente (más o menos
democrático). En la historia, la inclusión

de los excluidos siempre implicó un proceso
traumático, que muchas veces resultó en ten-

siones, guerras y, me atrevo a decir sin exagerar, genocidios. Por
ello, de lo que se habla no es de nuevas técnicas de gerenci-
amiento de servicios públicos, sino de procesos mucho más com-
plejos y riesgosos. El tema remite a la construcción de regímenes
democráticos no solo más eficientes sino también más justos y
legítimos, lo que implica mejor manejo de recursos (efectivamente,
mayores capacidades de gestión) así como profundización y efecti-
vo respeto de derechos, lo que corre a estas estrategias del ter-
reno estrictamente técnico al ético-normativo. La dirección de
empoderamiento y desarrollo inclusivo es en la actualidad lati-
noamericana, sin duda, la correcta. Pero si se la percibe mera-
mente como una mejor forma de gerenciamiento de recursos públi-
cos y no se comprenden las complejidades, riesgos y compro-
misos que acarrea, no sólo se reproduce la superficialidad eco-
nomicista frustrada en los años ochenta, sino que se corre el ries-
go de “eficientizar” la exclusión.

23

Aceptar que no
hay descentra-

lización -política y
de servicios- funcional
al empoderamiento y la
inclusión; a) que sea válida en
todo momento y lugar, y b) sin
la simultánea centralización de
ciertas funciones y responsabi-
lidades públicas
Como la sociedad civil, tampoco todo lo local es
bello. En un contexto en el que la descentraliza-
ción se promueve como un eficiente y eficaz me-
canismo universal de empoderamiento e inclu-
sión de excluidos a nivel local o regional, los de-
safíos previos a la implementación de estrate-
gias de descentralización son identificar: a) para
qué conviene y para qué no; b) las precondicio-
nes de su éxito/fracaso; y c) qué se debe man-
tener centralizado para que la descentralización
no resulte en meras desarticulaciones de siste-
mas nacionales. Tan importante como identificar
y comprender la dinámica de casos de descen-
tralización exitosos es, 1) reconocer qué aspec-
tos de la experiencia son generalizables a otras
realidades y cuáles no; y 2) identificar, compren-
der y aprender de la dinámica de casos de des-
centralización fallidos.

4

Aclarar que no hay empo-
deramiento e inclusión sin

un “para qué” o ámbito en el
que se despliega esta capacidad
La evaluación y diseño de cursos de acción
que persiguen empoderamiento y desarrollo
inclusivo, deben a) abandonar la ilusión que
los actores “suman” poder como en un proce-
so de crecimiento que va de lo micro a lo ma-
cro, pues la forma del proceso de empodera-
miento puede constituir a los actores para
participar en ciertos juegos o ámbitos y no en
otros; y b) dar cuenta de qué aspectos rela-
cionados a los intereses de los excluidos se
mantendrán excluidos de la mano de su inclu-
sión en otros aspectos de la política. No es
lo mismo el empoderamiento para proteger el
medio ambiente, para mejorar la atención
de/en los hospitales públicos, para lograr ac-
ceso igualitario a la justicia, para participar
en las decisiones sobre integración regional-
internacional o sobre la distribución de la ri-
queza. Una estrategia que no reconozca esta
diversidad y sus especificidades corre el ries-
go de incluir/empoderar en un ámbito o temá-
tica, mientras excluye/reproduce la debilidad
en otra...

6

Comprender que no hay
empoderamiento e inclu-

sión integral de los excluidos,
sin conflictos y participación
de no excluidos
Los procesos de empoderamiento y desarrollo
inclusivo desestabilizan el previo equilibrio exclu-
yente y redefinen la capacidad de influencia so-
cial no sólo de los excluidos sino también de
los incluidos, por lo que son procesos que nece-
sariamente generan oposición y conllevan ame-
nazas, riesgos y conflictos. Para que resulten
exitosamente en la construcción de un nuevo
equilibrio, ahora inclusivo, las estrategias que
los guían deben reconocer la complejidad y con-
flictividad que los caracteriza, así como que exis-
ten tres elementos centrales para el tipo de
alianzas capaces de sostener estos procesos
en el largo plazo: a) la relación entre los benefi-
ciarios del empoderamiento y las clases me-
dias; b) el papel de los medios de comunicación
(creando “ambientes” ideológico/culturales más
o menos propicios a la integración socio-políti-
ca); y c) el papel de los actores internacionales
como los Organismos Multilaterales de Desarro-
llo, por su capacidad de actuar no sólo aportan-
do recursos para alivianar el costo doméstico
de estos procesos, sino también legitimando co-
mo necesarios/inevitables estos procesos fren-
te a los opositores –particularmente frente a los
actores socio-económico dominantes-.

7

Asumir que no hay em-
poderamiento sustentable
de los excluidos sin

aceptación de consecuencias
riesgosas (incertidumbre sobre
los resultados)
Si el empoderamiento y la inclusión no van a
ser recortados/clientelistas, se debe aceptar
que la inclusión de los excluidos como actores
de su destino (lo que implica autonomía y liber-
tad), conlleva necesariamente la incertidumbre
con respecto a los contenidos de política por los
que optarán. Y esta opción constituye, necesa-
riamente, un riesgo no sólo para las elites lati-
noamericanas, sino también para los organis-
mos multilaterales de desarrollo.

5

o.s.
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