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1.
La inclusión de los adultos mayores:
una cuestión de creciente importancia

El Centro de Atención Integral para Adultos
Mayores de la amia: una experiencia innovadora
en la integración de servicios sociales y de salud
Gonzalo Abramovich y Nora Blaistein

A mediados de 2005, la Asociación Mutual Israelita Argentina (amia)
inició un ambicioso e innovador proyecto destinado a satisfacer las necesidades de un importante número de personas mayores en situación
de vulnerabilidad social y económica. Un porcentaje importante de esta
población tiene algún grado de discapacidad.
Un equipo técnico del Departamento de Programas Sociales de la
institución, con vasta experiencia en el campo social y asistencial, elaboró un proyecto que fue presentado ante el Consejo Nacional de Políticas
Sociales para su evaluación. Allí se proponía la creación de un Centro de
Atención Integral para Adultos Mayores que pudiera recibir e integrar en
sus grupos a personas de más de 60 años con y sin discapacidad motriz.
El proyecto fue aprobado en el transcurso de 2005 e inmediatamente comenzaron las obras. Las instalaciones fueron inauguradas en junio de 2006.
La construcción y el equipamiento del Centro de Atención Integral
para Adultos Mayores de la amia fueron posibles gracias al apoyo
del Consejo Nacional de Políticas Sociales y el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y también a la colaboración del American
Jewish Joint Distribution Committee.

Fundamentos del proyecto
La Argentina es un país demográficamente envejecido, ya que su población de mayores de 60 años supera el 13,4% de la población total (se considera “población envejecida” a aquella en la que hay 7%, o más, de mayores de 60 años) y se proyecta que esta cifra crecerá al 24,2% para 2050.
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Los expertos vienen realizando una tarea de esclarecimiento y prevención respecto de las necesidades de este grupo etario y los nuevos
desafíos que representan estos números en el campo de la salud y la
previsión social.
Pero, más recientemente, al aumento de la población mayor y de la
longevidad se le ha sumado un nuevo fenómeno que hasta ahora no había
sido advertido por el común de la gente ni por los profesionales: durante
el proceso de envejecimiento, fenómeno irreversible, continuo y universal, se
produce un aumento del grado de dependencia en una parte de la población
mayor: el 40% de los adultos mayores de 60 años de la Argentina tiene una o
más discapacidades (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2001).
Según los datos de la Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad
(endi) de 2001, en nuestro país el 7,2% (2.176.123 personas) del total de
la población tiene alguna discapacidad. De ese porcentaje, casi el 40%
tiene 65 y más años. Si se analizan estos datos, se puede apreciar que la
mayor prevalencia de discapacidad se registra entre los adultos mayores:
28,3% de los adultos mayores tiene alguna discapacidad frente al 5,5%
de individuos entre los 15 y los 64 años.
Casi cuatro de cada diez mayores tienen dos o más discapacidades
y es una tendencia que se profundiza con la edad: mientras que entre los
mayores con una discapacidad el 53% tiene 75 y más años, entre los que
tienen tres o más discapacidades el 74% es mayor de 75 años.
La inclusión de las personas con discapacidad en la agenda del desarrollo como medio para, entre otros fines, reducir la pobreza ya ha
sido aceptada por la comunidad internacional, hasta el punto de que en
noviembre de 2004 el Banco Interamericano de Desarrollo celebró, en
Washington DC, el Seminario Internacional Discapacidad y Reducción
de la Pobreza: Incluir a la Discapacidad en la Agenda del Desarrollo.
La importancia de la incidencia de la discapacidad en nuestra población se refleja en los estudios estadísticos: uno de cada cinco hogares
tiene alguna persona discapacitada en su seno. Es ampliamente reconocido que una persona con algún tipo de discapacidad necesita apoyo y
asistencia, y en la mayoría de los casos son sus familias y los miembros
de su propio hogar quienes le brindan ese sostén.
| 12
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Estos valores muestran que los adultos mayores de la Argentina viven en sus comunidades, dentro de sus ciudades, pero su presencia en
el espacio público no es proporcional al importante número de la población general que representan, y menos aún los adultos mayores con
algún tipo de discapacidad.
¿Cuáles son los motivos de esta “invisibilidad de la vejez discapacitada”?
Se puede afirmar que nuestro país no está preparado para el desafío
del proceso actual de envejecimiento. Personas que antes morían sin
llegar a la actual edad jubilatoria tienen una esperanza de vida cada vez
mayor (de 74 años promedio en la Argentina).
Si en la Argentina es insuficiente la atención que se les brinda a
las personas con discapacidad, menos aún se ha prestado atención a las
personas mayores con discapacidad. Hay muy escasos servicios orientados a atender a personas adultas mayores con discapacidad de modo
que logren integrarse a la comunidad y desarrollen actividades que las
ayuden a alcanzar una mejor calidad de vida.
Múltiples estudios demuestran que el medio ambiente y la sociedad
pueden agravar o facilitar la capacidad funcional de las personas con
discapacidad. En el aspecto de la infraestructura urbanística, la ciudad
no está diseñada para que los adultos mayores con discapacidad puedan
circular ni disfrutar de todo lo que la ciudad propone para el resto de la
población; las barreras urbanísticas, de transporte y de comunicación
que padecen las personas con discapacidad hacen que estas se vayan recluyendo en sus viviendas, perdiendo sus vínculos familiares y sociales,
no concurran a los servicios de salud, se retraigan y aíslen progresivamente; en fin, no sean partícipes de una ciudadanía plena.
Así, la inmensa mayoría de los adultos mayores con discapacidad de
la Argentina son excluidos injustamente por la sociedad que ellos mismos
construyeron. Se conforma así el perverso binomio “inequidad-exclusión
social”. De allí la importancia de generar estrategias y prácticas de desarrollo inclusivo que eviten los altos costos de la exclusión social de las
personas con discapacidad (Banco Interamericano de Desarrollo, 2004).
13 |
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Para poder vivir una vida sin riesgos de exclusión física y social,
los adultos mayores con discapacidad requieren espacios de encuentro,
contención, integración social, conservación y fortalecimiento de sus
capacidades y rehabilitación. Es por ello que se necesita crear espacios
funcionales orientados a lograr estos objetivos.
Gran parte de los adultos mayores, en la medida en que van avanzando en edad, van perdiendo capacidades para desarrollar las actividades de la vida diaria (avd) y las instrumentales (aivd). Además, adquieren secuelas que constituyen discapacidades severas, acompañadas
del temor lógico a la adquisición de nuevas discapacidades, lo que va
reduciendo las actividades de la vida diaria y las operacionales desarrolladas con autonomía: un círculo vicioso que provoca la disminución o
pérdida de la autoestima y depresiones severas que pueden concluir con
la muerte social o física.
En todos los seres humanos, pero sobre todo en los mayores, la discapacidad es el resultado de la interacción entre personas con diferentes
niveles de funcionamiento y un entorno que no toma en cuenta tales
diferencias. Dicho de otra manera, las personas con limitaciones físicas,
sensoriales o mentales suelen ser discapacitadas debido no a afecciones
diagnosticadas, sino a la exclusión de oportunidades educativas, laborales y de los servicios públicos. Esta exclusión se traduce en pobreza,
y esta pobreza aumenta la discapacidad, por cuanto incrementa la vulnerabilidad de las personas ante problemas como la desnutrición, las
enfermedades y las condiciones de vida y trabajo poco seguras (Banco
Mundial, 2004).
La relación entre pobreza, discapacidad y exclusión social parece
evidente. Sin embargo, es poco común encontrar experiencias y reflexiones en América latina. Aunque las causas y las consecuencias de la
discapacidad se exacerban cuando la pobreza está presente, la discapacidad se considera un tema que solo compete a los “especialistas” y no a
la sociedad en su conjunto. Así, permanece fuera de debate la manera en
que la discapacidad agrava la situación de grupos ya vulnerables, como
es el de los adultos mayores, y esto pese a que “las personas con discapa| 14
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cidad en los países en desarrollo se encuentran entre los más pobres de
entre los pobres” (bid, 2004).
Las discapacidades –aun cuando sean leves– pueden transformarse
en impedimentos para la permanencia en el medio habitual. En tales cir
cunstancias, el soporte informal, principalmente el cuidado y los recursos proporcionados por cónyuges e hijos adultos, resultan imprescindibles para el desempeño de la vida cotidiana. Sin embargo, ante carencias
en el sostén familiar y/o exceso en la carga de dependencia, emergen
situaciones de tensión que, frecuentemente, derivan en pedidos de institucionalización. Debe tenerse en cuenta que la creciente participación
en el mercado laboral y la residencia no compartida limitan, en las grandes ciudades, incluidas las de nuestro país, la capacidad de ayuda de las
redes familiares.
El soporte formal –mediante una adecuada planificación de servicios domiciliarios y comunitarios– debe complementarse con la acción de
cuidadores informales, o suplirlos, a fin de facilitar la permanencia del
anciano en su medio, evitando su internación crónica. Si bien es de esperar que sean los ancianos de edad extrema los que se constituyan en
principales demandantes de este tipo de servicios, la población objetivo
de la planificación debe abarcar a la denominada “vejez frágil”, es decir,
al conjunto de los mayores de 60 años con algún tipo de discapacidad
funcional –transitoria o permanente– que inhiba su autonomía.
A esta fragilidad propia de la edad y a la situación social de nuestro
país se suman las condiciones de vulnerabilidad social a la que están some
tidos muchos adultos mayores: “El déficit económico permanente expone
a las personas mayores a un rápido deterioro de su salud física y mental”
(N. Redondo). Asimismo, “la persona mayor es vulnerable en la medida
[en] que sus recursos externos e internos son insuficientes para aliviarle
el estrés que le producen sus propias necesidades o problemas y el medio
en el que está inserto. La vulnerabilidad deviene del aumento del riesgo
de ser pobre en la ancianidad” (A. Fassio y E. Amadassi, 1997).
La discapacidad es a la vez causa y efecto importante de la pobreza.
Alrededor del 82% de los discapacitados en América latina y el Caribe
15 |
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vive en la pobreza, lo cual en la mayoría de los casos también afecta a los
demás miembros de la familia (Banco Mundial, 2004).
Pobreza y discapacidad se encuentran íntimamente relacionadas y
cada una es causa y consecuencia de la otra. Cuando la gente enfrenta la
pobreza, el riesgo de adquirir una discapacidad se incrementa, debido
a las precarias condiciones de trabajo, salud, higiene, educación. Cuan
do la discapacidad se presenta en un contexto de pobreza, se exacerban
las condiciones de vulnerabilidad, exclusión social y marginación. Sin
embargo, la inclusión social puede ser la clave para que las personas
con discapacidad ejerzan su derecho a tener vidas dignas y producti
vas (bid, 2004).
Las personas con alguna discapacidad suelen verse excluidas de
manera generalizada de la vida social, económica y política de la comunidad, ya sea debido a la estigmatización directa o por la falta de
consideración de sus necesidades en el diseño de políticas, programas
y servicios.
La mayoría de las personas con discapacidades en América latina
carece de acceso a servicios de salud e, incluso, no dispone de acceso
físico a los edificios que albergan estos servicios. Las personas con algún
tipo de discapacidad suelen ser rechazadas por las compañías aseguradoras de salud. Como resultado, no se proporcionan servicios o dispositivos importantes para ayudar a las personas con discapacidad. En los
países donde se dispone de datos, menos del 20% de estas tienen seguro
de salud (Banco Mundial, 2004).
Estas razones justifican con amplitud la necesidad de crear servicios
específicamente adaptados a las necesidades especiales de las personas
mayores con discapacidad. Este no es un grupo poblacional al que se
puede abordar con respuestas simplificadoras: “La inclusión de la discapacidad en los programas sociales de desarrollo requiere del análisis
de múltiples sectores y de la complejidad de la exclusión social. La discapacidad crea espacios de intersección con condiciones de género, etnicidad, edad o religión, por ejemplo, y es preciso tomar en cuenta esta
multiplicidad de factores para planear iniciativas eficaces” (bid, 2004).
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En una de las conclusiones del seminario internacional organizado por el bid se promueve “alentar ideas estratégicas innovadoras para
la inclusión de las personas con discapacidad dentro de programas de
desarrollo y reducción de la pobreza, a través del fortalecimiento institucional de las organizaciones no gubernamentales”.
El proyecto que la amia propone, cumpliendo con esta recomendación, está destinado a crear un tipo de servicio innovador destinado a
personas mayores con discapacidad en situación de pobreza. Este servicio puede ser un ejemplo a imitar por otros países de la región afectados
por una problemática similar.
Los espacios de articulación de las problemáticas de la vejez y la
discapacidad se irán incrementando. En Europa, los expertos ya denominan a las necesidades de las personas discapacitadas que envejecen y
de los viejos que se vuelven dependientes “la emergencia silenciosa” y se
preparan para brindar los servicios que den respuesta a esta demanda.
La gerontología puede aportar muchos avances en el campo de los ser
vicios sociales, sanitarios y la prevención de la dependencia, y los avan
ces obtenidos en materia de accesibilidad desde el área de discapacidad
son muy importantes.
Estudios recientes demuestran que la condición de los adultos mayores se ha precarizado, en general, por lo que sucede cuando la persona
deja su trabajo, pasa a ser jubilada o directamente no tiene beneficio
social o previsional alguno. El panorama de los adultos mayores no es
de lo más auspicioso; según datos de la Administración Nacional de la
Seguridad Social (anses),1 para 2010 el 40% de los adultos mayores de 65
años no tendría acceso a jubilación.

El centro integral para adultos mayores de la amia
El proyecto que la amia diseñó para responder a las necesidades
de la población mayor con y sin discapacidad física se caracteriza por
integrar a servicios sociales y de salud en un mismo ámbito físico, proponiendo una modalidad de trabajo interdisciplinario y de equipo.
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Características edilicias
• se construyeron mil metros cuadrados nuevos;
• el edificio está equipado con un sistema de climatización frío/
calor, cuenta con un ascensor que permite subir y bajar a las personas que utilizan sillas de ruedas, detectores de humo y gas en
cocinas, etcétera;
• el centro fue construido sin barreras arquitectónicas y con plena
accesibilidad;
• en la planta baja se ubica el espacio destinado al Centro de Salud
Comunitario;
• en el primero y en el segundo piso funcionan el Centro de Día y el
Club de la Tercera Edad. Allí hay doce puestos de trabajo para profe
sionales, oficinas, una pequeña biblioteca, tres salones de usos múlti
ples, una sala de estar con sillones muy cómodos, un patio amplio que
brinda aire y luz y el comedor para ciento cincuenta comensales.
El equipo de atención
• trabajadoras sociales, enfermeras, psicólogos, terapeutas ocupacionales, músico-terapeutas, asistentes gerontológicos, personal
administrativo, personal de maestranza;
• en la amia funciona un cuerpo de voluntarios bastante importante que se integra y colabora en las diferentes áreas.
Los servicios
• servicios de comida. Por tratarse de una institución judía, es comida kosher;
• servicio social;
• orientación familiar;
• salud;
• consultoría gerontológica;
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• asesoramiento previsional;
• cuidadores domiciliarios;
• bancos de insumo ortopédico;
• socialización.
El centro integral tiene cuatro proyectos o programas principales:
• Centro de Día;
• Centro de Salud Comunitaria;
• Club Social y Recreativo;
• Área de Capacitación Gerontológica y Servicios.
Centro de Día
Destinatarios
La población a la que está dirigido este proyecto es en extremo vulnerable, ya que suma a la vejez la discapacidad, la pobreza y la falta de
cobertura social. Son personas a quienes la acumulación de exclusiones
convierte en ciudadanos de segunda categoría.
Frente a esta situación problemática actual, y que se ampliará exponencialmente en los próximos años en todo el país, se propone crear un Centro
de Día para trescientos adultos mayores con y sin discapacidad motriz.
Por las razones expuestas, un Centro de Día para personas de 60 y
más años con discapacidad constituye una alternativa válida a la institucionalización prematura y complementa y alivia la labor de la familia,
mejorando la calidad de vida de las personas mayores con discapacidad
y su permanencia en el hogar.
Propósitos y objetivos
El propósito general de este proyecto es crear un Centro de Día para
personas mayores con discapacidad que se define en este proyecto como
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“un servicio sociosanitario y de apoyo familiar que funciona durante el
día y ofrece atención a las necesidades personales básicas, terapéuticas
y socioculturales de personas mayores afectadas por discapacidad con
diferentes grados de dependencia, promoviendo su autonomía y la permanencia en su entorno habitual”.2
En este sentido, el Centro de Día propuesto para personas mayores con discapacidad es una alternativa que complementa la labor de
la familia y mejora sin duda la calidad de vida de las personas mayores
con necesidades especiales. Esta propuesta de atención es innovadora y
está poco desarrollada en nuestro país, de manera que, con esta línea de
acción, la amia está abriendo un camino en la lucha por la permanencia
en sus hogares con calidad de vida de los mayores con discapacidad.
El Centro de Día tiene como objetivos respecto de las personas mayores con discapacidad:
• mejorar su calidad de vida;
• evitar su institucionalización temprana e innecesaria;
• prevenir la pérdida de la autonomía psicosocial y física;
• mantener las capacidades que posee y habilitar funciones perdidas;
• aliviar y brindar sostén a las familias.
Los objetivos específicos del Centro de Día son:
• recuperar y/o mantener el máximo grado de autonomía personal que permita las potencialidades de los participantes;
• prevenir el incremento de la dependencia mediante intervenciones rehabilitadoras y terapéuticas;
• ofrecer un marco adecuado donde puedan desarrollar relaciones
y actividades sociales gratificantes;
• evitar institucionalizaciones innecesarias y no deseadas;
• facilitar la permanencia de las personas mayores dependientes
en su entorno habitual;
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• mejorar o mantener su nivel de salud por medio del control y el
seguimiento de sus enfermedades y deterioro;
• facilitar la realización de las actividades básicas de la vida cotidiana, ofreciendo los apoyos necesarios;
• brindar un apoyo social y asistencial a las familias que realizan el
esfuerzo de mantener a las personas mayores discapacitadas en
su medio;
• prevenir y/o solucionar los importantes conflictos que se producen en el entorno familiar en el intento de mantener la permanencia del adulto mayor en el domicilio con sus modos y espacios vitales;
• dotar a las familias de las habilidades necesarias para la realización de las tareas de cuidado.
Metodología de trabajo y actividades
Actividades gratuitas acordes a los gustos personales y posibilidades de
los destinatarios y que incluyan (who, 2003):
• diversidad, integralidad e integración de actividades: de prevención y promoción de salud, de atención primaria de salud, recreativa, educativa, terapéutica, de rehabilitación, social, entre otras;
• el rol de la familia y el cuidado informal, así como mecanismos
para apoyar a ambos;
• la coordinación entre los servicios de los diversos sectores (sociales, alimentarios, de salud, de previsión social, entre otros);
• estrategias de recursos humanos capaces de brindar estos servicios integrados y en el escalonamiento de las cambiantes necesidades de cada persona a lo largo del tiempo.
Las actividades se desarrollan en dos turnos (mañana y tarde), a
cada uno de ellos pueden asistir ciento cincuenta personas, que con21 |

POR UN MUNDO MEJOR

curren a todas o a algunas de las actividades que se desarrollen en su
turno, de acuerdo con sus preferencias y posibilidades.
Los participantes de ambos turnos reciben gratuitamente la totalidad de actividades grupales e individuales coordinadas por profesionales, talleristas y docentes; pueden utilizar el espacio cubierto y al aire libre
para esparcimiento (juegos de mesa, lectura, música, TV) a libre elección,
concurrir a los servicios médicos, de podología y peluquería, asistir a la
oficina de gestión de trámites y asesoramiento legal, recibir la orientación social brindada por asistentes sociales. A estas actividades pueden
agregar el desayuno o merienda, según el turno de concurrencia, y el
almuerzo, que se ofrece para ambas bandas horarias.
A estas actividades se suman las orientadas a brindar apoyo a las familias de los participantes por medio de grupos de reflexión y capacitación,
asesoramiento individual y familiar, material bibliográfico, etcétera.
En términos generales, la metodología de trabajo que se plantea para
el centro es de carácter interdisciplinario, como mirada integral sobre el
adulto mayor con discapacidad. Para ello se evalúan las capacidades funcionales (físicas y psíquicas) de cada concurrente, de sus redes sociales y
familiares, así como de su situación social general, para elaborar estrategias
acordes con sus particularidades, necesidades e intereses individuales.
Caracterización del Centro de Día
• el participante concurre determinadas horas del día, jornada completa o media jornada. Recibe atención personalizada si lo requiere o participa de un plan que abarca desde la prevención primaria
hasta actividades promocionales y de participación social;
• la persona que concurre al Centro de Día tiene una entrevista con una trabajadora social que evalúa el perfil familiar, socioeconómico, las redes; luego, una entrevista con una terapeuta
ocupacional para evaluar sus capacidades funcionales, qué tipo
de actividad debería realizar, en qué horario, con qué frecuencia.
Luego, es incorporada a los grupos;

| 22

La inclusión de los adultos mayores: una cuestión de creciente importancia

• servicio sociosanitario: las necesidades derivadas de la discapacidad requieren una activa intervención de los sistemas que deben
actuar de manera coordinada y complementaria. En el centro
funcionará permanentemente un médico del sistema de salud de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posibilitará la transferencia a centros de mayor complejidad cuando así se requiera;
• servicio de apoyo familiar: no solo se debe brindar un “tiempo de respiro” para el cuidador informal que delega transitoriamente su responsabilidad de cuidado, sino también disponer de
una serie de servicios de apoyo que faciliten su tarea, como por
ejemplo entrenamiento en habilidades de cuidado específico y
otros programas de formación, grupos de autoayuda, grupos de
apoyo, orientación, información, etcétera. A la familia se le proporciona un importante apoyo, dado que sus integrantes se ven
aliviados en la atención diaria, sin desvincularse de la contención afectiva ni de la responsabilidad y la protección que el adulto
mayor con discapacidad requiere. El Centro de Día incorpora en
su plan de tareas cotidianas acciones para mejorar la relación del
beneficiario con su familia;
• atención a necesidades básicas, terapéuticas y socioculturales: se
brinda un servicio integral a través de programaciones individualizadas, dentro de un plan general que abarca la intervención
ante carencias en higiene personal, alimentación, cuidados sanitarios, rehabilitación, inserción social, apoyo psicológico, entrenamiento en habilidades perdidas, etcétera;
• concurrencia de personas mayores afectadas por diferentes grados de dependencia que requieren siempre la ayuda de otra persona para realizar actividades de la vida diaria. Esa intervención
actúa sobre la realidad física objetivable y medible, es concreta
en términos de reducción de capacidad (discapacidad) y también
influye en la realidad social objetivable que se traduce en la pérdida
de determinados roles sociales (minusvalía). La dependencia no
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significa la pérdida de autonomía y/o capacidad de un individuo
de decidir sobre sí mismo. La atención debe cumplir con el objetivo de mantener, promover y facilitar la independencia;
• permite el trabajo en red en la base, articulando con vecinos
amigos, familia, instituciones barriales representativas (grupos
voluntarios, centros de jubilados, escuelas) y entidades gubernamentales de protección a la tercera edad. Esto facilita la inserción comunitaria en una etapa de la vida de fuertes cambios,
fortaleciendo el nuevo rol del anciano en la sociedad;
• al brindar una atención integradora primaria a través de actividades de promoción de la salud, previene que se instalen males
mayores, evitando o dilatando internaciones geriátricas o el ingreso en instituciones sanitarias para problemas agudos;
• el contacto permanente permite el seguimiento integral de las pro
blemáticas sociomédicas que presenta el beneficiario con respec
to a aquellos índices que pueden producir un desmejoramiento
tanto en la salud como en el aspecto social, y se actúa en consecuencia. Esta modalidad de atención disminuye los costos, dado
que limita el acceso a instituciones más complejas;
• en el Centro de Día, el trabajador social tiene la oportunidad,
por su formación específica, de planificar y ejecutar distintos
dispositivos socialterapéuticos;
• el Centro de Día es una instancia que posibilita el ejercicio de la
ciudadanía activa por parte de los mayores, es decir, conocer y
ejercer los derechos civiles, políticos y sociales en plenitud;
• el Centro de Día integra participativamente a los adultos mayores permitiéndoles que se hagan cargo de organizar y ejecutar las
tareas, ejerciendo y desarrollando sus propias capacidades creativas, de conducción, etcétera;
• el Centro de Día se diferencia de clubes o centros de jubilados en
su misión, dado que brinda una cobertura integral biopsicosocial.
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Para esto cuenta con un equipo interdisciplinario a cargo de la tarea
propuesta, de acuerdo con una evaluación previa de las características y necesidades de la población y de los recursos institucionales.
El Centro de Salud Comunitario (cesac)
En el mismo edificio donde funciona el Centro de Día se ha instalado un
Centro de Salud Comunitario (cesac), que depende del área de salud
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y está a cargo de
profesionales formados en hospitales públicos.
Este es el primer centro especializado en la atención de la población
de adultos mayores con una orientación hacia la prevención y la rehabilitación.
Cuenta con diferentes especialidades: geriatría, fisiatría, ginecología, kinesiología, enfermería, etcétera. Y, en cuanto al espacio físico,
dispone de un vacunatorio, dos boxes de kinesiología, un gimnasio de
rehabilitación y una farmacia donde se entregan de manera absolutamente gratuita remedios genéricos.
La atención es libre y gratuita para todos los adultos mayores a partir de 60 años.
Los profesionales del cesac trabajan de manera conjunta con los
del Centro de Día para brindar una mejor calidad de servicio a los adultos mayores. Realizan una evaluación geriátrica integral a las personas
que ingresan, para elaborar un plan de trabajo acorde con sus posibilidades psicofísicas.

El club de la tercera edad Jofesh
En las instalaciones del centro integral funciona un club para adultos mayores conocido como Jofesh, que en hebreo significa “libertad” o
“vacaciones”, y que ya tiene veinticinco años de existencia. El club funciona por la tarde, todos los días menos el sábado. Las actividades son
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múltiples y variadas y se reparten entre los talleres, las actividades del
área física, recreativas, culturales y sociales. Además se realizan paseos,
excursiones y, en verano, otras propuestas al aire libre.
El régimen de actividades es más flexible que en el Centro de Día y
se hace mayor hincapié en lo recreativo-social que en las actividades
terapéuticas y de rehabilitación.
El área de capacitación y servicios
En el centro integral se desarrollan diversas actividades de capacitación y formación en gerontología.
Juntamente con la Universidad Maimónides se realiza cada año un
curso de posgrado universitario para profesionales donde se abordan
diferentes temáticas relacionadas con el quehacer gerontológico.
Además, en la amia se imparte un Curso de Formación de Cuidado
res Domiciliarios desde hace trece años, que ya ha formado a cientos de
cuidadores que trabajan con los adultos mayores y/o personas de todas
las edades con algún tipo de dependencia. Es un curso de seis meses y
egresan unas cien personas por año.
El curso de cuidadores de la amia es uno de los primeros que ha
obtenido un reconocimiento por parte de la Dirección de Tercera Edad
del gcba y del organismo de control (Unidad de Gestión de Control
y Registro de Establecimientos Residenciales para Adultos Mayores,
ugcor), mediante el cual podrá acreditar a sus egresados para que puedan trabajar en el ámbito de la ciudad. Se inscriben anualmente unos
trescientos postulantes.
Este año además se agregarán ocho módulos de capacitación permanente para quienes ya están trabajando.
El curso goza de un merecido prestigio y hay una gran demanda de
cuidadores.
La amia ofrece un servicio de intermediación gratuito para las familias y los adultos mayores que lo requieren a diario.
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Conclusiones
El proyecto que hemos reseñado está en construcción. Seguramente
al ir implementando los nuevos programas se producirán modificaciones. Creemos que esa es la esencia de nuestra organización y que ha
permitido que la amia, a lo largo de sus ciento diez años de vida, haya
podido brindar una respuesta cada vez mejor a los problemas y desafíos
que ha tenido que enfrentar.
Para finalizar, unas palabras de Simone de Beauvoir en su libro
La vejez, que nos recuerdan cuál debería ser nuestra postura frente a la
vida y el paso del tiempo a cualquier edad: “Para que la vejez no sea una
parodia ridícula de nuestra vida anterior, no hay más que una solución:
seguir persiguiendo fines que den sentido a nuestra vida y a la de los
demás”.
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Los adultos mayores y las nuevas
formas de participación social
Silvia Gascón1

Directora de Ciencias Sociales y de la Maestría en Gestión
de Servicios de Gerontología del Instituto Universitario Isalud

Introducción
Las recomendaciones efectuadas en la Asamblea Mundial sobre
Envejecimiento realizada en Madrid en 2002 resultan prioritarias en
una región signada por las inequidades y la desigualdad social. Tal
como dice el documento: para que sea posible envejecer con dignidad
“las personas mayores deben de ser participantes plenas en el proceso
de desarrollo y compartir también los beneficios que reporte” (Plan de
Acción de Madrid, 2002).
Hemos asistido en los últimos años a diversos enfoques y usos del término “participación”. Desde los más instrumentales, que la entienden como
una estrategia para incrementar la eficacia y la eficiencia de los programas
y servicios, hasta aquellos que la vinculan al real ejercicio de los derechos
ciudadanos y la mejora en la calidad de las decisiones que se toman.
En este marco, se entiende a la participación como una forma de
influir sobre las decisiones y de mejorar su calidad. La participación
organizada incrementa este poder y, por lo tanto, los grados de eficacia
y eficiencia de la participación.
A partir de esta definición, nos preguntamos cuáles han sido las formas que los adultos mayores han desarrollado hasta ahora y cuáles serán las que se avecinan, a la luz de la entrada en el nuevo siglo de nuevas
formas de organización social y política, entre las que los movimientos
sociales y culturales ocupan un lugar preponderante.
Partamos de comprender las diversas formas de organización social y política que los países fueron asumiendo en los diversos momen-
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tos históricos, y su vinculación con la importancia y el rol asignados al
Estado, la sociedad civil y la política.
La experiencia argentina de la Red Mayor de Isalud es una práctica
incipiente en el camino de lograr nuevas formas de participación social
de los adultos mayores.

Envejecimiento y participacion social2
El concepto de participación social
“Participación” deriva del vocablo latino participare, que significa “tomar
parte”. La participación como concepto ha sido objeto de debate teórico y
político desde la segunda mitad del siglo xx, y a través de él se pueden leer
los cambios en los contextos históricos, económicos, políticos y sociales.
Las diversas definiciones del concepto de participación social coin
ciden en un aspecto: es “la capacidad que tienen los individuos de intervenir hasta la toma de decisiones en todos aquellos aspectos de su vida
cotidiana que los afectan e involucran”. Esto implica la pretensión de
los actores sociales de ser autores de los procesos sociales que les conciernen. Por lo tanto, participar significa tener cierto grado de poder o
influencia en la decisión de que se trate.3
En gran parte de la bibliografía que hemos revisado, la participación
es considerada un derecho humano universal, un fin en sí misma y, a su
vez, un instrumento que garantiza a la población influir en la adopción
y la ejecución de decisiones de desarrollo. Es también definida como
un derecho social o bien como un vehículo para garantizar el ejercicio
pleno de los derechos sociales.
Participar contiene en esta visión dos elementos centrales: “Es una
acción colectiva dirigida a lograr cierto objetivo común en el sentido
de involucrarse, de formar y tomar parte del proceso”. Es decir que es
un proceso en el cual diversos actores diseñan, cooperan, colaboran y
ponen en marcha objetivos comunes.
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“La participación en actividades sociales, económicas, culturales, deportivas, recreativas y de voluntariado (de las personas mayores) contribuye
también a aumentar y mantener el bienestar personal. Las organizaciones
de personas de edad constituyen un medio importante de facilitar la par
ticipación mediante la realización de actividades de promoción y el fomento
de interacción entre generaciones” (Plan de Acción de Madrid, 2002).
Se analizará a continuación de qué modo los paradigmas dominantes y los contextos políticos y sociales amplían o restringen los alcances,
implicancias y resultados de los procesos participativos.
Breve historia de la participación social: Desde los años 60 hasta hoy
El concepto de participación social irrumpe en América latina en las
décadas del 60 y del 70 de la mano de movimientos políticos y sociales
que pugnaban por poner en marcha procesos que produjeran cambios
radicales en el sistema político y económico.
En América latina es necesario analizar la participación social en
la perspectiva de su estrecha relación con un conjunto de conceptos y
estrategias que también impregnaron los desarrollos teóricos y las definiciones de políticas desde 1960 en adelante, tales como conciencia
crítica, transformación y cambio social en el sentido de lucha por el
poder, democratización, desarrollo de capital social, fortalecimiento de
la sociedad civil, empoderamiento, descentralización, optimización de la
inversión social, maximización de la eficacia y eficiencia de los programas y proyectos sociales, inclusión social y ciudadanía.4
En ese momento histórico, la participación aparece cuestionando
el modelo capitalista que ya evidenciaba fisuras, fundamentalmente en
los países subdesarrollados y en vías de desarrollo. Es el inicio de fuertes
procesos de desigualdad social con la clásica concentración de la riqueza y extensión de la pobreza como su contracara más evidente.
Desempeñan un rol importante los movimientos políticos más radicales y, en el campo del desarrollo social, las propuestas alternativas,
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como la denominada “desarrollo de la comunidad”, que intentaba incorporar la participación de los excluidos y superar las limitaciones del
modelo de desarrollo económico vigente. En realidad se basaba en una
concepción restringida de la participación, que no logró revertir las relaciones sociales imperantes.
A fines de los años 60 y principios de los 70, empieza a percibirse la
necesidad de incentivar la participación de una manera diferente, y surge
una corriente llamada “de concientización”. Aparece la teoría de la dependencia. La educación es el motor del cambio social, en la visión de Paulo
Freire, cuya relevancia queda confirmada en la influencia que tuvo en cada
uno de los planificadores, gestores y militantes sociales de aquella época.
En la década del 80, por su parte, que marca en América latina el
fin de las dictaduras militares, se da un redescubrimiento oficial de la
participación social. Se impulsa entonces una “lógica funcional de la par
ticipación, cuya utilidad principal pasa a ser velar por el buen uso de los
fondos públicos y el fortalecimiento de la lógica de mercado como eje
estructurante de las relaciones sociales”.5
En un clima de revalorización de los preceptos de la democracia y de
nuevas propuestas alrededor de los paradigmas del desarrollo, la participación comienza a ser asociada a las nociones de sociedad civil, tercer sector,
y es visualizada como una herramienta en el camino del fortalecimiento
de la democracia. Es una época durante la cual se perciben confusiones
conceptuales y de roles tanto en la esfera del Estado como en la de la sociedad civil. Una de las características salientes es el inicio de los procesos de
reforma del Estado, que, en realidad, significaron su demolición.
De todos modos, mientras en el plano político se recuperaba la democracia, en el plano social la participación fue concebida como compensatoria de los desajustes que el modelo económico causaba.
Comienza a dominar una visión más instrumental de la participación y por tanto menos ligada a un carácter transformador. La eficiencia
y la eficacia del gasto en lo social son conceptos que acompañan el proceso de racionalización del Estado, y la participación resulta un instrumento adecuado para ello.
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Los procesos iniciados en los años 80 se extienden a los 90, con sus fenómenos contradictorios y duales, resultado de un crecimiento económico
significativo, un incremento de la cantidad de población que vive en condiciones de pobreza y una agudización de las condiciones de exclusión.
Las políticas aplicadas han generado distorsiones profundas y situaciones de inequidad, pero al mismo tiempo han consolidado la presencia de nuevos actores obligados a hacerse cargo y tomar decisiones para
enfrentar las situaciones críticas de sus regiones y poblaciones.
En esta trama, se abre paso una nueva constelación de actores sociales que intentan formas inéditas de relacionarse. Se desarrollan nuevas modalidades de organización y solidaridad que procuran dar lugar a
las demandas de los sectores más necesitados de la sociedad.
A fines de los años 90 se comienza a poner la mira en la noción de
ciudadanía social, que, si bien aparece acotada a los programas de transferencia de ingresos, contiene una visión más amplia.
En el péndulo que va desde las visiones más instrumentales hasta
aquellas asociadas al cambio y la transformación de las prácticas y relaciones sociales, la participación se revela como una estrategia apropiada.
Mayor será su pertinencia en la medida en que se inscriba en un sistema democrático que garantice efectivamente la equidad y construya un
concepto ampliado de ciudadanía política, social y económica.
Ciudadanía, gobernabilidad y participación
El concepto de ciudadanía, cidade, surgió con el advenimiento de las ciu
dades-Estado en la civilización grecorromana, con un significado esencialmente político ya que denota la participación activa en la vida de la ciudad,
entendida como espacio público para la toma de decisiones colectivas.
Actualmente en América latina existe consenso respecto del significativo avance de la región en términos de la consolidación de la democracia como régimen político. Esto implica la consolidación de los
derechos políticos de la población, pero también hay consenso respecto
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del efecto limitado que esto ha tenido en la reducción de la inequidad, la
pobreza y la exclusión social.
Algunos analistas señalan una tensión entre dos tendencias: una
minimalista, desde la cual la democracia es definida como sistema de
partidos políticos que compiten en elecciones libres, y otra maximalista,
que vincula la democracia a la presencia de una sociedad civil densa y
de una ciudadanía plena y efectiva.6
De este modo se hace referencia desde organismos como el Progra
ma de las Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud) al concepto de
“ciudadanía integral”, considerando que “el ciudadano debe acceder armoniosamente al conjunto de sus derechos cívicos, sociales, económicos y culturales y que todos ellos conforman un conjunto indivisible y
articulado”.7
Por otra parte, en la declaración política de la Asamblea Mundial de
Envejecimiento de Madrid se comprende que las necesidades múltiples
de la sociedad exigen que las personas de edad puedan participar en la
vida económica, política, social y cultural. Deben tener la oportunidad
de trabajar hasta que quieran y sean capaces de hacerlo, en trabajos satisfactorios y productivos, y de seguir teniendo acceso a la educación y a
los programas de capacitación. La habilitación de las personas de edad y
la promoción de su plena participación son elementos imprescindibles
para un envejecimiento activo y una democracia íntegra.8
Esta noción de ciudadanía integral está estrechamente vinculada
a la profundización y la ampliación del concepto de democratización y
la noción de gobernabilidad democrática. Estos conceptos son inseparables, desde el enfoque de desarrollo humano, ya que implican que las
personas, es decir los ciudadanos, están en el centro de la concepción de
política, son el eje del desarrollo. Significa la generación de un ámbito
en el que todos puedan disfrutar de vidas largas, saludables y creativas.
Implica además construir una ética de la diversidad en un contexto de
justicia social y de equidad en el acceso a los bienes y servicios.
La noción de gobernabilidad remite a su vez a la noción de buen gobierno, que requiere eficiencia y eficacia, búsqueda de consensos, visión
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estratégica, transparencia y una clara orientación a dar respuestas a las
necesidades de las personas, entre otras características.
Es decir que desde estos postulados se apuesta a la construcción de
una sociedad que recupere los valores de justicia y equidad y que comprenda dos cosas: que la pobreza no es un mal natural y que es posible
luchar contra ella. Esto se vincula con la noción de ciudadanía social
–incluida en la conceptualización de ciudadanía integral– que se refiere
a aquellos aspectos de la vida de los ciudadanos que afectan el potencial
para desarrollar sus capacidades básicas.9
En América latina, los gobiernos democráticos aún tienen pendiente profundizar las condiciones para garantizar la ciudadanía social, ya
que los niveles de pobreza y desigualdad de la región siguen siendo alarmantes. Frente a este panorama, la mayoría de las propuestas acerca de
cómo construir las condiciones y oportunidades para el desarrollo de la
ciudadanía social e integral contemplan la necesidad de la participación
de la sociedad civil como una precondición indispensable, en un marco de
gobernabilidad democrática.
De este modo, se advierte que la cuestión de la participación se inscribe
en un contexto más amplio, desde el cual se pueden pensar y poner en práctica orientaciones de política que consideren algunas premisas sustantivas
para la construcción de una ciudadanía social o integral, tales como:10
• no hay sociedad civil fuerte sin un Estado fuerte;
• no hay Estado o instituciones de lujo en sociedades pobres;
• no hay descentralización (política y de servicios) funcional al
empoderamiento y la inclusión que sea válida en todo momento
y lugar, y sin la simultánea centralización de funciones y responsabilidades públicas;
• no hay empoderamiento sustentable de los excluidos sin aceptación
de consecuencias riesgosas (incertidumbre sobre los resultados);
• no hay empoderamiento e inclusión sin un para qué o ámbito en
el que se despliega esta capacidad;
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• no hay empoderamiento e inclusión integral de los excluidos sin
conflictos y participación de no excluidos.
Indudablemente, para ello es necesario construir, desde el consenso:
• un marco de valores que orienten las políticas favorables y estables;
• procesos de fortalecimiento de la sociedad civil y de los organismos del Estado para el trabajo asociado con actores diversos
desarrollando capacidades para la negociación, la concertación
y el control social (en el sentido de monitoreo social);
• instituir mecanismos de participación ciudadana permanentes y
democráticos en base a objetivos de política;
• promover ámbitos, institucionalidad y procesos que incorporen
y apoyen la sustentabilidad de las experiencias.
Para que se cumplan estas condiciones, se requiere del trabajo conjunto entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil. Es necesario tomarlas en cuenta para observar las fortalezas y debilidades que
presentan las organizaciones de personas mayores ante el desafío de la
participación social.
Envejecer en América latina: el desafío de la diversidad11
Las poblaciones de los países emergentes o en vías de desarrollo iniciaron el proceso de envejecimiento, y en el siglo que está comenzando la
mayor cantidad de personas de edad avanzada se concentra en los países
del Sur. En nuestro continente, el Brasil y México se encuentran entre los
diez países con más personas mayores del mundo, pero el proceso de
envejecimiento será muy diferente al que se experimentó en el mundo altamente industrializado. Si en esas sociedades los mayores esperan
disfrutar “años dorados” durante su larga vejez, son muy pocos los que
pueden sostener ese tipo de expectativas en la región sur. Por eso, las
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recomendaciones efectuadas por la Asamblea Mundial de Madrid son
prioritarias en nuestra región: para que sea posible envejecer con seguridad y dignidad, “las personas de edad deben ser participantes plenas
en el proceso de desarrollo y compartir también los beneficios que reporte” (Plan de Acción de Madrid, 2002).
América latina inició el siglo xxi bajo el signo de la diversidad de sus
realidades sociales y demográficas: la vejez individual y el envejecimiento poblacional recorre múltiples alternativas en los países de la región,
y en los distintos grupos dentro de cada uno de ellos. En la América
del Sur templada –el Uruguay, la Argentina y Chile– y en Cuba, las po
blaciones han envejecido desde las últimas décadas del siglo xx. La transición demográfica comenzó en todos los países de la región, pero la ve
locidad y la magnitud de las variaciones son disímiles: mientras Bolivia
y Haití todavía se hallan en una fase incipiente, ya comenzó el descenso
de la mortalidad en El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y el
Paraguay, en tanto los restantes países de América del Sur y América
Central registran también la disminución de la fecundidad, por lo que
han ingresado en una fase de transición plena (cepal, celade, 2001).
A lo largo del siglo xx, el aumento de la proporción de personas
mayores se verificó en los países de la región que evidenciaban mejores
niveles relativos de desarrollo socioeconómico y humano; tuvo mayor intensidad entre los estratos medios urbanos y entre la población con buenos niveles educativos y mejores condiciones de salud. En las primeras
décadas del siglo xxi, la expectativa está centrada en el esperado arribo
a las edades mayores de voluminosas cohortes de personas que cursaron
su vida en condiciones más desfavorables o en contextos de pobreza estructural. El alargamiento de la vida humana es un logro que comienza
a extenderse entre los sectores o grupos desaventajados, y plantea a los
países de la región el desafío de encontrar los caminos que conduzcan a
la plena inclusión social de los ciudadanos hasta el final de sus vidas.
Debe tenerse en cuenta que, en algunos países y en algunos estratos
o grupos sociales, el aumento de la longevidad puede transformarse en
una amenaza para las personas y un problema para el conjunto de la so37 |
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ciedad. Como señalara acertadamente Myers (1985), la realidad demográfica se torna problemática cuando interactúa conflictivamente con
factores sociales, económicos o políticos. Dado que el bienestar en la
vejez depende de la previsión de largo plazo –sea esta de índole individual o social–, la pobreza, el desempleo o la incertidumbre institucional
bloquean, ineludiblemente, el éxito de cualquier estrategia racional que
se haya desarrollado a lo largo de la vida.
Es por ello que en la actualidad se ha hecho común señalar la existencia de enormes diferencias en las condiciones de vida de las personas de
edad (Palo Stoller, 2000). En el mundo altamente envejecido de los países
industrializados, grandes proporciones de personas de edad avanzada perciben que disfrutan de los mejores años de su vida pues disponen de elevados haberes jubilatorios medios y excelente cobertura de servicios sociales, y pueden mantener sus niveles históricos de consumo personal. En el
mundo emergente o en vías de desarrollo, en cambio, el avance de la edad
puede arrojar a la exclusión social a importantes sectores de la población.
“Como anticipó Bertrand Russell, los viejos junto con los niños no queridos y las mujeres maltratadas formarán la nueva clase social desprotegida
en estos países de llegada tardía al desarrollo” (García Sanz, 1998).
Sin perjuicio de comprender la magnitud del desafío, entendemos
que en todos los países de la región las personas que están ingresando
a la vejez constituyen recursos humanos de inestimable valor, con aptitudes para transformar realidades sociales desfavorables y hacer de la
amenaza una oportunidad de contribuir a la construcción de sociedades
más justas y equitativas para todas las edades, en las que no se cumpla
la profecía de Russell.
La construcción de poder por y para las personas mayores
Laslett (1989) sostiene la emergencia de la tercera edad como una nueva
etapa de la biografía personal, inseparable del desarrollo socioeconómico
de las naciones y del conjunto de las políticas, particularmente de las so| 38
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ciales, que se dirigen a proporcionar soporte a las personas que se retiran
del mercado laboral. Johnson enfatiza que la autorrealización personal en
la tercera edad implica necesariamente que las personas mayores desempeñen un rol más activo en los asuntos políticos, defiendan su demanda de
acceso equitativo a las oportunidades de empleo y ocupen espacios centrales antes que marginales en las actividades de la sociedad civil.
La experiencia del siglo xx muestra que no solo la riqueza de las naciones condicionó el bienestar en la adultez mayor, también la nueva práctica
social de las personas de edad contribuyó a dotar de sentido pleno a los años
de vida ganados: el protagonismo personal y grupal en la defensa de sus dere
chos civiles, la activa participación en los más variados escenarios, desde la
reinserción laboral para compensar ingresos, la educación y la capacitación
continuada o el apoyo en el cuidado familiar, hasta el voluntariado y la conformación de movimientos sociales para reivindicaciones específicas.
Estas nuevas prácticas de las personas mayores en las sociedades
envejecidas permiten avizorar una oportunidad en la amenaza que se
cierne sobre el futuro de las generaciones que están ingresando masivamente a edades avanzadas en las áreas menos favorecidas de América
latina. También el ejemplo de estos nuevos patrones de participación
social desafía a los estratos medios ya envejecidos de los grandes centros urbanos de la región, que en los últimos años vieron afectada su
calidad de vida por el persistente desempleo y la creciente disminución
de la cobertura de la seguridad social. La participación de las personas
mayores resultará un factor decisivo en la construcción de sociedades
comprometidas con el crecimiento económico y la justa y equitativa distribución intergeneracional de recursos.
Viejas y nuevas formas de participación de las personas mayores
en América latina: la construcción de poder por y para “nosotros”
Las nociones de participación, de protagonismo, esto es, de despliegue
de acciones en el centro mismo –no en los márgenes o la periferia– de
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las sociedades remite, desde nuestra perspectiva conceptual, a la definición de Anthony Giddens ([1984], 1998):
Una acción nace de la aptitud del individuo para “producir una diferencia” en un estado de cosas o curso de sucesos preexistentes. Un
agente deja de ser tal si pierde la aptitud de “producir una diferencia”, o sea, de ejercer alguna clase de poder.
Situamos a la participación social de las personas mayores en este
contexto de sentido: la participación forma parte de la acción individual o colectiva de los agentes con capacidad para transformar una realidad social dada. Se aleja, en consecuencia, de entender el obrar de las
personas de edad avanzada como el interés que manifiestan en hacer
cosas. Considerado desde esta perspectiva, el poder de los agentes no
se manifiesta únicamente en la consecución de los intereses sectoriales
o políticos, sino que forma parte de las rutinas de reproducción social,
movilizando los recursos disponibles para aplicarlos a una propuesta de
transformación.
En todos los sistemas sociales existen relaciones de dependencia y
autonomía, y todas las formas de dependencia ofrecen ciertos recursos
que permiten a los subordinados influir sobre las acciones de los superiores (Giddens [1984], 1998). La participación, en tanto obrar indi
vidual o colectivo, de agentes sociales con aptitud para producir una
diferencia constituye entonces una alternativa frente a la amenaza. Aun
en situaciones de dependencia física o material, y hasta espiritual, es posible utilizar recursos que permitan desplegar acciones aptas para ejercer el poder de decisión y cambiar la situación preexistente.
Sin embargo, existen obstáculos para que las personas mayores –fundamentalmente las que poseen mejores niveles de educación, salud y
recursos materiales– se organicen en grupos que representen sus intereses. En primer lugar, porque niegan para sí los estereotipos negativos aplicados a la edad avanzada, por el contrario es frecuente que ellos
mismos los apliquen a otros porque en general consideran que “viejos
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son los otros”. La construcción de identidades sociales negativas basadas
en la edad debilita seriamente las estrategias de acción de las personas
mayores.
Para de-construir estereotipos es necesario, en primer lugar el protagonismo de los mismos sujetos, ejerciendo ciudadanía plena en el centro del espacio social. Pero no se trata de una tarea sencilla: como bien
lo explica Vincent (1999), existen claras dificultades para que la gente
mayor se organice y exprese sus propios intereses.
La construcción de identidades sociales negativas vinculadas con la
edad está en la base de las visiones apocalípticas y constriñe estructuralmente las posibilidades de acción, elección y decisión de las personas
mayores. Este constituye uno de los problemas sociales y culturales más
importantes que deben superar las áreas que inician el proceso de envejecimiento de sus poblaciones. Para destruir los prejuicios y reconstruir un nuevo marco valorativo se necesita tanto la participación de los
propios interesados y de otros grupos de edad como la renovación de
los enfoques de las políticas públicas y de los estudios de las distintas
disciplinas sobre la temática.
La construcción de poder debe ser capaz de superar esta distinción entre el “nosotros” y “ellos” –las personas mayores– que están en
la base de la discriminación basada en la edad. Bytheway (1995, citado
en Vincent, 1999) propone una fórmula interesante al respecto. El autor
expresa “El viejismo (Ageism)12 puede ser visto como un proceso de sistemática estereotipación y discriminación a nosotros cuando nosotros
somos considerados viejos” (destacado en el original). Su propuesta es
particularmente feliz porque sintetiza una de las particularidades que
encierra la discriminación por edad: las personas mayores conforman la
única minoría discriminada de la que el conjunto de las personas de una
sociedad formará parte según pasen los años y continúen con vida. En
este sentido, el movimiento social de las personas mayores en defensa
de sus derechos y en ejercicio de su plena ciudadanía tiene un sentido
universal: se trata de extender el desarrollo personal a lo largo del ciclo
de vida completo, y ello constituye en sí mismo una defensa de la vida.
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Los nuevos movimientos sociales
El concepto de movimiento social
Los grandes cambios ocurridos desde el inicio de la sociedad industrial
hasta la actualidad han propiciado nuevos valores y nuevas formas de
acción y de organización social. El paradigma clásico según el cual la
posición estructural era el elemento que determina la acción colectiva y
los actores sociales ha desaparecido. En América latina, la matriz sociopolítica que los contenía, representada por la fusión entre el Estado, los
partidos políticos y los actores sociales, ha cambiado. Esta matriz –con
variaciones entre países y períodos– prevaleció desde la década del 30
hasta la del 70 y tenía un actor central: el movimiento nacional y popular, que si bien estaba integrado por distintas organizaciones sociales,
tenía como eje articulador al movimiento obrero. Este liderazgo fue más
tarde reemplazado por campesinos o estudiantes (Garretón, 2003).
Cuando Alain Touraine define al movimiento social como “un conflicto entre dos o más actores reales organizados sobre el uso y el control
social de un determinado valor impuesto por la sociedad”, se refiere a
estos movimientos típicos de la era industrial, cuya expresión más clara
era la relación patrón-asalariado. Era un mundo en el que los principales actores representaban al mundo del trabajo, la producción y la po
lítica. Resultaría muy difícil apelar a este paradigma para explicar la
realidad actual. Debemos aceptar que estos Movimientos Sociales con
mayúsculas que surgieron como fuerzas unívocas allá por los años 40
han desaparecido, dando paso a los nuevos movimientos sociales, quizá
con minúsculas, que surgen transformados y múltiples, varios años después. A ellos nos referiremos enseguida.
Algunas definiciones actuales nos indican que “un movimiento social es un sistema de narraciones, al mismo tiempo que un sistema de
registros culturales, explicaciones y prescripciones de cómo determinados conflictos son expresados socialmente y de cómo y a través de qué
medios la sociedad ha de ser reformada; cómo el orden correcto de la
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modernidad, una y otra vez aplazado y frustrado debe ser rediseñado”
(P. Ibarra y B. Tejerina, 1998).
Alberto Melucci (1994) y E. Laraña (1999) analizan los movimientos sociales como una forma de acción colectiva que integra distintos ele
mentos: 1) apelan a la solidaridad, para promover o impedir cambios
sociales, 2) implican la presencia de un conflicto, es decir, de una oposi
ción entre dos o más actores que compiten por el control de los recursos a los que les atribuyen valor; 3) implican una ruptura de los límites
del sistema de normas y relaciones sociales en el que se desarrolla una
acción; y 4) tienen capacidad para producir nuevas normas y legitimaciones en la sociedad.13
Esta última definición, que brinda un concepto más flexible del movimiento social, nos posibilita analizar todos los movimientos vinculados a cambios a favor o en contra del progreso y también permite observar no solo el conflicto promovido por la acción de un movimiento, sino
también el posible nuevo orden o equilibrio del sistema, las posibles
nuevas normas y el reconocimiento de nuevos derechos que el movimiento en cuestión pudiera haber logrado en caso de éxito.
A continuación se examinarán algunas nuevas formas de accionar
colectivo con el fin de vislumbrar los posibles caminos y configuraciones que puedan ir desarrollando los movimientos de mayores en el principio del nuevo milenio.
Por cierto, sobre este tema aún existen más dudas que certezas, y
quizá lo más importante es que, además de estar en el centro del escenario social, en la mayoría de los países de la región estos nuevos movimientos sociales ya han pasado a formar parte de los intereses de estudiosos e investigadores.
Los nuevos movimientos sociales: qué son y cómo surgen
Contrariamente a lo sucedido en los años 70, cuando el Estado ocupaba
el centro de la sociedad y las estrategias de toma del poder, el centro de la
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discusión; durante los años 80 –primero en Europa y luego en América
latina– comenzaron a surgir nuevos actores.
Los cambios culturales y sociales, el desempleo, la pérdida de legitimidad de los partidos políticos y los cambios en las relaciones Estado y
sociedad civil colaboraron en la aparición de nuevos actores. Los nuevos
movimientos sociales ya no plantean modelos nacionales independientes o transformaciones clásicas acabadas.
Nos encontramos ante actores más fluctuantes y más ligados a lo
sociocultural que a lo económico y político, y que luchan centralmente
por la calidad de vida y por la inclusión social. Estos nuevos protagonistas se caracterizan por la defensa de su identidad; se basan en relaciones
de cooperación y solidaridad; se orientan hacia metas específicas y desdeñan las formas tradicionales de participación política.
Las organizaciones de mayores de la región, que cobran impulso en
los años 80, comparten también estas características y sus integrantes
se constituyen como voces que expresan necesidades y demandas no
articuladas en la esfera pública, ante un Estado debilitado, sin capacidad
de dar respuestas adecuadas.
Estos nuevos movimientos no solo movilizan a individuos o clases, en función del sistema productivo, sino que definen su identidad
en función de características étnicas, religiosas, regionales, de género y
etarias, entre otras.
Ya a partir de los años 70 comienzan a vislumbrarse movimientos sociales con objetivos muy diferentes a las luchas ligadas a los medios de producción. La profunda transformación de la sociedad moderna, convertida en
una sociedad posindustrial, posfordista y posmoderna, dio un salto cualitativo y ha producido un nuevo tipo de movimiento social. Entendiéndose el
adjetivo “nuevo” no en el sentido de “contemporáneo” o “actual”, sino como
indicador de algo sustancialmente diferente en cuanto a su contenido.
A los movimientos estudiantiles y su crítica a las formas de enseñanza, al feminismo y su reivindicación de la igualdad de la mujer, al ecologismo y su lucha contra de los abusos químicos y radiactivos, y al
pacifismo y su lucha contra la carrera de armamentos se suman hoy mo| 44
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vimientos como los de los derechos humanos y de las personas mayores,
más atentos a las transformaciones del mundo de la vida cotidiana. Son
movimientos interclasistas en los que la acción está orientada por los
valores posmaterialistas.
En cualquiera de sus expresiones, lo que caracteriza a estos movimientos es su capacidad de construir identidad, de distinguir un adversario –aunque no sea un actor concreto– y de pretender transformar
algún aspecto del sistema. Estas características son muy significativas
con relación a los movimientos de personas mayores, que se constituyen
a partir de una identidad adscripta, como es la edad, y que tiene como
primera tarea modificar el paradigma vigente de envejecimiento asociado a enfermedad, pobreza y discapacidad.
Los nuevos movimientos sociales suponen nuevas voces críticas que
desarrollan una nueva forma de activismo, interesado –en términos generales– en proteger y mejorar las condiciones de vida humana, creando
oportunidades para sí mismo o para otros, tal el caso de las redes sociales.
Estas formas de expresión del conflicto nacen paradójicamente en
contra de los movimientos clásicos, acusados de burocratización, anquilosamiento y desmovilización. Representan nuevas formas de hacer
política y, sobre todo, de relacionar lo público y lo privado.
Señalemos ahora algunas de sus principales características:
• elevada integración simbólica, escasa especificación de roles y
diversas formas de organización y acción;14
• su modo de actuación se aleja del repertorio directo, inflexible
y corporativo, para ser indirecto, flexible y basado en formas de
asociación creadas para la lucha;
• en lugar de segmentar temas y actores, hace posible que diversos
sectores marchen tras la misma bandera (Tarrow, 1997:89);
• sus integrantes no provienen de los sectores más pobres o marginales, sino más bien todo lo contrario;
• tienen más independencia de las fuerzas políticas;
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• no se organizan “contra”, no tienen un enemigo concreto, sino
que luchan contra ciertas formas de discriminación o exclusión;
• no están ligados a la construcción de una sociedad ideal, sino a
descubrirse a sí mismos, a reinventarse.
El movimiento social de las personas mayores en América latina
Si analizamos las organizaciones de mayores a la luz de estas características, veremos que comparten muchas de ellas. Pero también es cierto
que siguen presentes muchas de las características que los ligan a las
viejas formas de activismo y participación social.
La propuesta es, por ahora, revisar el camino hasta aquí recorrido,
con el fin de encontrar nuevas luces que nos orienten en el análisis.
Muchos países y jurisdicciones envejecidas o en vías de envejecimiento de América latina desarrollan desde hace ya tiempo políticas y
programas de distinta amplitud, específicamente destinados a proporcionar cobertura económica y social para sus respectivas poblaciones
de personas mayores.
Si, tal como se prevé, aumenta la cantidad y la proporción de personas mayores en casi todos los países latinoamericanos, es necesario,
sin duda, fortalecer las instituciones estatales y aumentar la capacidad
de los gobiernos para diseñar y aplicar programas sustentables que proporcionen un ingreso universal. Pero también es necesario que aparezcan movimientos sociales de las mismas personas mayores, dispuestas a
ejercer sus derechos ciudadanos de control sobre las prestaciones y los
servicios a ellas dirigidos y a participar con efectividad en la concertación de políticas que afecten sus intereses y condiciones de vida.
Los llamados “movimientos grises” en las sociedades envejecidas
son mucho más que grupos de lobby sectorial. Sus acciones comprenden
la defensa de la calidad de las prestaciones públicas y de la seguridad social, la provisión de viviendas a sus asociados, trabajo voluntario, bolsas
de trabajo para los mayores de 55 años con bajos ingresos, servicios de
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turismo, seguros, asesoramiento financiero para el manejo de sus fondos de vejez, participación en los proyectos de legislación que afectan
a los mayores e investigaciones académicas sobre problemas médicos,
sociales, políticos y económicos vinculados con el envejecimiento poblacional e individual, entre muchos otros aspectos (Pratt, 1995).
El mayor efecto de la acción de los movimientos sobre el conjunto
de la sociedad fue la transformación de los estereotipos compasivos, que
colocaban a las personas de edad en el lugar de los necesitados de recibir
servicios o asistencia, por la cada vez más clara noción acerca de la importancia social y política de los ciudadanos mayores en las actuales sociedades envejecidas. A su vez, promovieron entre las personas mayores
el sentimiento de formar parte de una colectividad basada en la edad,
con problemas y frustraciones experimentados también por miles, o tal
vez millones de otras personas mayores, algunas de cuyas soluciones
pueden hallarse en la acción social y política colectiva.
En los países más envejecidos de la región se registró desde la última mitad del siglo pasado un creciente aumento de asociaciones de
personas mayores, que se organizaron siguiendo las modalidades propias del movimiento sindical o de mutualismo del período de entreguerras. Asimismo, a partir de la década del 80, en pleno predominio del
paradigma que proponía la gestión participativa de políticas sociales,
cobró fuerza la formación de asociaciones de personas mayores entre la
población excluida de la seguridad social, principalmente, en contextos
de pobreza urbana.
Ambos tipos de organizaciones dependen de los organismos públicos, fundamentalmente de los subsidios estatales, lo que limita sus posibilidades de fijar temas en la agenda pública de las políticas sectoriales,
así como de desplegar una acción eficaz en el control de programas y
servicios. En este sentido, la conformación de un movimiento que ejerza poder en el centro de las decisiones que les concierne es todavía una
asignatura pendiente en la mayor parte de los países de la región.
La población hoy mayor, particularmente en los países del cono sur,
ha sufrido de manera muy particular los resultados del proceso de em47 |
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pobrecimiento al que se vieron expuestos diversos grupos sociales. Esta po
blación, que fue protagonista del período de crecimiento económico en
los años 50, cuya lógica social se basaba en la movilidad ascendente y en la
justicia social, ha vivido un deterioro significativo de su calidad de vida.
La creciente pauperización de los adultos mayores, que han vivido
una situación mejor en el pasado, les provoca un inesperado sufrimiento, al ver disminuidas sus posibilidades de acceder a los bienes y servicios a que estaban acostumbrados.
Las sucesivas crisis económicas que afectaron a la mayoría de los
países en la década del 80 incrementaron el riesgo de ser pobre y anciano
al mismo tiempo. Esta mayor vulnerabilidad surge de que las personas
mayores en condiciones de pobreza tienen menos posibilidades de revertir este proceso en forma individual, ya que ahora se encuentran fuera
del mercado de trabajo, con escasa influencia en él y, al mismo tiempo,
son más frágiles biológicamente para enfrentarse a la vida cotidiana.
Estos adultos mayores, que integran el colectivo de los denominados “nuevos pobres”, cuentan, sin embargo con recursos que ellos mismos reconocen, una red de relaciones, entre las que las asociaciones de
mayores desempeñan un rol, una casa propia en la que vivir, “un sentido
de dignidad personal que ha naturalizado en ellos la condición de sujetos poseedores de un conjunto de derechos que, aunque avasallados, no
consideran desaparecidos”. Si bien es cierto que el desengaño y la descon
fianza los han alejado de la participación en los partidos formales, existen potencialidades de acción colectiva, nacidas en una generación que,
como dijimos antes, dispone de una memoria colectiva vinculada a la
lucha por la justicia social y el compromiso con valores éticos.
Los contenidos de la participación social de las personas mayores
en América latina: problemas sociales de la región
Sin embargo, las prácticas sociales de muchas personas mayores de los
sectores populares en América latina organizadas en las últimas décadas
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se caracterizaban por la monotonía. Así lo percibían los propios actores,
tal como lo relevó un estudio llevado a cabo hace casi dos décadas en
una de las grandes capitales envejecidas de la región:
Ahora bien, en estos ancianos –hombres y mujeres– que procuran
salir del inmovilismo hogareño y desarrollar alguna actividad que
les resulta placentera, una frase aparece con frecuencia: “Vamos pasando el día”, Lucía; “Yo me voy matando el tiempo”, José; “Qué va a
hacer? Pasa el tiempo”, Orestes.
Cada una de estas expresiones encierra un sentimiento de desvalorización hacia la práctica actual. Las actividades que se encaran
carecerían, según estas manifestaciones, de valor intrínseco, se las
desarrollaría más bien para evitar el aburrimiento que produce estar sin hacer nada (Redondo, 1990:178 y 179).
En no pocos casos, el alargamiento de la esperanza de vida en edades avanzadas –bastantes años más allá del fin de la etapa laboralmente
activa o de las actividades de apoyo a la socialización de hijos y nietos– se traducía en rutinas desprovistas de sentido creativo. Se trataba
de generaciones educadas para el trabajo y la reproducción doméstica,
que no encontraban alternativas satisfactorias para llenar los años de
vida ganados.
En respuesta a estas realidades, desde organismos públicos, iglesias
y organizaciones de la sociedad civil se promovieron diversas modalidades de participación y organización entre pares tendientes a la integración social, la prestación de servicios comunitarios y, fundamentalmente, la ocupación del tiempo libre. Sin perjuicio de la importancia que
este tipo de asociaciones tiene para el bienestar de las personas mayores,
muchas veces contribuyeron a difundir imágenes de prácticas infantilizadas o promovieron miradas compasivas debido al carácter asistencial
o reparatorio que se les confirió.
Se observa actualmente el pasaje hacia nuevos estilos de participación social y comunitaria de las personas mayores de ambos sexos. Es
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altamente probable que estos nuevos estilos emergentes –aunque variados– tengan una común aptitud transformadora.
Los múltiples intereses individuales de las personas mayores orientarán las acciones hacia una diversidad de campos, resultando de particular
interés el potencial que ofrece su participación social y comunitaria en el
diseño y el control de las políticas y los servicios vinculados con su bienestar y el del conjunto de la comunidad. Es clave el desarrollo de esa integración, en el marco de un accionar que facilite la ruptura de estereotipos
sociales negativos y la lucha contra la discriminación por edad, y que
abogue por la imprescindible equidad entre los géneros.
El reto de “producir la diferencia”
¿Qué pasos deberán dar las personas mayores para conformar o integrar
movimientos sociales, ligados a procesos de transformación social? ¿Cuáles
son las características que irán ayudando a producir la diferencia?
Seguimos en este punto a Dalton, Kuechler y Bruklin (1992:29 y ss.)15
para apoyarnos en algunas variables que nos puedan orientar en el análisis:
• desde lo ideológico: generar mayor conciencia de edad, aumentar la conciencia sobre las ventajas y posibilidades del envejecimiento activo, abandonar las prácticas clientelares y los “estilos
compasivos”. Trabajar desde el enfoque de derechos ciudadanos;
• con relación a las bases de apoyo: nuclear no solo a jubilados,
sino a todas las personas dispuestas a participar en la construcción de un nuevo paradigma sobre envejecer con dignidad. Defender derechos específicos, en el marco del respeto por el derecho a las diferencias, lo que favorece alianzas con otros grupos
etarios y organizaciones;
• desde las motivaciones para participar: pasar del interés individual a la búsqueda de un ideario común. Avanzar en el pasaje desde
las actividades centradas en la recreación y el uso del tiempo libre
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hacia aquellas orientadas a la lucha por el ejercicio de los derechos
sociales políticos y civiles de las personas a lo largo de toda la vida;
• desde la estructura organizativa: evolucionar desde las estructuras jerarquizadas y centralizadas hacia aquellas que favorezcan
la integración y el trabajo en red. Esto implica que las organizaciones sean también canales para la participación directa, que
faciliten el surgimiento de verdaderos representantes, actores
que “ganen” el espacio político;
• desde el estilo político: a diferencia de los movimientos sociales
clásicos, que se amparan en el poder, los nuevos movimientos
sociales prefieren situarse al margen de los circuitos institucionales y presionar a la ciudadanía a través de los medios de comunicación. En este sentido, las organizaciones de mayores podrán
asumir nuevos roles que les permitan autosostenerse y librarse de
la dependencia institucional. Pero también hacer llegar sus demandas no solamente a los Estados, sino a diversos actores sociales: las familias, los empresarios, instituciones de la sociedad
civil y medios de comunicación, para transformar las imágenes
negativas aún vigentes sobre el envejecimiento.
Las personas mayores en América latina tienen largas historias de lucha y ofrecen ejemplos destacados de este tipo de participación social. Las
Abuelas de Plaza de Mayo, de la Argentina, son un claro ejemplo de ello.
Un conjunto de mujeres de edad madura y mayor, que en la actualidad
ingresaron en la edad extrema, encontraron los recursos necesarios para
desarrollar acciones que contribuyeron a consolidar las instituciones democráticas, y hoy alcanzan proyección mundial por su continua defensa
de los derechos humanos, principalmente de los niños y los jóvenes.
También son ejemplos de este tipo de rutinas de acción las matriarcas de familias extensas de las áreas rurales en casi todos los países de la
región: con sus recursos de autoridad y jerarquía, garantizan la reproducción microsocial, aun en ausencia de los hijos, que emigraron para
paliar contextos de severas carencias (Touraine, 1989). Las awichas, en
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Bolivia, y los movimientos indigenistas muestran también la fuerza de
su organización para sostener valores, hábitos y lengua en un mundo
que tiende a desvalorizar lo “antiguo”.
Las redes nacionales e internacionales, tales como la Red Latinoame
ricana y Caribeña de Personas Mayores, Tiempos; la Red Continental de
Adultos Mayores; la Red Iberoamericana de Asociaciones de Adultos
Mayores, la Federación Interamericana de Personas Adultas Mayores,
son algunos ejemplos de redes y redes-de-redes que accionan en la búsqueda de los nuevos paradigmas.
En los Estados Unidos, para poner un caso del mundo desarrollado, vale la pena mencionar a los Gray Panthers de Filadelfia. Su meta
primordial ha sido siempre lograr cambios en beneficio de los adultos
mayores por medio de la acción social. Han construido una coalición
entre personas de distintas edades para trabajar en pos del interés público general y no de intereses centrados exclusivamente en los problemas
de la tercera edad (Khun, 1990).
Los Gray Panthers sostienen una perspectiva singular entre los jóvenes y los ancianos: para ellos, ambos grupos se conforman reconociendo que la vida es una solución de continuidad desde el nacimiento
hasta la muerte. El poder simbólico y político relevado en este grupo
constituye una muestra de la importancia que adquiere este tipo de organizaciones para la integración social.
Puede verse que en todo el continente, y particularmente en las zonas urbanas, la participación organizada de los adultos mayores es una
realidad que se manifiesta en miles de organizaciones a través de las
cuales las personas mayores expresan sus intereses y participan en actividades reivindicativas, recreativas y de integración social.
La Red Mayor de Isalud, una experiencia que cuenta
La experiencia de la Red Mayor de Isalud constituye una oportunidad
para que las personas mayores puedan envejecer activas, saludables y
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productivas. El marco del que se parte reconoce que las personas a lo largo de sus vidas tienen el derecho de continuar integradas en la sociedad
a la que pertenecen, de seguir decidiendo sobre los temas que los afectan,
de hacer oír su voz, de elegir cada día cómo y con quién envejecer.
El envejecimiento poblacional y las personas mayores
en la Argentina
Mientras en los países más desarrollados el proceso de envejecimiento
poblacional fue lento y se produjo como consecuencia del desarrollo
económico y social alcanzado, en los países de América latina se está
verificando rápidamente y en contextos de inestabilidad y pobreza.
Las condiciones de vida de las personas mayores son muy disímiles, como disímiles son ellas mismas. Sus historias de vida, sus trayectorias laboral y educacional, sus perspectivas de contar con cobertura
de salud o seguridad social y sus posibilidades de disfrutar de una red
familiar o social producen notables diferencias entre los individuos de
una misma generación. Algunos esperan llegar a la vejez para disfrutar
de su retiro, otros sospechan que sus recursos no van a ser suficientes,
lo cierto es que la mayoría tiene expectativas de vivir muchos años más.
El principal desafío es mejorar las condiciones en que se producirá el
envejecimiento.
En la Argentina, el 13,4% de la población total tiene más de 70 años
y la esperanza de vida a los 60 años es de 17,8 para los varones y 22,5
para las mujeres. Las personas mayores de 75 años representan el 30%
de la población mayor.
En la Argentina, tras las últimas medidas tomadas por el presidente
Néstor Kirchner, especialmente el aumento de las jubilaciones mínimas, el
porcentaje de personas mayores pobres, por ingreso, se redujo al 17,3%.
El 76% de los adultos mayores tiene cobertura de salud a través
de las obras sociales, siendo el Instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados (pami) el principal responsable de ella.
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El 60% tiene acceso a una jubilación o pensión. El 85% tiene vivienda pro
pia. El 90% de la población mayor en la Argentina vive en zonas urbanas.
Cada vez las personas van a vivir más años y cada vez con más calidad en los últimos años de vida. Por ello, el mayor desafío es ganarles
a la discapacidad, el aislamiento y la pobreza, y ganar en autonomía,
independencia, respeto e inclusión social.
Paradigmas sobre el envejecimiento
Las concepciones dominantes sobre el proceso de envejecimiento, co
mo también las concepciones acerca del Estado, los paradigmas vigentes, determinan en gran parte los desarrollos individuales, así como los
modelos de las políticas sociales que se proponen.
Por ello es muy importante distinguir claramente la situación de
envejecimiento, la de discapacidad y la de pobreza. Cada una de ellas
necesita “tratamientos apropiados” y cada una requiere del trabajo intersectorial y asociado con la sociedad civil.
■ La percepción social de la vejez es negativa. Se asocia a lo que
las personas mayores no tienen; se asocia a discapacidad, a pérdida de
autonomía, de capacidad de decidir; se asocia a pobreza. Hay una percepción centrada en el déficit en vez de estar centrada en lo que pueden
y en lo que aportan. Las contribuciones que las personas mayores realizan a sus comunidades y familias están prácticamente invisibilizadas,
aun cuando cotidianamente contribuyen al cuidado y el sostén de ellas.
Particularmente en los grupos más pobres, las jubilaciones de los mayores convivientes constituyen un aporte fundamental para el mantenimiento del grupo familiar.
■ Los prejuicios asocian vejez y pobreza. Ubican a la gente grande
en categoría de clientes, de receptores de ayuda, de asistencia. Los números
dicen que el colectivo “adultos mayores” es el menos pobre. Y si bien es
cierto que se deben mejorar los indicadores para medir pobreza en vejez, este grupo ha recibido en su juventud los beneficios del Estado de
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Bienestar de los años 50, por lo que, como se señaló más arriba, más del 80%
tiene vivienda propia y una cobertura de seguridad social importante,
han tenido acceso a la salud y en su mayoría a un empleo estable. Han
conformado un capital humano y social significativo.
Esto no quita reconocer que el retiro laboral, dado el nivel y el monto de los ingresos, a través de las pensiones y jubilaciones, ha ubicado a
muchos de ellos en el grupo llamado “nuevos pobres”, ya que han sido
testigos del deterioro de su patrimonio, la disminución de los ingresos,
el descenso social, lo que sin duda trae aparejados sentimientos de frustración, decepción y tristeza. Pero esta no es una condición “natural” de
la vejez, sino un resultado del cruce del envejecimiento con determinadas políticas económicas y sociales. Cuando se considera que la vejez
es sinónimo de vulnerabilidad y que hay que asistirla en sus necesida
des, se forjan identidades sociales negativas basadas en la edad y se
distraen recursos en actividades que las personas pueden realizar por
sí mismas, restándolos de las nuevas necesidades que trae aparejado el
alargamiento de la vida humana.
■ Tampoco hay por qué asociar vejez y discapacidad. Más del 80%
de las personas mayores de 60 años pueden realizar sus actividades de
la vida diaria sin ayuda. Muchas de sus dificultades para vivir más integrados responden a dificultades del entorno urbano: inseguridad, problemas con el acceso a los medios de transporte, veredas rotas, barreras
en el acceso a edificios públicos y privados y muchas más que no es el
caso enumerar aquí.
Sin embargo, el aumento de la longevidad supone el riesgo de vivir
con discapacidades y con la consiguiente pérdida de autonomía. Y aquí
es necesario un llamado de atención sobre la necesidad de ayudas técnicas y personales para que las personas de edad más avanzada puedan
envejecer con dignidad y respeto por sus preferencias.
La presencia de estos paradigmas basados en prejuicios negativos
influye en la programación de programas y servicios, con dos resultados
igualmente perjudiciales y frecuentes en las instituciones. Por un lado,
la sobreprestación social, por la que se invierten recursos en programas
55 |

POR UN MUNDO MEJOR

y actividades que los mayores podrían desarrollar por sí mismos; por
otro lado, la ausencia de programas y servicios orientados a atender las
necesidades de la vejez frágil, grupo que aumenta considerablemente
y que requiere apoyo tecnológico, humano y de servicios, hasta ahora
inexistente.
■ Hacia una visión positiva del envejecimiento. Este grupo de
personas que en la actualidad transita la tercera edad tiene una historia
de lucha, organización y participación. Fueron los jóvenes protagonistas, en los años 50, de los cambios más importantes que se produjeron
en el país. Por otro lado, la llegada de nuevas cohortes, particularmente
de mujeres que han vivido una vida más autónoma y han tenido acceso
a mejores niveles de educación y salud, nos abre una ventana de esperanza. Se espera que estos grupos cobren más fuerza en su capacidad de
organización y lucha, en la demanda de alternativas que les permitan
seguir viviendo autónomas, independientes, y saludables.
Por todo ello, desde el Instituto universitario Isalud nos propusimos
enfrentar el desafío de cambiar esta concepción sobre el envejecimiento.
A través de cursos de perfeccionamiento, de la Maestría en Gestión de
Servicios de Gerontología y del trabajo comunitario avanzamos en este
camino: reconocer los derechos de los adultos mayores a vivir plenamente integrados, a ser reconocidos como sujetos de derechos y a ser
escuchados en sus necesidades y preferencias.
El Instituto Universitario Isalud y su proyección a la comunidad.
Desde el Instituto Universitario Isalud se vienen desarrollando una serie
de acciones destinadas a brindar servicios a la comunidad. En este marco, se puso en marcha un programa cuyo objetivo era fortalecer la participación y la organización de los adultos mayores, con el fin de mejorar
sus condiciones para el reconocimiento y la defensa de sus derechos. Se
consideró que el mejor camino era la organización y que las redes sociales constituirían una estrategia adecuada para lograrlo.
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Los inicios de la red: el Programa de Apoyo a la Organización
de los Adultos Mayores
Partiendo de los conceptos anteriores, se dio inicio al Programa de For
talecimiento de Organizaciones de Mayores. Contó con financiamiento
del Banco Interamericano de Desarrollo y el apoyo técnico administrativo de Help Internacional. El programa alcanzó a cuatro países del
Sur de América: el Uruguay, Chile, el Perú, y la Argentina, donde el bid
seleccionó al Instituto Universitario Isalud como su contraparte.
Los objetivos del programa fueron los siguientes:
• fortalecer la organización y la participación de las personas mayores en la defensa de sus derechos;
• habilitar una red nacional de organizaciones que trabajan con y
para adultos mayores;
• sensibilizar a la comunidad sobre el envejecimiento activo, favorecer la interacción entre instituciones públicas y privadas y de
la sociedad civil;
• realizar estudios e investigaciones que permitan conocer más y
mejor la situación de las personas mayores.
Sus participantes:
•

centros de Jubilados y organizaciones de la tercera edad;

• personas mayores que acudían individualmente;
• organización e instituciones que trabajan con adultos mayores;
• universidades y sociedades científicas;
• iglesias;
• medios de comunicación;
• otras organizaciones vinculadas a la temática de los mayores.
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En el marco del programa se desarrollaron siete nodos o centros
locales; aquí nos referiremos al desarrollado en la ciudad de La Plata.
La Red Mayor de Isalud. Nodo La Plata
La Red Mayor La Plata se constituye a partir de una amplia convocatoria
de actores sociales de diversos campos y edades, con la preocupación
común de hacer visible la situación de las personas mayores y de organizarse para trabajar en la defensa de sus derechos.
Participan adultos mayores pertenecientes a variados clubes y centros de jubilados, programas educativos, organizaciones sociales. En
todos los casos, se trata de personas independientes que quieren trabajar de modo autónomo, que tienen conciencia de las situaciones de
exclusión, abuso y maltrato a las que se ven sometidos muchos adultos
mayores. También se convocó a organizaciones de la sociedad civil interesadas en la defensa de los derechos de los mayores, organizaciones
científicas y gremiales, medios de comunicación y universidades.
Las bases conceptuales parten de reconocer que las personas mayores:
• envejecen, en su gran mayoría, con posibilidades de desarrollar
todas las actividades de la vida diaria sin ayuda;
• siguen integradas a su medio comunitario y social, aspiran a envejecer en sus casas y pueden hacerlo;
• contribuyen con sus experiencias, conocimientos y recursos al
cuidado de hijos y nietos, familiares y amigos;
• siguen aprendiendo y gozando de la vida.
También partimos de reconocer que la organización y la participación
de los mayores es necesaria para hacer valer su visión del desarrollo, para
diseñar su destino y para participar de las decisiones que lo orientan.
Empoderar a los mayores es la condición fundamental de esta propuesta, que considera necesario construir capital social. Si cuanto más
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se usa el capital económico, más se gasta, cuanto más se usa el capital
social, más se tiene. Cuando la gente se nuclea, cuando participa de redes, organizaciones, cuando forma parte de una comunidad organizada,
incrementa su capacidad para concertar, se generan espacios para integrar capacidades. En esos espacios, las personas son conscientes de que
su cooperación, su unión con objetivos y metas comunes, son un activo
de importancia para superar, solucionar problemas y desarrollar esas
mismas metas y objetivos.
Las Organizaciones de la Sociedad Civil (osc) se vienen constituyendo en actores de primera línea en la dinámica política y en la oferta
de servicios, y constatamos que las organizaciones con programas estatales se involucran cada vez más. El trabajo en red entre estas organizaciones y particularmente entre las dedicadas al trabajo con adultos
mayores resultó la estrategia privilegiada en este caso.
El trabajo en red
La red constituye una forma de organización horizontal, abierta, donde la
gente puede entrar y salir, donde la gente no tiene dueño, donde la gente
puede estar de acuerdo o en desacuerdo; una forma de organización
flexible, democrática y transparente.
El 14 de febrero de 2003 se constituyó la Junta Promotora de la Red
Mayor La Plata, bajo el auspicio del instituto Universitario isalud, de la
que participaron las siguientes instituciones:
• Asociación de Lucha contra el Mal de Alzheimer (alma);
• Asociación Diagonal;
• Cáritas La Plata;
• Cátedra de Salud, Medicina y Sociedad;
• Club de Leones La Plata;
• Gestión y Salud, grupo privado;
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• Grupo Escombros;
• Programa de Educación Permanente de Adultos Mayores de la
Universidad Nacional de La Plata;
• Programa televisivo “Viejos son los trapos”;
• Revista Tiempo;
• Sociedad Platense de Geriatría y Gerontología;
• Unidad de Prácticas. Facultad de Ciencias de la Comunicación
de la Universidad Nacional de la Plata (unlp).
Estos integrantes se ocuparon de darle forma a la red y de organizar
el primer Encuentro de la Red Mayor Platense que se concretó un mes
después.
En ese marco, el 11 de marzo de 2003 surge en La Plata la Red Ma
yor. Se realizó una Jornada, de la que participaron más de trescientas
personas. Se presentó un diagnóstico de la situación de los adultos mayores en la ciudad y se organizaron los primeros grupos de trabajo.
A partir de esto, nuevas instituciones y organizaciones, se fueron
acercando:
• Comisión de Discapacidad de la Universidad Nacional de La Plata
(unlp);
• Dirección de Participación Comunitaria de la Subsecretaría de
Seguridad de la Provincia de Buenos Aires;
• Federación de Instituciones Culturales y Deportivas de La Plata;
• Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires;
• Unión del Personal Civil de la Nación, La Plata.
Como se dijo anteriormente, una de las características principales del funcionamiento de esta red es que está concebida como sistema
abierto. Sus integrantes entran y salen. Siempre dejan algo, siempre se
llevan algo. La relación entre los miembros es horizontal, las decisiones
se toman entre todos. La Red Mayor no aspira a ser una organización
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más. No tiene presidente ni tesorero, no tiene personería jurídica. La
red es un espacio de encuentro, en el que cada uno pone lo que tiene:
capacidad, recursos, experiencia, afecto, solidaridad, y cada uno se lleva
también muchas de estas cosas de los otros.
A lo largo de los primeros meses de trabajo se fueron encontrando
acuerdos y consensos.
La propuesta fue avanzar sobre tres ejes:
• generar conciencia de edad. Esto quiere decir sentir que el envejecer no es lo peor que pasa en la vida, no sentir vergüenza de que
los años hayan pasado. “Generar conciencia de edad” quiere decir
valorar lo hecho, la historia y también lo que resta por hacer;
• tomar conciencia de la situación de exclusión. Aceptar que hay
espacios públicos y privados que tienen barreras, que impiden a
los mayores acceder seguros. Que muchas políticas y programas
diseñados para ellos los dejan afuera, porque no están basados
en sus necesidades ni en sus preferencias;
• tener ganas de hacer. La red no es un lugar adonde ir a pasar el
tiempo. Es un lugar para hacer, transformar, luchar por objetivos
y metas concretas.
Principales obstáculos
Existe una disminución de la participación. La crisis que vivió la
Argentina no fue solamente económica. La pérdida de confianza en las
instituciones en general es uno de los fenómenos que acompañó a la crisis. La desconfianza recayó en los partidos políticos, las organizaciones
públicas, los medios de comunicación, las organizaciones sociales, los
sindicatos y las propias organizaciones de mayores, y se ha producido
un descenso en la participación.
La cultura del clientelismo y la dependencia, la ausencia de liderazgos democráticos, la perpetuidad de los dirigentes en sus posiciones son
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algunas de las razones que ayudan a explicar la situación. Las personas
se acercan a participar esporádicamente. Se interesan más en eventos
puntuales que en una participación sostenida.
Viejas formas de organización. El segundo obstáculo es que, en
la Argentina, las formas clásicas de organización social y política están
penetradas por la cultura de la dependencia. Son producto del clientelismo y el paternalismo tan frecuentes en las formas de gestionar la
política social.
En general se entiende que participar es seguir a alguien, más que
la oportunidad y el derecho a plantear las propias necesidades, los intereses, decir “su voz”.
Para mitigar estos riesgos, se propuso:
• trabajar sobre la idea de movimiento; nuclearse en función de
metas concretas, compartidas, con actores diversos y basados en
la construcción de identidades;
• desarrollar actividades que fomenten en los propios mayores estilos de liderazgos flexibles y democráticos;
• involucrar como protagonistas en la conducción y el liderazgo
visible de este proceso a adultos mayores compenetrados con el
pensamiento y la metodología seleccionada;
• fortalecer los mecanismos de autosustento de las organizaciones
participantes;
• construir capital simbólico, vale decir, producir una corriente de
opinión, lograr reconocimiento en la ciudad, preocuparse más
por transmitir una visión del envejecimiento, por generar conciencia, que por convocar mayorías.
De tal modo, los objetivos fueron:
• promover un cambio de cultura del envejecimiento, hacia una
vejez proactiva y saludable, y por un mayor respeto de los derechos de los adultos mayores;
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• lograr una fluida articulación con otras organizaciones no basadas en la edad, y con el sector público y privado, para desarrollar
proyectos conjuntos que mejoren las condiciones de vida de los
mayores;
• incorporar socios y voluntarios, y desarrollar actividades y servicios que permitan a los adultos mayores actuar en la red como
voluntarios y obtener ingresos y beneficios;
• mantener una red activa y autosustentada que posibilite la autonomía de las personas e instituciones que la componen.
Para ello, se plantearon tres áreas de actividades: Comunicación,
Capacitación y Servicios y productos. Para cada una de ellas se organizaron comisiones de trabajo de las que participaron expertos, voluntarios y adultos mayores.
1) Comunicación
Objetivo: difundir y sensibilizar acerca de la problemática de los
mayores, sus derechos y contribuciones a la sociedad.
Acciones:
◆ Jornada contra Abusos y Maltrato a los Mayores.
◆ Jornada sobre Derechos de los Mayores.
◆ Celebración del Día del Adulto Mayor, con difusión de mani-

fiestos en reclamo de sus derechos.

◆ Participación en jornadas y seminarios sobre ambiente y ba-

rreras arquitectónicas, salud y políticas sociales.

◆ Participación en la elaboración de videos institucionales.
◆ Elaboración y distribución de folletos, cartillas y manifiestos.
◆ El periódico Lazos de la Red Mayor, que lleva cuatro años en

circulación. Es el único medio gráfico nacional especializado
en adultos mayores. Su tirada es de diez mil ejemplares y se au
tosustenta. Se vende en los kioscos de la ciudad de La Plata y a
instituciones públicas y privadas que atienden a adultos mayores.
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2) Capacitación
Objetivo 1: desarrollar en los adultos mayores habilidades para
el liderazgo y la conducción de grupos y organizaciones, la reflexión sobre sus derechos, así como el cuidado de la salud.
Acciones:
◆ Cursos de capacitación de dirigentes: Liderazgo, Comunica
ción, Participación social y política, Formulación y elaboración
de proyectos.
◆ Grupos de reflexión sobre el proceso de envejecimiento.
◆ Talleres de memoria.
◆ Cuidado de la salud.
◆ Formación de promotores de medidas de seguridad.

Objetivo 2: capacitar a profesionales y técnicos mediante cursos
y seminarios.
Acciones:
◆ Seminario sobre derechos de los mayores y prevención de
abuso y maltrato.
◆ Formación de cuidadores domiciliarios.
◆ Facilitadores de talleres de memoria.

3) Servicios y productos
Objetivo: proveer a la satisfacción de necesidades específicas de
las personas mayores y constituir una fuente de ingresos para la
Red Mayor.
Acciones:
◆ Feria artesanal de adultos mayores.
◆ Servicio de acompañamiento y cuidado domiciliario.
◆ Red de Voluntariado Social.
◆ Centro de Información y Orientación Local.
◆ El grupo Papelnonos platense, que integra la Red Nacional

de Papelnonos. Es una instancia de participación creativa de
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los mayores y de servicios solidarios que se ofrecen a variadas
instituciones.
◆ Centro de información y asesoramiento local.

La construcción de capital simbólico
El capital simbólico no se construye de hoy para mañana, sino que
“es el poder impartido a aquellos que obtuvieron suficiente reconocimiento para estar en condiciones de imponer su visión, y además que la
visión propuesta esté fundada en la realidad”.
Hoy, en la ciudad de La Plata, la Red Mayor tiene un lugar, un nombre, y es reconocida y consultada. Además, ha obtenido importantes reconocimientos:
• integra el Consejo Asesor de Seguridad Alimentaria del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación;
• ha sido seleccionada para ser contraparte del Proyecto de Ciudades Amigables, de la Organización Mundial de la Salud;
• participa de convenios con organismos nacionales e internacionales;
• es invitada a presentar su experiencia en congresos y conferencias nacionales e internacionales.
Los principales desafíos son:
• mantener esta red activa y autosustentada. incorporar cada vez
más socios y voluntarios;
• la red en un centro al que puedan acudir los mayores y sus familias, para recibir servicios y asesoramiento;
• lograr una mayor y mejor articulación con el sector público y
privado;
• incrementar la conciencia con relación a la nueva cultura del envejecimiento y hacia nuevas formas de participación social;
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• alcanzar una nueva forma de activismo, más horizontal, en función de derechos concretos, de metas específicas que se interesen
en proteger y mejorar las condiciones de vida humana. En un
marco de valores donde la ética, la transparencia, la democracia
y el respeto a la diversidad sean pilares infranqueables;
• la red espera constituirse en la voz de los mayores.

A modo de cierre
Lo señalado hasta aquí intenta reflejar que los cambios en la sociedad civil
han ocasionado nuevos tipos de demandas y principios de acción que no
pueden ser expresados ni por las viejas luchas por la igualdad, la libertad y la
unidad nacional ni por las viejas formas de organización social y política.
Los nuevos temas referidos a lo cotidiano, las familias, el respeto,
la consideración social, el derecho a elegir y decidir en cada uno de los
actos de la vida y en cada situación, aun en aquellos en los que aparece
dependencia física o mental, van ganado el centro de la escena.
Así lo señala el estudio Missing Voices (Organización Mundial de
la Salud/International Network of the Prevention of Elder Abuse, 2002)
donde adultos mayores de todos los países señalan que “la falta de respeto es la manera más dolorosa de violencia psicológica”.
El mundo privado, las relaciones con los hijos, el “destrato” de los
nietos, el manejo y la disponibilidad del dinero, el derecho a envejecer
en casa, los cuestionamientos a ese “infierno tan temido” que constituyen los hogares de ancianos, son demandas que trascienden las puertas de
los hogares y se hacen públicas. Son cuestiones que se ubican más bien
en el mundo de la vida, propias de la modernidad, pero que ya se han
instalado en las agendas de las organizaciones de mayores.
Los contenidos de su participación están cada vez más orientados a
intereses grupales, probablemente estén menos politizados, quizá sean
más específicos y hasta volátiles; sin embargo, todos están atravesados
por la búsqueda de sentido y por la demanda de inclusión social.
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Es imposible desconocer o resignar las profundas transformaciones que deben transitar los países de América latina en la búsqueda de
sociedades inclusivas. Queda pendiente cómo se vincularán estos movimientos con el Estado y los actores políticos, quienes también deberán
producir cambios, para estar a la altura de las circunstancias.
En este desafío que debemos afrontar no se podrán eludir las situaciones de profunda inequidad enquistadas en los sistemas económicos y
sociales. Es inevitable tomar medidas para incorporar al sistema social a
los millones de excluidos existentes y construir organizaciones con una
participación efectiva y protagónica, sin caer en nuevas tentaciones de
clientelismo y manipulación.
Es claro que un único actor social no puede asumir la responsabilidad de resolver problemas tan complejos como los señalados. Hemos
planteado la importancia de reconocer las nuevas formas de organización social y la importancia de la participación organizada y autónoma
de los mayores, pero también los otros actores deberán promover cambios. El Estado, el sector privado, las organizaciones de la sociedad civil,
las familias deberán enfrentar transformaciones aún pendientes.
Sabemos que no hay soluciones acabadas y seguras. Esto jamás ha ocurrido en la historia de la conformación de los movimientos populares. La
teoría y la acción juegan dialécticamente. De la acción aprendemos, la reflexión sobre la acción nos enseña. Aprendemos de la historia y también del
presente. Será necesario avanzar simultáneamente en varias direcciones:16
■ Mejorar las democracias. En la última Cumbre de las Américas,
todos los países presentes estuvieron representados por presidentes elegidos democráticamente.
Sabemos, sin embargo, que las democracias latinoamericanas tienen aún asignaturas pendientes. En los últimos años, ellas se han ido
vaciando de contenido. La participación ciudadana en la cosa pública
fue sistemáticamente desalentada. Demagogia, frivolidad, irresponsabilidad y corrupción se asociaron de tal modo a las formas de hacer
política y a sus principales actores que la mayoría de los ciudadanos se
decepcionó de la participación política.
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Reconstuir la política es la gran tarea. Su potencialidad en la construcción de lazos entre los actores sociales y el Estado parece un camino
indispensable para salir definitivamente del vacío social y la crisis de
representación.
Hay muchas tareas pendientes: mejorar los sistemas de representación; tornar transparentes las formas de financiamiento de los partidos políticos; intercambiar con actores y organizaciones admitiendo su
derecho a la autonomía y el protagonismo; establecer mecanismos de
alianzas y coaliciones, de modo que la política no se confunda con el
Estado, sino que recupere su poder de controlarlo.
■ Ampliar la ciudadanía. Así como planteamos que la gobernabilidad y la democracia requieren de la participación ciudadana, también
entendemos que “nadie se realiza en una comunidad que no se realiza”.17
Por lo tanto, apelamos al concepto ya expresado de ciudadanía integral,
que implica la posibilidad de “acceder armoniosamente al conjunto de
sus derechos cívicos, sociales, económicos y culturales y que todos ellos
conforman un conjunto indivisible y articulado”.18
La incorporación de los excluidos de nuestras sociedades, que en
algunos casos llega al 60% de las poblaciones, es ineludible para la legitimar las democracias. El panorama de las acciones colectivas desde los
años 90 hasta la fecha nos muestra que el eje ciudadanía-exclusión ha
atravesado las acciones de la mayoría de los movimientos, feministas,
étnicos, de pobres y desocupados, a los que se suman los de adultos
mayores, jubilados o sin jubilación.
■ Reconstrucción del Estado. Como señalamos al principio, no hay
sociedad civil fuerte sin un Estado presente que cumpla acabadamente
con sus roles. Es necesario recuperar para el Estado su rol indelegable
de garantizar la cobertura de las necesidades básicas y promover el real
ejercicio de los derechos ciudadanos, centralmente, la participación.
Lo que importa no es solo cuánto puede hacer el Estado, sino cómo
lo hace, y el cómo tiene que ver con abrir espacios a estos nuevos actores
e instituciones, que puedan jugar con autonomía y protagonismo. Un
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Estado que permitirá recuperar la confianza en la esfera pública, que
ayudará a reorganizar la vida en democracia y la acción política.
Estos nuevos movimientos sociales expresan rebelión, sobrevivencia, destrucción y nacimiento. Representan nuevas potencialidades
para la construcción de la ciudadanía y para la participación organizada, que influirán en la reconstrucción del Estado. Y, aunque parezca
paradójico, también será significativa su influencia en la revalorización
de las ideologías y en la reconstrucción de la política, en el sentido más
noble de la palabra, es decir, en su orientación hacia la búsqueda del
bien común.
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Centro de día para personas mayores:
alternativas institucionales
para la reconstrucción del lazo social
Marisa Sandra Parreira1

Introducción
En un enternecedor cuento, Gabriel García Márquez narra cómo Elisenda
y Pelayo se encuentran con un viejo ángel que ha caído después de una
gran tormenta. Este viejo ángel, desprovisto de toda grandeza, intenta
comunicarse con ellos y levantar nuevamente vuelo, pero su lenguaje
es incomprensible y sus enormes alas están atrapadas en el lodazal.
Cautiva en este cuento contemplar las formas en que sus protagonistas intentan recuperar a ese ser que tiene “unas hilachas descoloridas
en el cráneo pelado, con muy pocos dientes en la boca y una lastimosa
condición de bisabuelo ensopado”.2
Tal como estos personajes del cuento se encuentran las personas
mayores con los profesionales que trabajan en el área de la tercera edad.
En las instituciones gerontológicas que brindan servicios diurnos y/o
ambulatorios suelen presentarse, solicitando el ingreso, personas mayores que comparten ciertas características en su demanda. Solos o con
sus familias, buscan librarse de una situación de vida que les impide
sentirse bien, que obstaculiza su deseo de vivir. Sumergidos en un gran
desasosiego, vivencian sentimientos de abatimiento, de inutilidad y un
gran desconcierto por el tiempo que les resta vivir.
¿Qué fenómenos produce tal malestar en el hombre? ¿Qué acciones
institucionales conducen, a modo de puente, desde esta situación inicial
hacia otra más favorable para su vida anímica y física?

73 |

POR UN MUNDO MEJOR

A través de la experiencia de trabajo llevada a cabo en una ong del
conurbano bonaerense,3 afirmada en las perspectivas humanísticas y filosóficas de quien fue su fundador, se detalla cómo asumen importancia
el diseño y la ejecución de dispositivos institucionales en la configuración del bienestar de la persona mayor.
Se propone a continuación una localización y una descripción de
la institución donde se realiza la experiencia, continuando con una articulación teórica que permite continuar la pregunta y las conclusiones
expuestas a través de la presentación de las estrategias institucionales.

Presentación de la experiencia
Localización
En la provincia de Buenos Aires se encuentra el partido de La Matanza.
Ubicado en sector denominado genéricamente como Gran Buenos Aires,
es el municipio más extenso del conurbano, ya que cuenta con una superficie total de 325,71 kilómetros cuadrados. Está conformado por once
localidades y se encuentra poblado, según el Censo 2001, por 1.249.958
habitantes, aunque cifras no oficiales reconocen que la cantidad supera
el millón y medio.
Desde más de veinte años, la Obra del Padre Mario trabaja en esta
zona con las personas mayores, brindando diferentes servicios vinculados
con la satisfacción de las necesidades de alimentación, sociales, sanitarias y afectivas.
Con el nombre de “Obra del Padre Mario”4 se conoce a la totalidad
de los distintos servicios y acciones sociales desarrollados a partir de la
extraordinaria capacidad de amar de quien fue su fundador, el presbítero José Mario Pantaleo.
Esta obra asume como misión “promover el desarrollo humano
en González Catán a través de un modelo de redistribución solidaria,
gestión de excelencia y calidad en los servicios”. Declarada de Interés
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Nacional mediante el Decreto 928/93 del Poder Ejecutivo, por solicitud del Honorable Senado de la Nación, desde el fallecimiento de su
fundador es llevada adelante por dos entidades jurídicas por él creadas:
la Fundación Presbístero José Mario Pantaleo y la Fundación Nuestra
Señora del Hogar.
La obra cumple su misión a través de un Comité Ejecutivo, una
Dirección General, una Dirección Social y siete grandes áreas finales alineadas con la temática que desarrollan: Educativa, Discapacidad, Salud,
Comunitaria, Cultura, Deportes y Administración.
Se localiza en el barrio de Villa Carmen, en la ciudad de González
Catán. En esta región del partido de La Matanza, los altos índices de
pobreza e indigencia, desempleo y analfabetismo son semejantes a cualquier otra zona de Latinoamérica tristemente empobrecida.
Las problemáticas sociales más acuciantes –adicciones, delincuencia, deserción escolar, desnutrición, falta de proyectos de vida para los
jóvenes, cronicidad de enfermedades por falta de atención médica, entre
otras– se encuentran en cualquiera de los barrios lindantes a la obra.
A fin de ilustrar esta realidad, podemos imaginar al habitante de
González Catán que camina todos los días por las calles de tierra de su
barrio, al lado de las zanjas con aguas servidas, por la ausencia de cloacas. Carga al hombro las garrafas con gas envasado, y el servicio de luz
generalmente lo obtiene de modo ilegal. Todos los vecinos de estos barrios conocen los centros comunitarios, en los cuales se inscriben para
recibir alimentos o programas nacionales de subsidios. Conocen a quienes compran y venden chatarra o cartones, actividad que por la falta de
empleo realizan muchas personas del barrio, incluidos por supuesto los
niños. En su gran mayoría, son familias numerosas en las que conviven
menores y ancianos, ya que en un solo terreno se han asentado varias
generaciones.
En el partido de La Matanza, el 12% de la población tiene sesenta
años o más, 150.0825 habitantes son personas mayores. En la provincia
de Buenos Aires, la población mayor de sesenta años es de 1.980.300. De
ese total, el 24,06% no tiene cobertura previsional.
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En los informes presentados por diferentes organismos internacionales,6 en la Segunda Asamblea del Envejecimiento (Madrid, 2002)
y en otros espacios de índole académica, se detalla el concepto de “sociedades envejecidas” y se expone el reconocimiento del envejecimiento como fenómeno generalizado e inexorable. En Latinoamérica, este
proceso ocurre en un contexto de pobreza e inequidad social; en La
Matanza se evidencian ambas lamentables condiciones.
En la zona de influencia de la obra, el proceso de envejecimiento se
produce acentuando las carencias. Las personas mayores se encuentran con obstáculos cada vez mayores para vivir apaciblemente. Las
limitaciones en la movilidad (impacto del paso del tiempo en los sistemas de locomoción y en los sentidos) se transforman en uno de los
principales motivos del aislamiento que viven los adultos mayores. Las
calles sin asfalto, la escasez de medios de transporte, la imposibilidad
de transitar ciertos sectores de los barrios (por la presencia de zanjas, irregularidades en los caminos de tierra, etcétera) producen que
progresivamente la persona reduzca el intercambio con su familia y
la comunidad. Se suman a ello las deficitarias condiciones de vida,
consecuencia de los escasos ingresos que reciben y que los ubica en
situación de pobreza e indigencia. El aislamiento y la pobreza llevan
casi inexorablemente a la aparición de procesos mórbidos, las enfermedades devienen crónicas, los sistemas sanitarios se sobrecargan, y
la fórmula “vejez = enfermedad, dependencia y muerte” se configura
como tristemente real.
Descripción del centro de día
El Centro de Atención para Mayores (cam) es el servicio de mayor
complejidad para la asistencia de esta población que tiene la obra del
Padre Mario.
El cam tiene como misión asistir y orientar, individual y grupalmente, en los aspectos médico, psicológico, ocupacional y social a los
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adultos mayores de la zona. Brinda asistencia diurna integral a aquellas
personas que requieren de un espacio de convivencia y participación,
propiciando el autocuidado, el crecimiento individual y grupal, la cooperación y la solidaridad social.
Ello se ejecuta a través de una estructura organizacional correspondiente a un centro de día, con un funcionamiento de siete horas
diarias (lunes a viernes de 9 a 16), garantizando que el adulto mayor
se encuentre contenido afectivamente, realizando actividades, con la
presencia de otros pares y provisto de servicios tales como transporte,
comedor diario, dietas especiales, higiene personal, de acuerdo con sus
necesidades.
En el cam hay un equipo de profesionales que desde un abordaje
interdisciplinario y a través de entrevistas individuales y de actividades grupales trabajan en las diferentes problemáticas que presenta esta
población.
En la actualidad se asiste a una población de 68 personas, 50 adultos mayores bajo la cobertura del Instituto Nacional de Seguridad Social
de Jubilados y Pensionados (pami) y 18 personas sin cobertura, con financiamiento a través de donaciones.
Las acciones que desarrolla el cam se fundamentan en los principios expuestos por las Naciones Unidas a favor de las personas mayores:
Cuidado, Independencia, Autorrealización, Participación y Dignidad.7
Actividades del centro de día:
• actúa directamente en la disminución de factores desencadenantes de morbilidad y mortalidad;
• previene la internación geriátrica prematura y hospitalaria;
• promueve el envejecimiento activo fomentando el protagonismo
de las personas mayores en las acciones que los involucran;
• ayuda a las familias a encontrar soluciones a las problemáticas
derivadas del envejecimiento de sus padres, abuelos, etcétera,
fortaleciendo y creando redes de sostén familiar y comunitario.
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Exposición teórica
Un acontecimiento distintivo que ocurre en este tipo de instituciones
(gerontológicas con atención diurna) es la importancia que adquieren las interacciones que en ella se configuran, en especial con relación a la organización de la vida cotidiana de los adultos mayores que
asisten.
En el cam en particular, diferentes situaciones o acontecimientos
muestran claramente el peso, la incidencia que este centro ha tenido
como recurso (estrategia) para la resolución de problemas vinculados
a los intereses de las personas mayores. Por ejemplo, las personas que
desde hace un tiempo prolongado (cinco años o más) asisten a la institución han modificado las estrategias de supervivencia, incluyendo las
formas de relacionarse, de conversar con otros, de participar.
El sentimiento con el que ingresaron, el desconcierto sobre el tiempo que les quedaba por vivir se transformó en cada uno en la idea de
un proyecto de vida.
Dos preguntas conducen este apartado: qué hechos o sucesos desencadenan estos sentimientos previos (vacuidad, desasosiego) con altos
riesgos somáticos, y qué acciones institucionales se producen para que
ello se modifique.
El adulto mayor: sobre su realidad y su malestar
A veces amanezco y hasta mi alma está húmeda.
Neruda

Neugarten (1996) postula8 que en cada edad se presentan acontecimientos esperables compartidos por una sociedad en un tiempo histórico determinado. Se trataría de una triple temporalidad en la cual el tiempo
cronológico de vida del ser humano se conjuga con un tiempo histórico
entrelazado con una temporalidad social.
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El tiempo social es lo que cada sujeto social sabe, debe y quiere
realizar en una determinada edad. Conformado por componentes conscientes e inconscientes, individuales y colectivos, la temporalidad social
permite la elección de conductas dentro de un marco establecido socialmente, al igual que aproxima al sujeto a una serie de sucesos esperables
que le otorgan puntos de certeza en su devenir histórico.
La forma en que se articulan estas temporalidades se evidencia en lo
que cada uno refiere de su propia vida, en la manera en que se es niño, se
transita la adolescencia y se llega a la adultez, al igual que en la asunción
de roles –ser padres, ser abuelos, etcétera–. Que determinado evento
expectable sea vivido como normal o como traumático se encuentra en
íntima relación con la subjetividad, con la forma en que cada individuo
tramita esos acontecimientos.
Con respecto a las personas mayores, a partir de los sesenta años,
son acontecimientos expectables la jubilación y la extensión de la familia nuclear.
El cese de la actividad laboral y la conformación de nuevas familias
por parte de los hijos son sucesos que se tornan relevantes en este momento de la vida, ya que conmueven la red social e intersubjetiva que ha
construido y de la que forma parte cada sujeto y también a las enseñas
que representan y sostienen la identidad.
El cese de una actividad laboral productiva implica la modificación
de las redes de contención e intercambio social que el adulto ha mantenido durante una gran parte de su vida.
Formar parte de una empresa o fábrica, tener un intercambio cotidiano con otros, generacional e intergeneracional, otorga emblemas identificatorios que conforman la identidad de un sujeto en un momento determinado. Sentimientos de pertenencia, de inclusión, de ser parte de un proyecto
posibilitan el entrecruzamiento de las necesidades subjetivas con lo social.
La interrupción de la actividad laboral puede provocar diversos sentimientos de inadecuación respecto del medio y en especial la necesidad de
encontrar nuevas representaciones que sostengan y orienten las acciones
cotidianas de cada sujeto.
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Por otra parte, con la jubilación adquiere relevancia la manera en
que se ocupa el tiempo libre y la nueva dimensión que implica disfrutarlo. Aparece entonces la dicotomía tiempo libre versus tiempo ocupado
o de trabajo.
En la mayoría de los casos, pertenecer al sistema laboral implica
que el tiempo se articula en función de una entidad ubicada por fuera
del individuo (empresa, institución, fábrica), lo que conduce a un ordenamiento interno que otorga un sentido a la actividad diaria.
En el caso de las personas que no han trabajado, que en esta población de sesenta o más años en su mayoría son mujeres, la tarea de ocupar el tiempo libre había sido resuelta con las tareas domésticas, el mantenimiento de la casa o manualidades, prácticas culinarias o artísticas.
También en estos casos las modificaciones que se van produciendo
en el entorno familiar, los hijos que dejan el ámbito de la familia de origen
–lo que se denomina “el nido vacío”–, pueden producir modificaciones en
la ocupación de ese tiempo destinado a los miembros de la familia.
De estas consideraciones se desprende que la repercusión de los sucesos expectables de acuerdo con el tiempo social a partir de los sesenta
años se encuentran en íntima relación con los aspectos de personalidad
y con la posibilidad de búsqueda y sostenimiento de nuevos vínculos que
permitan la gratificación de necesidades, el intercambio, el reconocimiento
de los otros, un nuevo posicionamiento témporo-espacial y la posibilidad de
continuar en un circuito de producción de bienes culturales y sociales.
Se afirma que con el retiro de la actividad productiva el adulto mayor queda excluido del circuito de producción y por lo tanto debe buscar otras formas de inserción e intercambio. Sin embargo, ese camino
de búsqueda de nuevos referentes que reconstruyan la trama vincular y
social no siempre en la persona mayor es exitoso.
Además, en la República Argentina, las personas mayores quedan,
en una gran mayoría, excluidas del circuito de intercambio que genera
el mercado, ya que los ingresos económicos del haber jubilatorio están
considerablemente por debajo de los requeridos para una vida confortable. Por este motivo, los mayores no acceden a ciertos espacios de co| 80

La inclusión de los adultos mayores: una cuestión de creciente importancia

mercialización y de disfrute del ocio; y predominan los casos en que no
llegan a cubrir las necesidades de alimentación y suministros básicos.
¿Que sucede particularmente con las personas que concurren al
Centro de Atención para Mayores?
En un trabajo realizado por la autora de este trabajo9 se indagó qué
modificaciones se producían en los adultos mayores al ingresar al centro, relacionadas con el bienestar que se manifestaba en ellos.
Se delimitó un primer concepto: “vínculo”, pero posteriormente se
evidenció que no era la calidad de vínculo lo que se ponía de relevancia,
sino la posibilidad de construirlo y mantenerlo.
Las palabras “compañerismo” y “compañero”, que reiteraban en las
entrevistas realizadas, denotaba que dentro de esta institución habían recuperado el lazo con el otro; el sentimiento de pertenecer a un grupo; sen
tirse parte del grupo, de sus objetivos y de su acontecer.
Se estima, por lo tanto, que a lo largo de sus vidas esta posibilidad
se había visto cercenada y luego obturada, para producirse nuevamente
(es decir, en algún momento de su biografía la posibilidad de organizar lo
vincular se había dañado, y el adulto mayor estaba anclado en el lugar
de la imposibilidad).
¿Es privativo, exclusivo de estos adultos mayores, ese sentimiento
de ruptura y exclusión del lazo o vinculo con los otros? ¿Es un proceso
singular que atraviesa a los adultos mayores que deciden concurrir a un
centro de día, o es una característica del envejecer?
Se puede apuntar que no todo adulto mayor necesita o requiere
un centro de día. Sencillamente porque muchos de ellos han podido
ingresar nuevamente o reconstruir las redes de intercambio con otros,
a través de diferentes actividades que realizan, porque han tenido una
preparación interna que les permite una rápida reinserción, o bien porque las redes de contención son estables y consistentes, y por diversos
aspectos de su historia personal.
Pero también muchos otros requieren de espacios que les sirvan de
puentes para el lazo social, espacios de contención que les permitan vivir
dignamente, en donde se brinden servicios que garanticen las necesida81 |
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des básicas del ser humano (alimento, atención sanitaria, ocio) y que les
habilite transitar la vejez de la más forma autónoma posible.
Se encuentra en estas consideraciones un primer anclaje teórico,
para fundamentar la implementación de dispositivos institucionales
que fomenten la inclusión y el reposicionamiento en los circuitos de
intercambio y reconocimiento.
La institución como “puente”
La punta de un hilo puede desencadenar un mundo.
J. Miró

En el vínculo, como elemento fundamental para el nexo con el mundo
externo, operan mecanismos subjetivos de resolución de conflictos.
Las relaciones de intercambio (como primer dispositivo institucional) posibilitan que las personas, en el encuentro con los otros, desarrollen estrategias de inclusión para solucionar problemas y compensar
carencias. En el intercambio con otros, la persona mayor estructura su
vida cotidiana, restituyendo el lazo social. Desde esta concepción, la
persona mayor deja de ser objeto de cuidado para ser participe de su
bienestar.
Las acciones institucionales deben permitir una inclusión activa en
procesos de participación y decisión. Se trata de promover que el sujeto
sea activo; que busque, junto a otras personas, estrategias para mantener
y mejorar la calidad de vida, reactualizando, con su “intención” hacia la
vida, la idea de construir nuevas realidades… propias.
La hija de una de las concurrentes comenta sorprendida y agradecida que el fin de semana acompañó a su madre a comprarse ropa, porque
Zulema quiere ir al centro vestida cada vez de otra manera; lo novedoso
es que se compra pantalones y se fija mucho en cómo combinar los colores… Antes se preocupaba por la medicación y los turnos médicos;
ahora, por la disponibilidad de prendas que tiene en su placard.
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A esta primera idea de la importancia de las relaciones de intercambio se suman nuevas representaciones vinculadas con el trabajo.
Una tarea por hacer, una acción que cumplir, se conecta con la idea
del proyecto. La persona mayor, comprometida en un trabajo (en un
hacer determinado), se instala en un presente cumpliendo una función
y también en un tiempo por venir, producto de sostener un compromiso
con el otro y consigo mismo.
La conformación de los grupos de trabajo se presenta como un via
regia para lograr reciprocidad e inserción en prácticas de intercambio.
Los grupos de trabajo tienen un número pequeño de integrantes,
con un acuerdo y un compromiso de trabajo, vinculación con el entorno, prestación de un servicio y retribución (económica o simbólica).
En la institución cam hay dos tipos de grupos: remunerativos y de
servicios. Los grupos remunerativos producen bienes comercializables; los
grupos de servicios realizan actividades que brinden un servicio solidario.
Los beneficios de estos grupos para el estado psicofísico de sus integrantes son numerosos: mantienen y mejoran la capacidad funcional,
favorecen la autoestima, promueven la participación activa y la cooperación, posibilitando la organización y el planeamiento del tiempo libre
en actividades constructivas.
Un grupo de servicio: El Proyecto Vínculos
El Proyecto Vínculos tiene como objetivo establecer lazos de comunicación entre niños y adultos mayores, a través de la realización de encuentros grupales y personalizados desde un encuadre institucional.
La tarea consiste en apadrinar a niños del primer ciclo de la
Educación General Básica (egb) de escuelas carenciadas de la zona.
Desde hace dos años, un grupo de adultos mayores se constituyeron
como padrinos y madrinas de los niños de seis a ocho años, y establecieron un vínculo particular, basado en la asignación explícita de ahijados
y el compromiso de emprender acciones grupales e individuales.
En la actualidad, este proyecto involucra a 110 niños y a 40 adultos
mayores.
83 |

POR UN MUNDO MEJOR

De ese pequeño ejemplo se pueden extraer elementos clave para
mejorar la vida de la persona que envejece:
• La inclusión en un sistema de intercambio permite a los adultos
mayores sentirse poseedores de un bien (cultural, material) que
puede transmitirse a otros (compañeros, niños, adultos, etcétera)
y, a su vez, ellos también reciben algo de ese vínculo establecido. Así se alejan de esa posición netamente asistencialista donde
son solo seres pasivos dispuestos a recibir (alimentos, cuidados,
atención, etcétera).
• La formulación de proyectos cotidianos, o de mediano o largo
plazo, les permite ubicarse temporalmente en relación con el
otro.
• El compromiso y la distribución del tiempo en función de una
tarea, de un trabajo.
• La organización del tiempo libre como espacio potencial para
desplegar capacidades. Esto implica respetar la elección de cada
uno sobre la manera en que ocupa su tiempo dentro de un marco institucional donde se promuevan continuamente actividades
facilitadoras de encuentros consigo mismo.
El Proyecto Vínculos corresponde a una institución en la que predomina el trabajo con la comunidad, entendido como un trabajo en red, en
una tarea de constante renovación, intercambio y búsqueda de respuestas
creativas que comprometan al individuo. La planificación se sostiene en la
concepción de un individuo que encuentre, desee y elija, desde las múltiples determinaciones subjetivas, su tránsito dentro de la institución.
Una mañana, Elisenda estaba cortando rebanadas de cebolla para
el almuerzo, cuando un viento que parecía de altamar se metió en
la cocina. Entonces se asomó por la ventana y sorprendió al ángel
en las primeras tentativas de vuelo. (…) Elisenda exhaló un suspiro
de descanso, por ella y por él, cuando lo vio pasar por encima de
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las últimas casas, sustentándose de cualquier modo con un azaroso
aleteo de buitre senil. Siguió viéndolo hasta cuando acabó de cortar
la cebolla y siguió viéndolo hasta cuando ya no era posible que lo
pudiera ver, porque entonces ya era un punto imaginario en el horizonte del mar.10
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Papelnonos: una experiencia de envejecimiento
activo e inclusión social de las personas mayores
Jorge Strada

La experiencia Papelnonos, destinada a personas mayores (adultos mayores, tercera edad, abuelos, etcétera), se realiza en Mar del Plata, provincia
de Buenos Aires, desde 1989. Consiste en la utilización de recursos, estrategias y desarrollos con los que conformar una institución integrada por
personas mayores y consolidar un proyecto de fuerte identidad y pertenencia para promover y ejecutar actividades y alternativas viables, relacionadas con la representación social y la imagen de la vejez y vinculadas
al envejecimiento activo y la inclusión social de las personas mayores.

Estrategias, actividades y metodologías empleadas
A partir de un encuentro/taller donde se enseñó a construir artesanalmente instrumentos de música, utilizando una sencilla técnica en base a
papel y goma de pegar, se conformó un grupo de personas mayores que
–bajo la dirección y coordinación de quien subscribe– se comprometieron a desarrollar un programa basado en las siguientes actividades:
A. Vinculadas a la conformación de la Agrupación de Música Arte
sanal Papelnonos:
• Reuniones con una frecuencia de dos veces por semana con el
objetivo de profundizar y continuar el aprendizaje de la construcción de instrumentos de papel predeterminados y desarrollar habilidades para la transferencia creativa de nuevos instrumentos.
• Encuentros para la práctica de expresión musical a través de los
instrumentos musicales de papel, el descubrimiento de una ex87 |
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periencia vivencial gratificante y la comprobación empírica de
sus posibilidades expresivas sin el requerimiento de habilidades
y/o conocimientos musicales previos.
• Diseño y planificación de un proyecto a ser expuesto con un
formato de expresión artística consistente en la integración de
diferentes recursos como:
◆ la utilización de los propios instrumentos artesanales –elaborados por los propios integrantes– para la ejecución (intuitiva) de música predeterminada;
◆ el canto individual y colectivo como un medio comunicacio-

nal –a través de la estructura de canción– de mensajes con
contenidos y argumentos identificatorios y vitalmente proyectivos de la vejez.

• Expresión corporal, gestual y coreográfica integrada a movimientos escénicos con argumento, con una búsqueda de perfiles
estéticos propios de las personas mayores, en un encuentro con
la integración de sus propias posibilidades y dificultades, y no a
partir de parámetros y modelos constituyentes de las habilidades
y cualidades de sectores juveniles y adultos.
• Organización de la estructura interna grupal para un compromiso responsable en la producción de una propuesta artística y
análisis de una referencia conceptual compartida, cuyos componentes esenciales se configuraron en torno a:
◆ la identificación de propósitos y objetivos: sociales-solidariosparticipativos-incluyentes;
◆ la búsqueda y construcción de un perfil estético propio a par-

tir de una observación y una revisión constante de la producción artística y la dignidad en la exposición expresiva;

◆ la identificación de destinatarios, el sentido de promoción y

generación de un espacio abierto a la inclusión de otras personas mayores.
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B. Vinculadas a la conformación de un Proyecto de Inclusión Social
de la Vejez y de una estructura Institucional.
• Conformación de una Biblioteca Especializada de Música: la Biblioteca Pública de Música Astor Piazzolla, con el propósito y los
objetivos de:
◆ cubrir un espacio inexistente de servicio a la comunidad;
◆ capacitar a personas mayores con disposición y tiempo libre

para tareas de recolección de materiales de música (partituras, libros, discos, etcétera); catalogación, registro y archivo en
sistema manual y computarizado; asistencia y asesoramiento
técnico a los usuarios;

◆ abrir un espacio de inserción del adulto mayor en la comu-

nidad, con un sentido de presencia significativa, útil y de
servicio;

◆ propiciar y promover el interés y la sensibilidad de la comu-

nidad en el reconocimiento y homenaje a uno de sus hijos
ilustres, Astor Piazzolla, fallecido (en 1992);

◆ procurar –a través de una alianza con el sector público– un

espacio edilicio para el funcionamiento de la Biblioteca de
Música y sede de la primitiva organización Papelnonos integrada por personas mayores;

◆ fundamentar y ampliar la base de servicio y participación de

las personas mayores, para incluir la Biblioteca de Música
en los contenidos de un proyecto social amplio, a efectos
de crear una estructura jurídico-institucional: la Fundación
Papelnonos.

• Creación de la Fundación Papelnonos con los propios integrantes de la primitiva agrupación homónima, a efectos de incluirlos
en un compromiso de propio gerenciamiento y en la conformación del diseño y proyecto de la misión, los objetivos y las actividades a desarrollar.
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• Integración al marco conceptual de Envejecimiento Activo e Inclusión Social de las Personas Mayores y de los criterios de Imagen y Compromiso de la Vejez, a través de acciones orientadas al
desarrollo de:
◆ servicio a la comunidad: asistencia y atención de la Biblioteca de
Música, actuaciones del grupo de música con fines solidarios;
◆ docencia y extensión: talleres sobre construcción e instru-

mentos artesanales en ámbitos de la educación y la salud;

◆ creatividad, re-creación y expresión: aprendizaje y recreación

de nuevos instrumentos artesanales de papel, ensayos y prácticas para las puesta en escena de la agrupación;

◆ desarrollo personal: participación en encuentros y talleres

sobre psicología de la vejez, filosofía, sociología, literatura,
etcétera.

Resumen histórico, impacto y resultados alcanzados
A través de las estrategias, metodologías y acciones expuestas, durante
los dieciocho años de extensión del programa, se han alcanzado los siguientes resultados y desarrollos.
La agrupación de música artesanal Papelnonos
La agrupación, iniciada en 1989 con doce participantes, cuenta hoy con
más de ciento veinte personas mayores. De actividad ininterrumpida, esta
agrupación ha realizado hasta el presente mil cien presentaciones en diferentes escenarios de todo el territorio argentino y del exterior del país.
Utilizando originales instrumentos musicales de papel, recursos coreográficos escénicos y canciones cuyo contenido realza valores significativos, con un compromiso activo y esperanzador frente a la vida, se ha
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conformado una estética modélica y referente para la creación de más
de treinta agrupaciones Papelnonos extendidas en diferentes comunidades del país, que han incorporado, hasta ahora, a más de 1500 personas
mayores bajo el nombre de “integrantes de Papelnonos” (de las respectivas
comunidades). Esto le ha permitido, a la vez que una fuerte presencia y
consideración social y mediática, el reconocimiento y el otorgamiento
de numerosas distinciones y premios nacionales e internacionales.
La Biblioteca Pública de Música Astor Piazzolla
Creada por nuestra organización el 19 de octubre de 1992, la Biblioteca
de Música Astor Piazzolla constituye un centro de consulta, investi
gación y servicios para numerosos usuarios interesados en la música
nacional y universal.
Partituras, métodos, diccionarios, enciclopedias, revistas, videos,
CDs, casetes, discos y cientos de libros especializados en música conforman el exquisito patrimonio cultural que diaria y gratuitamente se
ofrece al consultante: maestros, alumnos, músicos, melómanos y curiosos, los cuales son asistidos y asesorados por las propias abuelas de la
fundación.
Depositaria de un archivo único de partituras, arreglos originales,
grabaciones y documentos de la obra musical del compositor marplatense Astor Piazzolla, la biblioteca cuenta, a su vez, con programas y
servicios computarizados de consulta y asesoramiento para usuarios de
todas las edades.
La Fundación Papelnonos
Fundada en 1991 por quien subscribe e integrada por las propias personas
mayores, constituye el soporte y la referencia institucional a través de los
cuales se implementan y desarrollan los programas y actividades, tanto
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para la comunidad de Mar del Plata como para cada una de las agrupaciones Papelnonos del interior del país. Su visión es “contribuir a la construcción social de un nuevo concepto de vejez” y su misión, “promover
espacios y oportunidades para el desarrollo de estrategias innovadoras de
envejecimiento activo e inclusión social de las personas mayores”. A partir de un convenio con la Secretaría de Educación y la Subsecretaría de
Cultura de la Municipalidad de General Pueyrredón, la fundación cuenta
con un predio otorgado – en préstamo– para el funcionamiento de su
sede y la atención de la Biblioteca de Música Astor Piazzolla. Ubicada en
un lugar privilegiado de la ciudad (pleno centro, y por donde circulan
obligatoriamente todos los servicios urbanos de transporte de pasajeros),
la sede de la Fundación Papelnonos se muestra, con nombre propio,
como una vidriera estratégica para la información, la convocatoria y la
integración de las personas mayores en la comunidad, lo que da lugar
a un constante compromiso y responsabilidad social y a una desafiante y
estimulante oportunidad de mostrar una imagen y una presencia de las
personas mayores acordes con las expectativas y confianza otorgadas.
La Red Nacional Papelnonos (réplicas de la experiencia)
A través de una alianza con la Dirección Nacional de la Tercera Edad y la
Fundación Navarro Viola de la Capital Federal, y en virtud de haber sido incorporado como fellow (miembro) en la Organización Ashoka-Región Cono
Sur (lo que me permitió durante tres años consecutivos dedicarme full-time),
he podido hacer réplicas de la experiencia conformando nuevas agrupaciones Papelnonos en las siguientes comunidades del interior del país:
Papelnonos Mar del Plata (provincia de Buenos Aires), grupo original.
Papelnonos Alem (provincia de Misiones).
Papelnonos Bariloche (provincia de Río Negro).
Papelnonos Capital Federal.
Papelnonos Comodoro Rivadavia (provincia del Chubut).
Papelnonos Corrientes (provincia de Corrientes).
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Papelnonos Esquel (provincia del Chubut).
Papelnonos Fundación Hospitalaria (provincia de Buenos Aires).
Papelnonos Gálvez (provincia de Santa Fe).
Papelnonos General Roca (provincia de Río Negro).
Papelnonos Gualeguaychú (provincia de Entre Ríos).
Papelnonos Mendoza (provincia de Mendoza).
Papelnonos La Plata (provincia de Buenos Aires).
Papelnonos Posadas (provincia de Misiones).
Papelnonos Río Grande (provincia de Tierra del Fuego).
Papelnonos Rosario (provincia de Santa Fe).
Papelnonos San Juan (provincia de San Juan).
Papelnonos Santa Rosa (provincia de La Pampa).
Papelnonos San Nicolás (provincia de Buenos Aires).
Papelnonos Trelew (provincia del Chubut).
Papelnonos Tucumán (provincia de Tucumán).
Papelnonos Santa Fe (provincia de Santa Fe).
Papelnonos Ushuaia (provincia de Tierra del Fuego).
Papelnonos Olavarría (provincia de Buenos Aires).
Papelnonos 9 de Julio (provincia de Buenos Aires).
Papelnonos Bolívar (provincia de Buenos Aires).
Papelnonos San Miguel (provincia de Buenos Aires).
Papelnonos Ecuador (Quito, Ecuador).
Papelnonos Ciudad del Sol (Hermosillo, México).
Crecimiento y registro del impacto social de la experiencia
(hacia el interior y hacia el exterior de la organización)
Desde su creación y hasta el presente, los integrantes de Papelnonos han
construido más de 3000 instrumentos musicales de papel para utilizarlos en sus espectáculos, y más de 800.000 cornetas musicales de papel
que los abuelos han fabricado y regalado en las múltiples presentaciones
y talleres que se han realizado para los niños y los adultos mayores.
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Por otra parte, para difundir e insertar en la comunidad las producciones propias de nuestra organización, y también como medio para
obtener recursos, se han editado, publicado y puesto a la venta los siguientes productos:
• Historia orientativa del Tango: texto que resume con sentido didáctico la historia de nuestra música ciudadana desde 1880 hasta 1995
y que se ha utilizado y utiliza en instituciones educativas.
• Ángelo Bello y la vejez: novela que ganó el premio imserso 2000,
otorgado por el Ministerio de Desarrollo Social de Madrid, España,
y por el cual nuestra organización recibió la suma de 1.500.000 de
pesetas.
• Los Viejos... Temas: libro de relatos, cuentos y poesías donde
participan también –en carácter de escritores– los propios integrantes de la fundación y que en la actualidad se obsequia a cada
usuario que se incorpora como socio a la Biblioteca de Música
Astor Piazzolla.
• Sobre la vida buena y el bien morir: ensayo literario utilizado por
nuestra organización para la realización de talleres de reflexión
destinados a los adultos mayores.
• El último pariente: obra teatral que resume los contenidos temáti
cos expuestos en la novela Ángelo Bello y la vejez y que es represen
tada por los propios integrantes de la agrupación Papelnonos.
• CDs y videos de cada uno de los diez programas producidos por
nuestra organización.
• Tres instructivos didácticos sobre la construcción de instrumentos musicales de papel.
• Tres libros de canciones –con letras y partituras– correspondientes a las comedias musicales y los programas de la agrupación.
Todos estos productos, que a través de sus diferentes formatos expre
san la visión y la misión de la organización, y que a la vez nos permiten eva
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luar la repercusión social del programa, son sistemáticamente expuestos
y vendidos en presentaciones de las agrupaciones Papelnonos, y entrega
dos ante la demanda de las instituciones y personas vinculadas al sector.

Funcionamiento (estructura, colaboradores, financiación)
Desde 1991, el programa se desarrolla dentro del marco jurídico-administrativo de la Fundación Papelnonos.
La estructura organizacional cuenta con un Consejo de Administra
ción integrado por quien subscribe y once miembros –personas mayores
integrantes de la agrupación– y Comisiones de Trabajo integradas por
todas las personas que participan de los diferentes desarrollos de la fundación: la Biblioteca de Música y la de las Personas Mayores; la Orquesta
de Música Artesanal, el Grupo de Teatro, los docentes de los talleres,
etcétera). Tanto quienes componemos el Consejo de Administración
como los propios integrantes de las respectivas comisiones actuamos
en carácter de voluntarios. Por otra parte, es frecuente la participación
prolongada y/o temporal de numerosos colaboradores (familiares de los
abuelos, amigos, estudiantes –en residencia y/o pasantías–, etcétera).
La fundación no recibe subsidios y su única fuente de financiación son
los recursos generados por sus propias contribuciones (voluntarias) y por
la venta de sus producciones. Ocasionalmente, por participaciones y obtención de premios en concursos por proyectos presentados, como lo han sido:
el premio imserso, por la novela Ángelo Bello y la vejez, y el premio Ashoka,
por la idea original e innovadora en la obtención de recursos.

Resultados positivos de la experiencia
A los ya expuesto, entendiéndolos como resultados positivos desde el pun
to de vista organizacional y en cuanto a la sustentatibidad del programa,
debo agregar que, en cuanto a las personas mayores involucradas direc-
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tamente con la experiencia, hemos comprobado cambios significativos
de mayor y mejor autoestima, recuperación y aumento positivo de sus
redes vinculares, mayor predisposición para afrontar y resolver cambios
y pérdidas, recuperación positiva de “las ganas” y las actitudes vitales
para generar proyectos personales, disminución de las quejas y los pensamientos negativos, mayor tolerancia ante la soledad. En cuanto al entorno social, hemos constatado una “mirada” positiva y esperanzada de
la imagen y la representación social sobre el sector que nos ocupa.

Dificultades que hubo que sortear
Las mayores dificultades observadas en la implementación de esta iniciativa estuvieron relacionadas con los prejuicios sociales y culturales
vinculados a la vejez, incorporados tanto entre las propias personas mayores como en los diferentes sectores de la comunidad. Entre ellos, fue
significativa la elaboración de las siguientes conceptualizaciones:
• que los viejos deben estar más para el recuerdo que para la
esperanza;
• que nada o muy poco proveniente de los viejos puede asociarse
con la belleza;
• que las producciones del sector de la vejez carecen de calidad y
sobre todo si son producciones artísticas;
• que los viejos van perdiendo las ganas y que progresivamente se
van desvinculando de los proyectos vitales.
Ante la comprobación de que estas ideas en torno a la vejez estaban
presentes y muy arraigadas en los propios adultos mayores que acompañaron la experiencia, comenzamos a reforzar el programa con el objetivo
de revisar esa tendencia y –fundamentalmente– elaborar una nueva estrategia destinada a modificarla. La estrategia, que denominé “La música y la
palabra”, se fue consolidando hasta obtener su expresión más significativa
a partir de 2000, cuando pudimos incorporar como soporte conceptual
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y económico los beneficios que nos otorgó nuestra novela premiada en
España, Ángelo Bello y la vejez (El cuerpo de la bondad y la belleza).
La estrategia integró la elaboración artesanal de instrumentos musicales (práctica) con ejes temáticos propios de la vejez –soledad, auto
estima, dependencia– (análisis reflexivo) para provocar, a partir de los
resultados, inquietudes sobre alternativas viables para un cambio que
favorezca las perspectivas propias y ajenas de la vejez.

Lecciones aprendidas y algunas conclusiones
La primera de las lecciones aprendidas en esta experiencia nos permitió
ver la importancia de promover, estimular y sostener las “ganas” en las
personas mayores como medio para generar y desarrollar un proyecto.
Si bien esto puede aplicarse a personas de cualquier edad, se ha observado que en los “viejos” la fuerza de la motivación ante situaciones propias de pérdidas y desesperanza cobra un mayor sentido. De esta lección
aprendida, analizada y discutida entre todos, hemos hecho propios estos
conceptos:
No importa que pierdas
no importa si ganas
lo único que importa
es que no pierdas las ganas.
A partir de esta convicción compartida, la experiencia con los viejos nos ha permitido comprender una segunda lección: que el encuentro
con la experiencia creativa, la expresión y el compromiso en la producción de un hecho estético no es patrimonio exclusivo de los sectores
juveniles ni de las personas iluminadas con atributos especiales, sino
que es una posibilidad a construir y desarrollar por todos y cada uno de
nosotros. En tal sentido, hemos considerado, analizado y evaluado una
hipótesis, cuya esencia, consideramos, queda sintetizada en la siguiente
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expresión: “Los bosques serían demasiado silenciosos si solo cantaran
los pájaros que mejor lo hacen”.
Finalmente, rescatamos una tercera lección: que la vejez no está determinada solo por un hecho biológico y el destino de un viejo no, ni
mucho menos, por el desapego de las posibilidades vitales y la imposibilidad de imaginarse la construcción de una nueva realidad. Al respecto,
hemos arribado a otra nueva convicción: que la vejez es lo que hacen los
viejos y por lo tanto, hemos asumido la visión de hacer nuestro aporte
en la construcción de nueva imagen de la vejez, y la misión de continuar
promoviendo espacios y oportunidades de desarrollo, creatividad y expresión para las personas mayores.
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Cooperación internacional en la Argentina:
acortando la brecha con las Organizaciones
de la Sociedad Civil (osc)

Escenarios de la cooperación internacional
en la Argentina
Ana Cafiero

Representante Especial para Asuntos de Cooperación Internacional

Objetivos de la política exterior argentina
La premisa fundamental de nuestra acción, desde el comienzo del gobierno del presidente Néstor Kirchner, ha sido la convicción de que, en
el escenario del siglo xxi, la única opción para América latina en general, y para la Argentina en particular, se expresa a través del binomio
integración-desarrollo.
El gobierno del presidente Kirchner promueve el afianzamiento de
una estrecha vinculación entre la política interna y la política exterior
para lograr los objetivos prioritarios de promoción del crecimiento del
país y asegurar el bienestar de su población. Por ello, la profundización de
la democracia en cuanto a su calidad institucional, el efectivo respeto por
los derechos humanos y la creación de condiciones para revertir la desi
gualdad social, a través del impulso de un esquema de integracióndesarrollo que permita profundizar el crecimiento con equidad, han
sido postulados como los principales desafíos a abordar.
El señor canciller Jorge Taiana ha definido como eje de la política
exterior: “Priorizar la integración al mundo, mediante consensos orientados al fortalecimiento del derecho internacional, la promoción de los
valores asociados a la paz internacional, la forma democrática de gobierno, el respeto a los derechos humanos y un sistema de comercio
equilibrado, una mejor distribución de los beneficios de la globalización
y la democratización del sistema de decisiones en los organismos internacionales”.
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La República Argentina y la cooperación
técnica internacional
La cooperación es uno de los instrumentos más activos, positivos y eficaces de las relaciones entre los Estados. La cooperación internacional
actúa como sostén de la atención de las prioridades de desarrollo sustentable, para propender al crecimiento económico de los países, ayudándolos en su inserción en el mundo, así como para contribuir en la
profundización de su capacidad tecnológica y científica, contribuyendo a la transformación de sus procesos productivos y haciéndolos más
competitivos.
El rol de la Dirección General de Cooperación Internacional (dgcin)
en la Cancillería
La Dirección General de Cooperación Internacional es el organismo
responsable de la ejecución de la política exterior argentina en materia
de cooperación técnica internacional. Una de las principales funciones
de la dgcin es articular la oferta y la demanda de cooperación técnica e
identificar las nuevas tendencias que internacionalmente se van generando para que Argentina mantenga un rol activo en la temática.
La dgcin trabaja con la misión de:
• optimizar la captación de la cooperación internacional para el
desarrollo, tanto en el ámbito bilateral como en el multilateral
nacional;
• priorizar la cooperación Sur-Sur, optimizando el rol de la Argentina como donante de cooperación a través de las acciones del
Fondo Argentino de Cooperación Horizontal (FoAr);
• hacer hincapié en la cooperación regional y triangular (NorteSur, Sur-Sur y con organismos internacionales);
•
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• garantizar la adecuada distribución federal de la cooperación recibida de las nuevas oportunidades, y generar enlaces entre las
entidades territoriales nacionales y extranjeras;
• capacitar en cooperación técnica internacional y formulación
de proyectos de cooperación a las instituciones de los ámbitos
nacional, provincial y municipal, a universidades y a organizaciones descentralizadas;
• aumentar la oferta y la difusión de becas internacionales de posgrado, cursos y seminarios.
Con esta finalidad, la Argentina desde hace más de cuarenta años ha
ido firmando convenios de cooperación técnica y científico-tecnológica
con casi setenta países. La dgcin articula a los ministerios nacionales
y reparticiones oficiales que manifiestan interés en beneficiarse con la
cooperación técnica internacional con sus respectivas contrapartes extranjeras, gestionando la firma de acuerdos, haciendo el seguimiento
de los avances de los programas y/o proyectos a través de la celebración de
comisiones mixtas y difundiendo las actividades que realiza a través de la
página web como modo de transparentar sus acciones. De esta forma
se amplía la agenda positiva de la integración de la Argentina al mundo, porque se multiplican los actores que intervienen en la cooperación,
desde el punto de vista tanto nacional como del resto de los países del
mundo.
Se destacan como los más activos por continente y a nivel bilateral:
• América: República Federativa del Brasil, República de Chile,
Estados Unidos Mexicanos, República de Cuba, República de
Colombia, el Canadá, República Bolivariana de Venezuela, República Oriental del Uruguay, Estados Unidos de América.
• Europa: Reino de España, República Italiana, República Federal
de Alemania, República Francesa, Confederación Suiza, Federación
Rusa; las repúblicas Checa, de Albania, de Austria, de Belarús,
de Bulgaria, de Hungría, de Kazajstán, de Polonia, de Portugal,
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de Rumania, de Serbia, de Ucrania, Eslovaca, Finlandesa y de
Eslovenia; y los reinos de Bélgica, Dinamarca, Países Bajos, Noruega y Suecia.
• África y Oriente Medio: República de Sudáfrica, Reino de Marruecos, República Árabe de Egipto, República Argelina Democrática
y Popular, República Tunecina, Estado de Israel, Emiratos Árabes
Unidos, Estado de Kuwait, Reino de Arabia Saudita, República de
Bostwana, República de Mozambique, República de Yemen.
• Asia y Oceanía: Japón, República Popular China, República de
Corea, Reino de Tailandia, República de la India, Australia, Malasia, República de Singapur, República Islámica de Pakistán y
República Socialista de Vietnam.
• América del Sur, Central y Caribe: A través del Fondo Argentino
de Cooperación Horizontal se mantienen relaciones con todos
los países de la región.
Con respecto a la cooperación multilateral, se ejecutan programas
con la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos (oea), el
Fondo Especial Multilateral del Consejo Interamericano de Desarrollo
Integral (femcidi), la Organización de las Naciones Unidas para la Agri
cultura y la Alimentación (fao), el Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia (unicef), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(pnud), el Fondo Para el Medio Ambiente Mundial (fmam-gef), el
Fondo Fiduciario Pérez Guerrero, la Organización Internacional para
las Migraciones (oim) y la cooperación en el ámbito del Mercosur.

La encrucijada actual de la cooperación internacional:
cumplimiento del compromiso de los grandes países
donantes o condena a los países de renta media
En la ponencia realizada por la Argentina en la Conferencia sobre Países de
Renta Media, realizada en Madrid el 1° y el 2 de marzo de 2007, se sostenía:
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En el debate actual internacional respecto a la mejor estrategia para
lograr reducir la pobreza y la exclusión social en el mundo, algunas
de las posiciones postulan la concentración de la cooperación internacional casi exclusivamente en los países de renta baja y con ello
impiden el acceso a los beneficios que ofrece la Cooperación Técnica
Internacional a la mayoría de los países del mundo, y muy especialmente a la gran mayoría de los países latinoamericanos, que pertenecen al grupo de países de renta media, retirándose de ellos importantes fuentes de financiamiento con el argumento de cumplir con las
Metas del Milenio, como consecuencia de decisiones tomadas unilateralmente por la ocde.
La principal razón que condiciona esta situación es que uno de los
parámetros fundamentales que se utiliza para determinar el grado de
desarrollo relativo de un país es su PBI. En este sentido, se debe tomar
en cuenta que el nivel de ingreso de la Argentina, tal como demuestra
dicho indicador (4800 dólares, publicado por el Banco Mundial), colo
ca a nuestro país en un nivel que ‘no lo hace elegible’ como receptor de
la mayor parte de los fondos de Ayuda Oficial al Desarrollo (aod).
La importancia del tema radica en que, según datos del año 2005, en
los países de renta media vive cerca de la mitad (47,6%) de la población
mundial, son responsables del 21% del comercio mundial de bienes y ser
vicios, reciben cerca del 24% de la inversión extranjera directa y el 43%
de la ayuda oficial al desarrollo bilateral asignable geográficamente.
Por otro lado, la distribución de la asistencia oficial para el desarrollo en regiones y países sigue siendo muy desigual: África y Asia
continúan concentrando el 82% de la asistencia neta, mientras que
América latina y el Caribe solo reciben el 11%.
Según señala el Comité de Asistencia para el Desarrollo (cad) de la
ocde, el monto de la asistencia oficial para el desarrollo llegó en 2005
a 90.000 millones de dólares, cifra que es menor al 0,30% del pbi de
los grandes donantes y que se encuentra todavía muy distante de la
meta del 0,7% de los ingresos brutos, propuesta hace ya 38 años por el
Banco Mundial.
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El Banco Mundial y el Comité de Ayuda al Desarrollo (cad) de la ocde
categorizan a los países de renta media siguiendo el llamado criterio renta per capita. Sin embargo, ese indicador resulta insuficiente para reflejar la complejidad y la heterogeneidad de la realidad de Latinoamérica,
que presenta aún graves desigualdades internas y bolsones de pobreza
muy acentuados. En tal sentido, parece mucho más apropiado utilizar
los indicadores referenciales de desarrollo humano sustentable.
De cualquier manera, independientemente del criterio que se utilice
para categorizar a los países de renta media, el mantenimiento e incremento de la ayuda oficial al desarrollo (aod) para estos, solo será
eficaz en la medida en que se lleve a cabo en un contexto de acompañamiento a las políticas públicas que cada gobierno implemente para
responder a las necesidades de los sectores más vulnerables.
En ese sentido, la Cooperación Internacional no debería penalizar
el progreso de aquellos países que han consolidado un mayor desarrollo relativo, limitando su acceso a la cooperación.
Por ello, aunque es razonable dar preferencia a los países con mayores
niveles de pobreza, es necesario seguir brindando apoyo a aquellos
otros que han superado ese umbral, no solo para evitar eventuales
regresiones sino también para profundizar su progreso, el de su entorno regional y, sobre todo, para superar las profundas heterogeneidades estructurales que los caracterizan.
Por lo tanto, este indicador económico nacional, tomado de manera aislada, no refleja la realidad del país, donde el interés por fortalecer el rol
del Estado y las desigualdades en algunos sectores o zonas deprimidas
marcan la necesidad de continuar recibiendo la cooperación técnica internacional como uno de los instrumentos para alcanzar su desarrollo.
En la región ha concluido la última gran cuestión del siglo xx: la
transición efectiva a la democracia, que lamentablemente coexiste con
el incremento de la desigualdad, la pobreza extrema, la debilidad del
orden jurídico y la percepción de la dificultad de garantizar el ejercicio
efectivo de una ciudadanía plena.
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Las últimas estadísticas indican que actualmente hay en América
latina 96 millones de personas cuyos ingresos no alcanzan ni para comer, pues son menores a un dólar diario.
Pero, además, la región se distingue como la más retrasada del
mundo en términos de equidad. Ya se ha constatado que la dificultad
que enfrentan los países para mejorar la distribución del ingreso refleja
finalmente la forma en que la educación, el patrimonio, el acceso al empleo, se distribuyen entre la población de los países de la región.
Entonces, más allá del problema ético-político, de la mala distribución del ingreso, hay graves consecuencias económico-sociales: la desi
gualdad atenta contra el desarrollo económico sostenible e impide el
crecimiento con equidad.
Este problema se da con especial intensidad en el caso de los países
de renta media, donde obedece más a problemas de mala distribución del
ingreso que a la falta de recursos. El círculo vicioso de la marginalidad se
ve claramente potenciado en el sentido de que las dificultades para me
jorar la distribución del ingreso se reproducen transgeneracionalmente,
en la medida en que repercuten negativamente en el acceso al sistema
socioproductivo y en la permanencia en él.
Por otra parte, si bien es cierto que el progreso de la situación de
los derechos humanos es una de las tendencias más positivas del proceso
de democratización regional, no se advierte una mejora sustantiva proporcional en materia de protección y promoción de lo que los expertos
denominan “derechos humanos de segunda y tercera generación”, cuyo
goce extendido es precisamente aquello que cimenta una auténtica democracia de ciudadanos y no meramente de electores.

Aporte de la Argentina a la Cooperación Sur-Sur
La región latinoamericana se enfrenta contemporáneamente con cuatro
desafíos:
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• recuperar y/o sostener el crecimiento económico después de las
décadas perdidas;
• concretar y consolidar los procesos de integración;
• definir la forma de inserción en un mundo en profunda transformación como consecuencia de la revolución tecnológica y
productiva y, simultáneamente;
• lograr la reconstrucción de principios de justicia social que hagan partícipes a sus habitantes de la riqueza que contribuyen a
generar.
En este contexto, un propósito fundamental es lograr la consolidación
del Mercosur y su ampliación, única opción para extender nuestro margen
de autonomía en el contexto de las actuales circunstancias mundiales.
Por mucho que nos esforcemos, ni los argentinos ni ninguno de
nuestros vecinos podemos avanzar solos en nuestros empeños por consolidar un proceso de crecimiento económico con equidad social, combatir la pobreza y garantizar niveles de vida dignos para el conjunto de
nuestros ciudadanos.
Para lograr plenamente estos propósitos, y para que nuestras capacidades alcancen todo su potencial, desde la dgcin estamos trabajando
con nuestros principales socios de la región en forma coordinada, en pos
de un orden internacional solidario y multilateral, que contemple los intereses de los países en desarrollo en la agenda global. Consecuentes con
lo mejor de nuestros principios y tradiciones, promoviendo en el plano
internacional los mismos valores de democracia, igualdad, libertad, justicia social y participación que el gobierno sostiene en el plano interno.
En los últimos años, como respuesta a la disminución de la coo
peración internacional hacia los países de renta media –y ante el necesario reposicionamiento argentino a partir de la evolución favorable
de nuestros índices socioeconómicos logrados durante la presidencia de
Kirchner, sumados a la excelencia obtenida en diversas disciplinas–, la
República Argentina ha asumido un creciente y relevante papel como
oferente de cooperación. Esto reforzó el proceso de tránsito desde una
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situación de país receptor neto de cooperación hacia un rol mixto en el
que se profundiza la decisión de ser, al mismo tiempo, país oferente.
La decisión inicialmente se tomó en 1992, cuando la República
Argentina diseña un mecanismo que permite generar una oferta de coo
peración continua y confiable, sustentada sobre la excelencia de nues
tros técnicos y profesionales. Con el objetivo de proyectar lo mejor de
nuestra sociedad civil a la política exterior, nació en aquel año, en el área
de la Dirección General de Cooperación Internacional de la Cancillería,
el Fondo Argentino de Cooperación Horizontal (FoAr). Es así que desde hace 15 años que la Argentina ha podido concretar, en forma sostenida, la transferencia de conocimientos y experiencias nacionales hacia 55 países en desarrollo, con el envío de más de 4000 expertos en
desarrollo agropecuario, fortalecimiento del Estado, mejoramiento de
la salud, cuidado del ambiente, competitividad de las pymes, impulso al
desarrollo científico tecnológico, promoción de los derechos humanos;
generación de políticas de inversión en energías alternativas, mineras e
industriales; fomento a la educación en sus tres niveles y políticas activas en el fomento del trabajo decente, entre las más significativas.
Los países con los que nos relacionamos a través del FoAr han sido,
en el último quinquenio y en América del Sur, Central y el Caribe: el
Paraguay, Guatemala, Bolivia, Haití, el Perú, Honduras, Nicaragua, Panamá,
Costa Rica, el Ecuador, El Salvador, República Dominicana, Cuba, Trinidad
y Tobago, Jamaica, Santa Lucía, Barbados, Bahamas, Belice, Antigua y
Barbuda, Grenada, San Cristóbal y Nevis, San Vicente y Las Granadinas.
En los años anteriores también nuestros expertos asistieron técnica
mente en África del Norte y Oriente Medio: Argelia, Cabo Verde, Egipto,
Marruecos, Siria y Túnez. Asimismo, en Europa oriental: Albania, Armenia,
Azerbaiján, Bulgaria, Federación Rusa, Hungría, Kazajstán, Lituania,
Polonia, Rumania, Ucrania. En África subsahariana: Costa de Marfil,
Mozambique, Nigeria, Ruanda, Senegal, Sudáfrica y Zimbabue. También
hubo presencia de expertos argentinos en Tailandia y en Vietnam.
Un escenario nuevo, con alternativas de llevar a cabo cooperación regional, cooperación descentralizada, cooperación Sur-Sur, cooperación triangu
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lar –a la cual la Argentina apuesta fuertemente–. La dgcin trabaja para ello,
identificando las oportunidades, que son publicadas y permanentemente ac
tualizadas en nuestra página web (www.cancillería. gov.ar/dgcin/index.html).
Los nuevos escenarios de la cooperación regional y triangular permiten asociarse con países u organismos cooperantes para apoyar los
objetivos de integración intra e interregional. Así se permite sumar las
capacidades individuales de los países que la constituyen con el fin de desarrollar programas que influyan en el crecimiento de toda la región, en
especial en el Mercosur, y ayuden a crear y consolidar nuevas capacidades regionales. En este sentido, la República Argentina cumple un papel
relevante en nuestra región. Se han firmado programas de cooperación
triangular y se están ejecutando con el Japón, España, el Brasil, Italia, y
está avanzada la negociación con el Canadá.

Nuevas modalidades de cooperación internacional
No obstante lo anterior, la República Argentina necesita seguir recibiendo cooperación técnica internacional, tanto para favorecer el nivel de
desarrollo relativo que ha alcanzado como para perfeccionar sus recursos humanos y técnicos, a fin de fortalecer su condición de oferente de
cooperación técnica.
La Argentina, por el sueño del “1 a 1” de la década del 90, llegó a ser
graduada en cooperación técnica internacional, dado su ficticio poderío
monetario, que solo sirvió para que la cooperación internacional retirase de agenda a nuestro país. En 2002, sincerada nuestra realidad ante la
caótica situación social, económica e institucional, se gestionó la recalificación para seguir participando de los programas internacionales de
cooperación técnica.
Luego de que el pnud recalificara a la Argentina como país receptor
de cooperación, se abrieron muchísimas nuevas oportunidades, a las
que llamamos “la segunda oportunidad”.
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Desde el punto de vista de la recepción, hay que estar muy atentos
a la evaluación de las tendencias actuales en materia de cooperación
internacional. Es importante destacar la importancia que se da a los
programas y/o proyectos que contribuyan al desarrollo local. Los que
vinculen a instituciones, y especialmente los que propongan programas
y no pequeños proyectos inconexos, son prioritarios a la hora de gestionar asistencia internacional. Asimismo, los programas dirigidos a combatir la pobreza, mejorar la situación de la mujer, cuidar el ambiente y
respetar a las poblaciones indígenas tienen mejores posibilidades.
Los actuales dilemas en torno al rol de la asistencia internacional
para cumplir con las Metas del Milenio obligan a reflexionar en torno a la promoción de un trabajo coordinado, consensuado, efectivo y
de largo plazo para redefinir la relación del Estado con la cooperación. En
la Argentina, el Estado interviene activamente en crear las condiciones
que faciliten, para sí y para la región, su crecimiento y su distribución.
La cooperación descentralizada
En el marco de las nuevas relaciones entre lo global y lo local se ha establecido durante el último decenio una nueva forma de ayuda al desarro
llo por parte de las entidades territoriales, que iniciaron un nuevo proceso tendiente a contribuir al desarrollo a través de la cooperación internacional bajo la modalidad de cooperación descentralizada.
La cooperación descentralizada, entendida como aquella que tiene
su origen en donantes territoriales descentralizados (regiones, provincias
autónomas, comunidades autónomas, ayuntamientos, Estados federados,
etcétera), fomenta la cooperación internacional para el desarrollo a través
de la integración de la diversidad de agentes locales implicándolos, a lo
largo de todo el ciclo de las intervenciones, en las definiciones y precisiones de roles y responsabilidades según sus capacidades. Esta modalidad
apunta a crear vínculos y redes estables que permitan poner en marcha
acciones puntuales con objetivos comunes y de largo plazo.
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Esta cooperación nace durante los años 80 como convergencia de
la redefinición del papel del Estado y su tendencia hacia la descentralización política y administrativa, que ha propiciado que se elaboren y
gestionen las políticas públicas hacia administraciones más cercanas a
los ciudadanos, y del replanteamiento de los modelos globales de cooperación internacional en dirección al nuevo concepto de desarrollo
humano, basado en el aumento de la participación de los agentes sociales en los procesos de desarrollo y lucha contra la pobreza.
La cooperación descentralizada incluye una variedad de prácticas,
entre ellas proyectos, programas, trabajos en red y también acciones
puntuales (intercambios de experiencias, asistencia técnica, etcétera).
Asimismo, participa de la vida internacional, compleja y diversificada de nuestros tiempos, y constituye una importante herramienta
para contribuir con el desarrollo de los gobiernos y organizaciones loca
les. Por tal motivo, la dgcin consideró relevante difundir esta modalidad con el fin de multiplicar los espacios de cooperación internacional
y acompañar a los gobiernos locales en un intento de contribuir a su
internacionalización. Para ello, en 2004 se comenzó a ejecutar un programa que implicó las siguientes actividades:
• investigación sobre entidades territoriales que brindan coo
peración;
• elaboración de material de difusión sobre las regiones investigadas;
• publicación del material de difusión en la página web
www.cancilleria.gov.ar/dgcin/descentralizada;
• presentación de esta modalidad ante gobiernos provinciales, gobiernos municipales, universidades y ong;
• relevamiento de las necesidades provinciales y municipales en
materia de cooperación.
De conformidad con el interés que ha ido despertando la difusión
de esta cooperación, la dgcin entendió que era necesario propiciar un
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encuentro que potenciara los vínculos entre las entidades territoriales
extranjeras y los gobiernos provinciales, municipales, las universidades
y ong argentinas, para contribuir a la identificación y generación de
nuevos lazos de cooperación internacional. En el encuentro, que se llevó
a cabo el 30 de septiembre de 2005, estuvieron presentes las siguientes
entidades territoriales:
• Renania del Norte, Westfalia y Baviera, de Alemania.
• Xunta de Galicia, de España.
• Región Emilia Romaña, Región Friuli Venecia Julia, Región Lacio, Región Lombardía, Región Marcas, Región Piamonte, Región Apulia, Región Umbría, Región Véneto, Provincia Autonóma de Bolzano y Provincia Autónoma de Trento, de Italia.
• Prefectura de Okinawa, del Japón.
A partir de esta experiencia y en atención al interés y los intercambios
llevados adelante, estamos trabajando para la realización de un próximo
encuentro para el 5 y el 6 de julio de 2007, para el que hemos convocado a las entidades que ya han participado y también a los Estados
brasileños, las prefecturas chilenas, los Estados venezolanos, las entidades federativas mexicanas, otras comunidades autónomas de España,
regiones italianas y Estados federados alemanes, y también a provincias
canadienses, cantones suizos, provincias de Finlandia, regiones francesas; provincias suecas y comunidades y regiones belgas.
La investigación realizada por nuestras embajadas en dichos países,
señala que estas entidades territoriales tienen políticas activas de cooperación, ya que sus presupuestos asignan entre el 0,3% y el 0,7% del
pbi a programas internacionales de asistencia técnica en unidades subnacionales de América latina. Para rendir cuentas ante sus ciudadanos,
la identificación de contrapartes de cooperación en otras regiones del
mundo se guía tanto por razones del origen de las migraciones, afinidad
cultural, existencia de inversiones, potencial del desarrollo local a través
de actividades productivas y de servicios, educativas, etcétera. Por ello
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los países con cooperación más activa en nuestro país participan de un
vínculo muy activo con la dgcin, al comprometerse con las numerosas iniciativas de relación que se han generado a nivel de la Cancillería.
Cuando el ciclo de identificación de oportunidades de asistencia técnica
y de sólidas contrapartes se ha cumplido, la dgcin estimula la descentralización de este programa. Por supuesto, también en nuestro país hay
provincias y municipios que encaran activamente las relaciones externas, como lo habilita nuestra Constitución Nacional desde 1994. En este
contexto, el rol de la Cancillería es posibilitar el acceso equitativo de todas nuestras entidades territoriales que asignen a dicha política la posibilidad de lograr un mejor, más rápido y más eficiente desarrollo humano
sustentable a través del aprendizaje de buenas prácticas de gestión.
Programa Federal de Oportunidades de Cooperación Técnica
Internacional
De conformidad con las políticas establecidas por el gobierno nacional
de avanzar hacia el fortalecimiento del país federal, esta dirección general ha
potenciado el vínculo con las provincias a través del Programa Federal de
Oportunidades de Cooperación Técnica Internacional, tendiente a:
• garantizar la adecuada distribución federal de la cooperación recibida, transparentando las oportunidades existentes y priorizando el desarrollo de las economías regionales, con especial orientación hacia las áreas de menor desarrollo relativo del país;
• capacitar en cooperación técnica internacional y formulación de
proyectos de cooperación a las instituciones del ámbito nacional, provincial, municipal, universidades y organizaciones descentralizadas;
• fomentar la institucionalización de ámbitos gubernamentales
responsables de la gestión de cooperación técnica internacional,
al más alto nivel provincial posible.
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Así se han creado agencias, subsecretarías o direcciones de coo
peración internacional en la mayoría de las provincias y se han asignado
responsabilidades en la materia, en áreas vinculadas a las relaciones internacionales e institucionales de provincias en las que no existía el área
específica. Dentro de este esquema, crecientemente van involucrándose
los municipios, aunque hay algunos de ellos muy activos, como son los
que participan de las “mercociudades”.
En el diseño de las acciones también se ha tenido en cuenta la nueva
conceptualización de la cooperación para el desarrollo, que apunta a
potenciar el desarrollo endógeno y mejorar las capacidades para optimizar los recursos propios, fundamentalmente teniendo en cuenta la
tendencia a la disminución de los recursos de la cooperación para países
de renta media como la Argentina, tal como lo explicamos en el punto
“La República Argentina y la cooperación técnica internacional”.
De esta forma, el programa contribuirá a promover el combate a la
pobreza y el desarrollo de capacidades, al centrar en las personas las acciones de cooperación para el desarrollo, con la finalidad de llegar a los
más necesitados, así como fortalecer el desarrollo del capital humano
para crear y fortalecer las posibilidades de desarrollo local.
También se ha tenido en cuenta el importante capital con el que nuestro
país cuenta, proveniente de las experiencias de cooperación técnica internacional recibida desde hace más de cuarenta años; por esto hemos considerado necesario reproducirlas en aquellos organismos que así lo requieran.
De esta manera colaboraremos para mejorar sustancialmente las
capacidades humanas, tecnológicas e institucionales argentinas a partir
de la multiplicación de las mejores experiencias recibidas.
Este programa comenzó en 2003. Se creó, en principio, una red de
responsables de cooperación internacional designados por los gobernadores con el fin de articular las acciones entre la dgcin y las provincias
argentinas.
Continuó durante 2005 con la realización de mesas temáticas, en las
que se convocó a las áreas provinciales y nacionales, universidades y ong
vinculadas con los diferentes temas: “La cooperación técnica interna115 |
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cional como aporte al desarrollo humano”; “El aporte de la cooperación
técnica internacional a la juventud y la educación” y “El aporte de la cooperación técnica internacional en temas de salud, educación y niñez”.
Posteriormente se llevó a cabo el Encuentro de Cooperación Des
centralizada para vincular a provincias y municipios con entidades territoriales extranjeras.
Además, se trabaja permanentemente apoyando a los gobiernos provinciales, municipales y a las ong en la búsqueda de oportunidades, el seguimiento de proyectos y asistencia técnica solicitada, las cuales demandan fundamentalmente cooperación para el fortalecimiento institucional
con el fin de consolidar el desarrollo local, asistir a las pymes en sus programas de internalización, capacitación en mecanismos de producción
limpia, en todas las temáticas sociales, especialmente en consolidar programas de combate a la pobreza, microcréditos y generación de empleo.
La dgcin contribuye con la preparación de agendas internacionales
de cooperación, tanto a las provincias como a los municipios y a la sociedad civil, en forma conjunta con nuestras representaciones en el exterior y
la Subsecretaría de Relaciones Internacionales de la Cancillería argentina.
Programa Federal de Capacitación en Formulación
de Proyectos
Tal como lo indicamos precedentemente, uno de los ejes del programa
federal es la capacitación. En este sentido, hemos encontrado en el trabajo
que se viene desarrollando con las provincias argentinas que hay gran demanda para la formación de personal especializado, de cuadros técnicos
y profesionales en materia de formulación de proyectos, para poder multiplicar los niveles actuales de cooperación internacional. Por tal motivo
se creyó conveniente generar un programa complementario al de difusión
de las posibilidades de cooperación internacional a fin de que quienes decidieran presentar proyectos a las convocatorias internacionales contaran
con un instrumento válidamente reconocido para formularlos.
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Este programa comenzó a ejecutarse en 2006, iniciándose un curso
dirigido a los funcionarios responsables del área de cooperación internacional de cada una de las provincias, para luego repetirlo a nivel provincial con los municipios, las universidades y las ong.
Los seminarios de capacitación son regionales, provinciales, en el
ámbito universitario o para las ong que lo requieran. Así, los diferentes
actores federales y locales de la cooperación se conocen e intercambian
sus necesidades y prioridades de asistencia internacional y pueden formular sus proyectos en presentaciones conjuntas o birregionales, que es,
últimamente, la manera más exitosa de solicitar cooperación.
El programa federal prevé un financiamiento conjunto con las provincias, la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (jica) y la
Cancillería para la realización de seminarios regionales en los que cada
provincia decide el nivel de convocatoria. Como se trata de una actividad
teórico-práctica, los grupos son de un máximo de treinta personas. La
metodología que se utiliza es pcm-jica (Manual del Ciclo del Proyecto)
para capacitar en formulación, monitoreo y evaluación de proyectos.
Esta demanda surge del proceso de externalización de sus relaciones que encaran las provincias en base a:
• la información que brinda la dgcin sobre las nuevas oportunidades de cooperación;
• la oferta que despliegan las agencias de cooperación internacional;
• la convicción de los cuadros dirigentes acerca de las interesantes
ventajas y el enriquecimiento que implica para su gestión este
tipo de relación bi o multilateral con diferentes países.
Incorporación de las ong a la estrategia de la cooperación
internacional.
La agenda internacional de cooperación técnica está orientada al
cumplimiento de las Metas del Milenio. Las ong desempeñan un rol
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fundamental basado en todo el compromiso y el conocimiento que tienen de la realidad local.
La dgcin pone en marcha una nueva política de intensificación de
la cooperación internacional con el tercer sector, e investiga intensamente la oferta de cooperación para ong, las sistematiza y difunde a
través de la página de la Cancillería.
Hay programas de cooperación para ong de países en desarrollo, en
las más variadas áreas. Tienen como objetivo principal la solidaridad y
el trabajo conjunto y dejan una importante ganancia para las organizaciones nacionales: la ampliación de sus áreas de trabajo, el aprendizaje
de buenas prácticas, el intercambio de experiencias y de expertos y el
resultado concreto del trabajo conjunto.
El gobierno nacional actúa solamente en calidad de nexo vinculando
la oferta y la demanda de cooperación. Esto posibilita que se multipliquen las oportunidades de recibir ayuda extranjera, hoy tan necesarias
para permitir que surjan proyectos, para los cuales trabajan las organizaciones de la sociedad civil de todo el país desde hace muchos años.
La asistencia a las ong implica orientarlas de manera personalizada en los mecanismos para obtener cooperación técnica internacional, y también capacitarlas en formulación, monitoreo y evaluación de
proyectos.
A fin de facilitar la búsqueda, las más de quinientas oportunidades
de cooperación investigadas están presentadas en nuestra página web
de dos maneras:
• Ordenadas por áreas temáticas: son veintitrés temas: provisión
de agua, promoción de la mujer, políticas inclusivas para la juventud,
impulso del desarrollo local, atención de personas con discapacidad, de
la tercera edad, políticas educativas, impulso al desarrollo rural, el cuidado del ambiente, promoción de la salud, el cuidado de la infancia, el
tema residuos, el desarrollo de las pyme, etcétera.
• Ordenadas por países: son treinta países, de los cuales hemos
identificado las ong que han accedido –merced al trabajo que hicimos
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con nuestras embajadas en esos países– a ofrecer sus programas de cooperación técnica a ong de la República Argentina.
El mecanismo para acceder lo explicamos en nuestra página web de
manera clara y transparente.
Se han realizado diez encuentros de capacitación para formular
programas de cooperación internacional, en los que han participado
más de mil ong argentinas provenientes del interior y de la capital de la
Argentina. Muchas ong, luego de este espacio de capacitación, se han
puesto en contacto a través de este mecanismo manteniendo actividades
de intercambio internacional.
Dijo el poeta español León Felipe: “Lo importante no es llegar rápido y solo, sino con todos y a tiempo”, y ese es el emblema del proceso de
cooperación: solidaridad, oportunidad y responsabilidad compartida
para lograr avances en las condiciones institucionales, socioeconómicas
y ambientales de los países y sus pueblos.
Sin duda, en América latina, la cooperación internacional es un camino positivo para encarar el imperativo ético-político de lograr crecimiento con equidad.
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Alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio:
la participación de la sociedad civil en la política
de desarrollo de la Comisión Europea
René Mally

Cuando se firmaron los Tratados de Roma, el memorable 25 de marzo de 1957 –poco más de una década tras la catástrofe de la Segunda
Guerra Mundial–, nadie sabía cómo iba a ser el futuro de un continente,
el europeo, tan marcado por enemistades y guerras. Sin embargo, a raíz
de sus experiencias dolorosas, los pueblos europeos, la sociedad civil
–en particular, en ese momento, de Italia, Francia, Alemania, Holanda,
Bélgica y Luxemburgo– y algunos de sus políticos más atrevidos y visionarios dijeron “nunca más”: nunca más a un sistema político que causó
guerra, destrucción y sufrimiento, nunca más a violaciones tan horrorosas de los derechos humanos. Sabían que había que dar un gran salto
hacia adelante, abrir un nuevo capítulo en la historia europea, encontrar
nuevas formas de convivencia entre los pueblos y los Estados. Así nació
la Unión Europea.
En 2007 se celebra su quincuagésimo aniversario. Cuando miramos
atrás, no vemos una línea recta, siempre claramente identificada, bien
definida, sino momentos de más o menos dinámica de integración, de
mayor o menor conflictividad de intereses. Pero también vemos mucho más que esto: una impresionante integración de veintisiete países
y pueblos europeos, la cruel división de Europa tras la Segunda Guerra
Mundial superada, un espacio en el cual el imperio de la ley y de los
derechos individuales está asegurado, un bienestar individual alcanzado
como nunca antes. ¿Acaso esto ocurre porque todos siempre tienen los
mismos intereses? La respuesta es que no puede ser así, tratándose de
veintisiete países, pueblos y culturas diferentes. Sin embargo, se construyeron mecanismos y un sistema político que facilita el equilibrio pacífico de los diversos intereses, con una importante participación de la
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sociedad civil. De esta forma, “los 27” toman decisiones conjuntamente, se logran sinergias con beneficios compartidos y ningún país queda
atrás. Porque no olvidemos que, mas allá del enfoque económico de la
integración europea que a veces parece dominante, los países europeos
parten de, y comparten, valores comunes como la dignidad humana, el
respecto de los derechos humanos, la solidaridad y la inclusión social.
No cabe duda: hay muchos desafíos por delante, tanto en el interior
de la Unión Europea como en el nivel global. Un mundo globalizado
no permite la existencia de “islas felices” rodeadas de agudos problemas mundiales tales como la ausencia de paz, la pobreza, el deterioro
del medio ambiente, el terrorismo. Europa debe involucrarse, y la mejor
manera de hacerlo es conjuntamente. Porque poco puede lograr un país
individual respecto de problemas que no se detienen ante una frontera
nacional. Por lo tanto, cada vez más, la Unión Europea, sus pueblos y su
sociedad civil, asumen la responsabilidad de contribuir a que el mundo
en el que vivimos, el único que tenemos, se convierta en un lugar más
digno, estable, justo y sustentable. Y de allí nace su compromiso con la
lucha contra la pobreza.

El compromiso europeo con la lucha contra la pobreza
La Unión Europea, el actor principal en el ámbito del desarrollo
En el curso de las décadas pasadas, la Unión Europea se ha convertido en el
actor y el donante internacional más importante a nivel global de la lucha
contra la pobreza. ¿Cuál es la motivación que da origen al desembolso anual
de billones de euros del contribuyente europeo en países tan lejanos a Europa
como Nicaragua, Timor Oriental, Zambia y unos ciento veinte países más?
Tiene que ver con algunas fuertes convicciones y valores de Europa.
En un mundo de tan alto desarrollo tecnológico y productivo, la pobreza extrema, la desnutrición, la elevada mortalidad infantil y maternal, la falta
del acceso al agua potable y a servicios públicos básicos, la violación de los
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derechos civiles, políticos, económicos y sociales –un cuadro bien conocido
en un buen número de países de nuestro planeta– atenta, en primer lugar,
contra la dignidad humana, del niño, de la mujer, del hombre afectados.
El mismo cuadro, más allá del impacto individual, tiene un componente estructural importante: la pobreza extrema pone en riesgo la
estabilidad de la convivencia pacífica social a niveles local, nacional e internacional, algo que vemos hoy más claro que nunca en los fenómenos
de la migración y el terrorismo, entre otros. Consciente de sus causas y
de los efectos interrelacionados, los pueblos de Europa expresaron en
“El consenso europeo sobre desarrollo”, 2006, p. 1:
La lucha contra la pobreza a escala mundial no es solo una obligación moral, sino que contribuirá asimismo a la construcción de un
mundo más estable, pacífico, próspero y equitativo (...). La política de desarrollo se sitúa en el centro de las relaciones de la Unión
Europea con todos los países en desarrollo.
Pero con tantos esfuerzos ya realizados en el campo de la cooperación para el desarrollo, con tanto dinero desembolsado en las últimas
décadas, ¿no parece que las estrategias hasta hoy empleadas no han servido de mucho? ¿Acaso no ha crecido el número de pobres, de analfabetos, de marginados, de gente sin perspectiva y con sus derechos violados? ¿No hay que encontrar formas nuevas, estratégicas e innovadoras
de cooperación para lograr salir del impás?
Avanzar hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio
En 2000, tras momentos de reflexión crítica, la comunidad internacional asumió en nuevamente, y con un fuerte apoyo de la sociedad civil,
el desafío de intensificar el esfuerzo para no dejar sin perspectiva a cientos
de millones de personas que viven en condiciones que no merecen ser
calificadas de humanas. Se comprometieron a enfocar su trabajo sobre
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los Objetivos de Desarrollo del Milenio, una serie de indicadores del desarrollo humano y social. Alcanzar estos objetivos sería realmente dar
un salto hacia adelante en la lucha contra la pobreza y en favor de la
dignidad humana. Los ocho indicadores básicos abarcan desde la reducción a la mitad de la pobreza extrema hasta la detención de la propagación del vih-sida y la consecución de la enseñanza primaria universal
para 2015. Los objetivos han galvanizado esfuerzos sin precedentes, y la
Unión Europea forma parte de este compromiso internacional.
El objetivo primordial y horizontal de la cooperación para el desarro
llo de la Unión Europea es la erradicación de la pobreza en el marco
del desarrollo sostenible, incluido el empeño en la realización de lo
Objetivos del Milenio (...).
Un desarrollo sostenible abarca cuestiones de gobernanza, derechos humanos, así como aspectos políticos, económicos, sociales
y ambientales.
(“El consenso europeo sobre desarrollo”, 2006, p. 2.)
¿Será posible lograr estos objetivos? ¿No son demasiado ambiciosos? Dice el comisario europeo de Desarrollo y Ayuda Humanitaria,
Louis Michel:
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio adoptados en septiembre
de 2000 pueden y deben alcanzarse. Es posible erradicar la pobreza
extrema en una generación. Es posible mejorar sustancialmente el
acceso a los servicios sociales básicos. Es posible detener la expansión del sida, la tuberculosis y el paludismo. Es posible invertir el
proceso de deforestación. Todo esto puede hacerse. Y, si es posible,
entonces debemos hacerlo. Esto no es solo un sueño. Los invito a
creer que podemos y que lo haremos realidad.
Queda, entonces, pendiente la cuestión de cómo lograr estos objetivos. Hay un cierto grado de acuerdo, bien fundamentado en estudios de
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largo plazo, en que no se trata solo de disponer de una mayor cantidad
de dinero para los países más pobres. También hace falta mejorar la calidad de la cooperación y aumentar la participación de la sociedad civil.
“Do more, better, faster” es el lema de la cooperación europea. Entre los
compromisos clave encontramos:
• el aumento significativo de los recursos a un monto impresionante: 66.000 millones de euros para el desarrollo;
• una coordinación más estrecha entre los donantes para lograr
sinergias;
• una mayor participación y apropiación de las estrategias y acciones por parte de los beneficiarios.
Se impone, entonces, una serie de cuestiones: ¿Qué hacer? ¿Cómo?
¿Con quién? ¿De qué forma?
La dignidad humana, base esencial para la lucha contra
la pobreza
No es mi intención profundizar el debate integral acerca de las causas
y los remedios de la pobreza, ya que el tema principal es el rol de la so
ciedad civil en la estrategia de desarrollo de la Unión Europea. No obstante, para avanzar hacia los objetivos comunes, necesitamos saber qué
hacer con los recursos disponibles, recursos que en los últimos años se
han visto aumentados de manera significativa.
Es cierto: no existe, en el vasto mundo del “desarrollo”, una única
respuesta acertada. No obstante, es útil mirar algunos elementos que
parecen haber contribuido a que la Europa de hoy esté considerada por
muchos como un modelo de alta cohesión social.
Entre los elementos que forman una sociedad, se identifican valores,
convicciones, instituciones. Uno de los valores que nutren y forman las socie
dades europeas es la dignidad de la persona humana, creada –según las
convicciones religiosas que marcaron las sociedades europeas– en la ima
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gen de Dios. De este valor nacen profundas convicciones acerca de la igualdad, la justicia y la solidaridad, que a su vez dan luz a una institucionalidad
social caracterizada por la democracia, la buena gobernanza, el imperio
de la ley y políticas públicas dirigidas a la inclusión social a través de la
educación, la salud y el trabajo digno. Estos, junto con un alto grado de
participación de la sociedad civil en los asuntos públicos que les afectan,
son algunos de los elementos del llamado “capital social”.
Enfrentar conjuntamente el desafío de la inclusión social
Si así se caracteriza un modelo social digno, ¿de qué forma influye esto
en la política de desarrollo de la Unión Europea? Una respuesta la encontramos en el compromiso que los líderes de la Unión Europea y América
latina tomaron en ocasión de la Cumbre de Guadalajara en 2004:
39. Destacamos que la pobreza, la exclusión y la desigualdad son
afrentas a la dignidad humana; que debilitan la democracia y amenazan la paz y la estabilidad. Reiteramos nuestro compromiso para
alcanzar las Metas de Desarrollo del Milenio para el año 2015 y subrayamos nuestra determinación de construir sociedades más justas a través del fortalecimiento de la cohesión social, especialmente
teniendo en consideración el principio de responsabilidad global
común.
40. Reiteramos la responsabilidad primaria de nuestros gobiernos,
junto con sus sociedades civiles, de dirigir procesos y reformas
orientadas a aumentar la cohesión social, a través del combate a la
pobreza, la desigualdad y la exclusión social. Destacamos la necesidad de emprender medidas para combatir la xenofobia y la discriminación, especialmente la motivada por causa de género, raza,
creencias o etnia y, a la vez, garantizar el respeto a la diversidad
cultural. Además, subrayamos la importancia de combatir todo tipo
de violencia, especialmente contra las mujeres e intrafamiliar.
(Extraído de la Declaración de la Cumbre de Guadalajara, 2004).
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Los líderes políticos de ambas regiones han identificado como reto
principal una cooperación más intensa, a niveles sociales, económicos,
políticos y académicos cada vez más amplios de actores europeos e hispanoamericanos, para mejorar las condiciones de vida de millones de marginados, fomentar la estabilidad democrática regional y, además, contribuir conjuntamente a la solución de problemas globales. Y si bien el peso
principal en esta cooperación recae sobre los gobiernos democráticamente elegidos, la sociedad civil organizada posee, hoy más que nunca, una
importancia cada vez mayor.

La sociedad civil y su papel en la lucha contra la pobreza
En ningún sistema social existente, las autoridades, por más representativas, formadas y honestas que sean, tienen la capacidad de cumplir con
todos los intereses de los ciudadanos. Consciente de esto, una sociedad
abierta, moderna, pluralista y libre se caracteriza por una amplia gama
de formas organizativas basadas en que sus ciudadanos se involucren en
los asuntos públicos que los afectan. Formando parte integral del capital
social, la Sociedad Civil Organizada (sco) es, por lo tanto, un elemento indispensable en los mecanismos para equilibrar los intereses de los
miembros de una sociedad local, nacional, e incluso internacional.
Organizarse para hacer escuchar su voz
Reflejando la diversidad de la existencia humana y conforme a los más
diversos intereses y experiencias que motivan a los ciudadanos a salir de
su “rincón privado” e involucrarse en la vida pública, las Organizaciones
de la Sociedad Civil (osc) se constituyen de variadas formas y actúan
a niveles muy diversos. Estos niveles pueden abarcar de lo más micro
–una asociación barrial, por ejemplo– a niveles medios y hasta aglomeraciones asociativas de alcance mundial. Las osc –también llamadas Or
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ganizaciones No Gubernamentales (ong)– se ocupan de las personas más
vulnerables en los barrios marginados, de los inmigrantes, de las personas con capacidades diferentes, de niños en hogares de tránsito, de
los desempleados. Otras ong tratan de influir en las políticas públicas,
luchan para la buena gobernabilidad, la transparencia, contra la corrupción, para un manejo más sustentable del medio ambiente. Otras velan
por el cumplimiento de los compromisos nacionales e internacionales
de sus respectivos gobiernos en materia de derechos humanos y realizan
campañas de advocacy [apoyo] acerca de temas de interés mundial.
Claramente, la sociedad civil organizada tiene otro tipo de legitimidad
que un gobierno elegido democráticamente por el pueblo. No puede asumir la misma responsabilidad ni reclamar el mismo grado de autoridad. Es
otro tipo de alcance, actuando de forma más rápida, más flexible, llegando
a grupos marginados, a menudo con más eficacia, compromiso y compasión. Pero pueden denunciar las prácticas gubernamentales escondidas, de
violaciones de derechos, de mala gestión pública, de formas de clientelismo, manipulación y malversación de fondos, por ejemplo. Por lo tanto, la
sco cumple un rol social vitalicio, y las sociedades donde su actuar se ve
restringido carecen de un importante vehículo del desarrollo social.
La UE: Comprometida a fortalecer la voz de la sociedad civil
Tanto en los Estados miembro de la Unión Europea como al nivel común existen múltiples foros de intercambio, consulta y mecanismos de
participación entre el ámbito gubernamental y las osc. Es otro fruto del
valor central de la dignidad humana, y nace de la convicción de que la
participación directa en asuntos que afectan a los ciudadanos –más allá
de una mera participación en elecciones– contribuye a mejor definir e
implementar las políticas públicas.
La sociedad civil (...) desempeña un papel esencial de promotores de la democracia, la justicia social y los derechos humanos. La
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Unión Europea intensificará su apoyo a la creación de capacidades de los agentes no estatales con el fin de fortalecer su voz en el
proceso de desarrollo y hacer avanzar el diálogo político, social y
económico.
(“El consenso europeo sobre desarrollo”, 2006, p. 4.)
Por lo dicho, la sco no es la solución del problema de la pobreza,
pero sí puede desempeñar un rol importante. Puede, siempre y cuando
mantenga una visión clara de su rol, realice su misión de forma eficaz y
con compromiso hacia su población meta, mantenga un máximo grado
de credibilidad y no se deje manipular por intereses ajenos. Poca legitimidad tendría una ong que acusase a las autoridades de fraude y corrupción mientras su propia gestión interna fuera poco transparente. Es
cierto que las ong también requieren de un sistema interno de control,
transparencia de gestión y democracia interna, para no convertirse en
una institución más que carece de credibilidad frente a la sociedad.
Es con esta sociedad civil organizada, legitimada por su manera de
gestión, su compromiso y su eficacia, que la Unión Europea está interesada en cooperar estrechamente, basada en la fuerte convicción de que
los ciudadanos tienen mucho con que contribuir a la solución equitativa
y sustentable de los problemas que enfrentan las sociedades hoy en día.

Manos a la obra
¿Cuáles son las estrategias y formas de cooperación que la Unión
Europea ofrece a la sociedad civil organizada en el marco de su cooperación para el desarrollo? Hay tareas altamente apreciadas por la Unión
Europea en el marco de su política de promoción del desarrollo, tareas
que los gobiernos nacionales no pueden o no quieren emprender y donde
organizaciones de la sociedad civil capaces, legítimas, comprometidas y
transparentes tienen ventajas comparativas y se ofrecen como el socio
más adecuado.
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Existen básicamente dos formas de cooperación al respecto. Por un
lado, mecanismos de consulta sobre políticas públicas promovidas por
la UE. Por ejemplo, antes de determinar una estrategia bilateral o sectorial de cooperación, la Comisión Europea realiza encuentros consultivos
con representantes de la sociedad civil. De hecho, muchas delegaciones
de la Comisión Europea, incluida la de Buenos Aires, periódicamente
realizan encuentros con representantes de la sociedad civil para obtener
una visión más amplia de los acontecimientos, problemas y políticas en
el país. Por otro lado, para promover el desarrollo y luchar contra la
pobreza, la Comisión Europea invita a ong a presentar sus ideas sobre
cómo alcanzar objetivos definidos, y les ofrece cofinanciación para poner en marcha los proyectos seleccionados.
Para esto último, la Comisión Europea define líneas generales de
acción prioritarias que reflejan tanto su propio pensamiento sobre elementos y procesos clave para el desarrollo como sus compromisos internacionales. En base a ello, se determinan de manera consultiva estrategias a mediano y a corto plazo. Estas, a su vez, fundamentan las “convocatorias”, publicadas de forma accesible para todos los interesados,
mediante las cuales la Comisión Europea invita a actores de la sociedad
civil a presentar –en forma de proyectos– sus ideas en cuanto a la pro
moción del desarrollo. Un proceso transparente de evaluación de la ca
lidad de la propuesta resulta en la elección de los mejores proyectos, que
reciben financiación comunitaria.
Los elementos esenciales de un proyecto son:
• la capacitación y la transferencia de conocimiento;
• el fortalecimiento institucional para asegurar la sustentabilidad
de la acción una vez terminada la financiación externa.
Mientras que la ong elegida se responsabiliza plenamente de la
implementación de la acción elegida, la delegación de la Comisión
Europea en el país donde se realiza la acción se encarga de apoyarla y
de velar por su buena implementación para asegurar que se logren los
resultados previstos. Además, se realizan evaluaciones periódicas de
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los proyectos, de manera de extraer de ellos lecciones importantes para
el futuro.
Plasmando estos principios para el caso de la Argentina, la Comisión
Europea contribuyó desde 1991 a unos cien proyectos de la sociedad civil
ejecutados en el país, de unos 30 millones de euros en total. Y la perspectiva global para los años que vienen, de 2007 a 2013, es que habrá aproximadamente 1000 millones de euros anuales para los programas temáticos; es decir, líneas de financiación de proyectos de la sociedad civil en
áreas tan diversas como el desarrollo humano, la lucha contra la pobreza,
la igualdad de género, la protección del medio ambiente, la promoción
de los derechos humanos y la seguridad alimentaria, entre otros.
De esta forma, la Comisión Europea se ha convertido en el donante
más importante para acciones implementadas por la sociedad civil a
nivel global, y los fondos de los contribuyentes europeos llegan a los
rincones más remotos del planeta, sirviendo en particular a las personas
más desprotegidas y más vulnerables.

Una mirada hacia adelante
Con estos logros, ¿estamos satisfechos? Sin despreciar los resultados alcanzados –innumerables vidas salvadas y mejoradas–, no podemos hablar de satisfacción. Falta mucho para alcanzar los Objetivos de Milenio.
A todo aquel que viaje atentamente por alguno de los 120 países que
hoy reciben fondos para el desarrollo, lo conmocionan la pobreza y la
exclusión de muchas personas con pocas perspectivas de mejorar sus
condiciones de vida. Es, por lo tanto, hora de renovar el compromiso de
solucionar estas situaciones vergonzosas. En forma conjunta, sí, porque
no es un solo actor, ni mucho menos un actor externo, quien podrá de
forma solitaria solucionar el problema de la pobreza. Están llamados a
asumir sus responsabilidades todos los actores involucrados:
• que los gobiernos de los Estados donde persiste la pobreza creen
más y mejores espacios de participación para la sociedad civil
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e implementen políticas dirigidas hacia la dignidad humana, la
justicia y la buena gobernabilidad, y luchen contra el clientelismo, el asistencialismo y la corrupción;
• que la sociedad civil cumpla con su misión en forma eficaz, transparente y con compromiso para con los más desfavorecidos;
• que los organismos donantes contribuyan más, mejor y más rápido, tal como lo definió la Unión Europea.
Finalmente, y lo más importante, que las personas que quieren mejorar sus condiciones de vida no queden de brazos cruzados esperando
un “asistencialismo” externo, sino que –conscientes de su dignidad humana– valoricen sus recursos, capacidades y posibilidades para salir de
la pobreza y crear ellas mismas nuevas perspectivas para sus vidas.
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Oficina Técnica de Cooperación en la Argentina
Javier Calviño Pazos

Misión y función
Creada en 1989, la dirige el coordinador general de Cooperación,
quien es el representante de la aeci en la Argentina, y actúa dentro del
marco jurídico del Protocolo de Cooperación Científica y Tecnológica,
integrante del Tratado General de Cooperación y Amistad entre la
República Argentina y el Reino de España firmado en Madrid el 3 de
junio de 1988.
La Oficina Técnica de Cooperación (otc) en la Argentina, de acuerdo con el Plan Director de la aeci 2001-2004, actúa considerando que
el principal papel de la agencia es apoyar el desarrollo institucional y la
formación de recursos humanos, contribuyendo a reforzar en lo institucional, académico, social, económico, etcétera, el tejido de relaciones ya
existente entre ambos países.
Es función de la otc identificar, coordinar, supervisar y evaluar los
programas y proyectos. El personal y los fondos al servicio de la aeci
son gestionados por la otc, si bien algunos de dichos programas y proyectos son administrados directamente desde la sede central.
El 10 de febrero de 2005 la Comisión de Cooperación para el De
sarrollo del Congreso de los Diputados emitió el dictamen por el que se
aprueba el Plan Director de la aeci 2005-2008 presentado por el gobierno
(http://www.aeci.es/01aeci/6normativa/1admon/1planes.htm).
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Marco legal
En las reuniones periódicas de las comisiones mixtas se analizan los objetivos y estrategias de la cooperación entre ambos países y las líneas
prioritarias de una cooperación renovada y reforzada en este campo
para el período de vigencia del protocolo, y se realiza un exhaustivo
intercambio de puntos de vista sobre las perspectivas de la cooperación
en cada nueva etapa, en la que ambos países manifiestan su voluntad de
proseguir avanzado hacia un mayor grado de corresponsabilidad.
Esta actividad de cooperación se desarrolla a través de programas y
proyectos cuyos beneficiarios son instituciones públicas argentinas (organismos gubernamentales de los niveles nacional, provincial o municipal, universidades, institutos autónomos, etcétera), que cuentan con
el apoyo, para el desarrollo de las actividades, de instituciones públicas
españolas de reconocido prestigio.

Situación de la cooperación para el desarrollo
A raíz de la crisis social y económica de 2001, la cooperación internacional
adquiere un mayor vigor en su relación con la Argentina. Para el conjunto de los donantes internacionales, el país se mantiene en una condición
de dualidad, donde conviven importantes capacidades de crecimiento,
alcanzadas durante los años posteriores a la crisis, con las características
propias de un país en desarrollo, pero que aún requiere de asistencia y
apoyo para consolidarse interna y externamente.
El desempleo, las deficiencias de los servicios de salud y las desigualdades sociales son algunos de los problemas más acuciantes que afronta
el país. Los desequilibrios, que se aprecian a nivel regional y provincial,
son otro rasgo distintivo de la situación de desarrollo actual. Existe una
importante concentración de pobreza en el Gran Buenos Aires, así como
en las regiones del Noreste y el Noroeste.
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Reuniones de la Comisión Mixta Hispano-Argentina
Cronología
Comisión

Fecha y lugar

Firmantes
España

Argentina

I

11-12-90
Buenos Aires

Jesús Sebastián
Subdirector
general del ici

Juan Antonio Zapata
Director general de
Cooperación Internacional

II

23-05-91
Madrid

Alfonso Carbajo
Presidente de la aeci

Emb. Miguel Ángel Almada
Director general de
Cooperación Internacional

III

22-10-93
Madrid

Javier JiménezEmb. Miguel Ángel Almada
Ugarte
Director general de
Director general del ici Cooperación Internacional

IV

03-04-95
Buenos Aires

José Luis Dicenta
Secretario de Estado

Emb. Carlos Eduardo Zaballa
Subsecretario de
Cooperación Internacional

V

10-12-97
Madrid

Luis Espinosa
Secretario
General de la aeci

Emb. Eduardo Pérez
Director general de
Cooperación Internacional

VI

27-11-03
Buenos Aires

Juan López-Dóriga
Director general de
Cooperación con
Iberoamérica

Emb. Ana Cafiero
Representante Especial para
Asuntos de Cooperación
Internacional

Aurora Díaz-Rato
Directora general
de Cooperación con
Iberoamérica

Emb. Ana Cafiero
Representante especial para
Asuntos de Cooperación
Internacional

Reunión de Seguimiento
y Evaluación de la VI
Reunión de la Comisión
Mixta Hispano-Argentina
de Cooperación, Buenos
Aires, 29 de noviembre
de 2005
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En la última reunión de la Comisión Mixta Hispano-Argentina se
establecieron las siguientes líneas de actuación:
◆ Programa bilateral de cooperación
◆ Cooperación derivada de las Cumbres Iberoamericanas de

Jefes de Estado y de Gobierno

◆ Cooperación Multilateral
◆ Cooperación descentralizada
◆ Cooperación no gubernamental

• Necesidades sociales básicas. La cooperación ejecutada directamen
te por la aeci se canaliza sobre todo a través de ong argentinas y españo
las conjuntamente, pero también de otras instituciones públicas y privadas,
que abordan proyectos encaminados a superar la pobreza y mejorar la
calidad de vida. En el marco de las convocatorias Abierta y Permanente,
y de ong se sitúan 51 proyectos (período 2002-2004), de los que se encuentran en ejecución 28 y 23 han finalizado recientemente, cuya financiación total supera los 9 millones de euros. Además, se tiene previsto
iniciar, en 2007, diez proyectos de cooperación para el desarrollo con
ong españolas y argentinas en siete provincias.
• Infraestructura y promoción del tejido económico. El 27 de
agosto de 2004, el Consejo de Ministros aprobó la un préstamo del
Fondo para la Concesión de Microcréditos (fcm) al FonCap (Fondo de
Capital Social de la Argentina) por un importe de 3 millones de euros. El
acuerdo de la aeci con la entidad colaboradora del programa (FonCap)
quedó totalmente formalizado el 5 de noviembre de 2004.
Actualmente se está a la espera del desembolso de los fondos.
• Defensa del medio ambiente y utilización sustentable de los
recursos. Temática llevada a cabo por el Programa Araucaria –originado en el Proyecto Liwenmapu, Parque Nacional Lanín, provincia del
Neuquén–, para la protección del medio ambiente, la conservación de la
biodiversidad, la preservación de las poblaciones indígenas que habitan
en los ecosistemas y el fortalecimiento de las instituciones responsables
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de la gestión local y de los distintos actores que participan en la región. Ac
tualmente, las acciones se enmarcan dentro del Programa Araucaria xxi
a través del proyecto trinacional en la Argentina, el Brasil y el Paraguay,
cuyo objetivo es integrar la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible en la lucha contra la pobreza en la región de Misiones.
Se tiene previsto inaugurar el proyecto durante el primer semestre de 2007.
Además se llevan adelante acciones de apoyo a los pueblos indígenas
a través del Programa Araucaria y otros proyectos que consideran la
mejora de la red sanitaria y alimentaria en comunidades aborígenes del
Impenetrable chaqueño, y el turismo rural en comunidades indígenas
de los Andes. Se aprobaron cuatro proyectos y se han finalizado.
• Participación social, fortalecimiento institucional y buen gobierno. Se brinda asistencia técnica, para lo cual se trasladan expertos
españoles que capacitan sobre diversos temas, en especial, los relacionados con la promoción de la gobernabilidad y el desarrollo institucional, la
consolidación de la democracia y del Estado de Derecho, como forma de
promover la participación social y el fortalecimiento de las instituciones.
Al igual que otros canales de cooperación, las asistencias técnicas se han
incrementado: en 2004 se contó con 11 especialistas; en 2005, con 31;
y en 2006 el número de especialistas de primer nivel ascendió a 52, con
una financiación de 210.000 euros. Se prevé continuar en el 2007 apoyando el ámbito de la Justicia, la tributación y el fortalecimiento institucional con el apoyo de la Fundación Internacional y para Iberoamérica
de Administración y Políticas Públicas (fiiapp) y de instituciones españolas como el Consejo General del Poder Judicial, la Agencia Tributaria
y el Instituto Nacional de Administración Pública. Se abordarán y/o fortalecerán también otros temas: salud, agua, energías no contaminantes y
cambio climático.
• Cooperación educativa y cultural. Convencida de que invertir
en educación es invertir en desarrollo, la aeci ofrece numerosos programas de formación, capacitación y fomento de la cultura que permiten el acceso directo a las nuevas metodologías y técnicas adoptadas
por España en diversas temáticas de interés común en la comunidad
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iberoamericana. Entre los programas que ofrece el gobierno español, el
Programa de Becas maec-aeci, el Programa de la Fundación Carolina
(vinculada al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, maec),
el Programa de Capacitación Técnica especializada, así como aquellos
derivados de las cumbres iberoamericanas, en los últimos dos años se
concedieron 1024 becas y ayudas. Si a esta cifra se añade la de 843 académicos argentinos y españoles que se movilizaron dentro del Programa
de Cooperación Interuniversitaria con Iberoamérica (pci), se alcanza
un total de 1867 becas y ayudas otorgadas a ciudadanos argentinos, además de 103 proyectos interuniversitarios aprobados en el marco de las
ediciones 2003 y 2004 del pci. Los seleccionados participaron de actividades de posgrado, capacitación, investigación e intercambio académico en centros de estudio españoles, y centros argentinos en el caso
de intercambio en el marco del pci, así como de seminarios, talleres, jor
nadas, encuentros, organizados por la aeci juntamente con otros orga
nismos oficiales, comunidades autónomas y organismos de carácter internacional, celebrados tanto en centros de España como en los Centros
de Formación de la aeci, en Cartagena de Indias (Colombia), La Antigua
Guatemala (Guatemala) y Santa Cruz de la Sierra (Bolivia).
La Argentina desempeña tradicionalmente un papel activo en las
cumbres iberoamericanas y lleva adelante una política en materia de
cooperación de cumbres muy estable, independientemente de la coyuntura política interna. En este marco se participa de diversos programas,
tales como: Fondo Indígena, Programa de Evaluación Educativa, Red de
Archivos Diplomáticos Iberoamericanos (radi), Centro de Desarrollo
Estratégico Urbano (cideu), Programa de Apoyo al Desarrollo de los
Archivos Iberoamericanos (adai) y Programa Iberoamericano de Cien
cia y Tecnología para el Desarrollo (cyted), entre otros. El cyted es un
programa multilateral en el que intervienen 281 grupos de investigación
de 63 universidades, de 125 centros de investigación y desarrollo y 90
empresas de la Argentina y de España, en 39 Proyectos de Investigación
Precompetitiva, 43 Redes Temáticas y en más de 17 Proyectos de Inno
vación iberoeka.
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En los programas de carácter regional que involucran a la Argentina,
la aeci está asociada con organismos internacionales como la oit, la
ops, la oea y la onu.
La cooperación descentralizada comprende la contribución de las
comunidades autónomas, diputaciones provinciales y municipios con
proyectos de desarrollo local en diversos sectores de interés común. En
la Argentina, este tipo de cooperación se concreta a través de varias entidades españolas como son la Junta de Andalucía, la Xunta de Galicia y
la Generalitat de Valencia.
El sistema de ayudas y subvenciones a Organizaciones No Guberna
mentales para el Desarrollo (ongd) españolas puesto en marcha en 2001
en la Argentina supone la ejecución de estrategias y de programas, de
carácter plurianual, y de especialización regional y sectorial. La convoca
toria de ayudas y subvenciones a ongd ha incluido a la Argentina como
país prioritario para recibir ayuda y seguridad alimentaria y atención a
las personas más afectadas por la crisis económica. De los 51 proyectos
mencionados en el apartado Necesidades Sociales Básicas, 22 corresponden a esta modalidad.
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Disertación
Carlos March

Representante en Buenos Aires de la Fundación Avina Argentina

La Fundación Avina maneja fondos privados, aportados a través de un trust
creado por el empresario suizo Stephan Schmidheiny. Sin embargo, Avina
no es una fundación suiza, es latinoamericana, y se dedica a acompañar el
liderazgo social y empresario para la transformación social en América la
tina. Tiene veinte sedes desde Centroamérica hasta la Argentina, una de
las cuales es la Representación Buenos Aires, que acompaña liderazgo en
toda la provincia. Mi idea no era venir a contarles qué hace Avina, porque
lo pueden ver, si les interesa, en nuestra página web (www.avina.net).
Prefiero, en cambio, compartir con ustedes algunos criterios y algunos desafíos con la idea de que reflexionemos acerca de cómo estamos actuando desde organizaciones canalizadoras de recursos, no con
la intención de criticar lo que se está haciendo, porque lo que se está
haciendo se está haciendo, y está muy bien. Nuestros países estarían
muchísimo peor si no existiesen la cooperación, por un lado, y todo el
trabajo de aplicación en el terreno que hacen las organizaciones, por el
otro. Sí me parece que, pensando con vistas al futuro, es bueno reflexionar acerca de qué debilidades, qué vicios, qué distorsiones se van introduciendo, inadvertidamente, desde quienes donamos hacia quienes
operan las agendas en el terreno.
Para simplificar la presentación, plantearé las cosas de manera dicotómica, pero esto no quiere decir que sea una cosa o la otra, sino que
muchas veces son complementarias y otras se presentan en forma de
tensiones. Me referiré, entonces, a algunas debilidades que nosotros venimos viendo en la lógica con que canalizamos recursos hacia las Orga
nizaciones de la Sociedad Civil (osc).
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La primera práctica peligrosa es que muchas veces se trata de fortalecer la marca de una organización, cuando en realidad lo que hay
que desarrollar es su misión. Una empresa necesita imponer la marca
de su producto: un fabricante de gaseosas no puede posicionarse con el
mensaje “tome gaseosa”, porque la gente tomaría también otras marcas.
Ahora bien, en una organización social, la lógica debería ser diferente:
lo que debe posicionarse es la misión de la organización y no su nombre. Las osc están creadas básicamente en función de su misión, que no
es propiedad de la organización, es propiedad de la sociedad. Muchas
veces, desde la inversión social privada, lo que se hace es “fortalecer
una marca” de organización social que se ligue directamente a un tema,
favoreciendo una especie de privatización o monopolio de una misión
que debería ser pública y de amplio anclaje social.
Muchas veces apuntamos a financiar resultados, y por querer tener
la foto nos olvidamos de la película, nos olvidamos de sostener el apoyo
a los procesos. La transformación social no depende de un resultado,
depende de procesos, de la sumatoria de resultados. La capacidad de sos
tener un proceso ya es un resultado. Muchas veces acompañamos en el
corto plazo y la transformación social es básicamente un proceso a largo
plazo.
Se empieza a exigir ahora accountability (rendición de cuentas) del
sector social. A mí este tema me parece sumamente peligroso si no se
lo contextualiza debidamente, porque en la Argentina no hay un marco legal, fiscal y laboral adecuado para que el sector sin fines de lucro
pueda fortalecerse cumpliéndolo. Muchas veces, además de esa falta de
normativa que depende del Estado, desde el financiamiento privado
también se generan mecanismos perversos de acompañamiento. Si un
donante privado se limita solo a financiar el sueldo neto de una persona
del staff, pero no financia los aportes patronales y las cargas sociales, está
obligando a la ong a que contrate en la informalidad o a que contrate de
manera indebida, ocultando la relación de dependencia tras contra
tos de locación de servicios porque no puede hacerse cargo de los
costos laborales que implica el empleo en relación de dependencia.
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Entonces, si, como donantes, no estamos soportando la totalidad de
una contratación laboral, no podemos luego exigir accountability. Hay una
brecha entre la fortaleza que da a las organizaciones poder mostrar lo
que hacen y la falta de un marco legal y fiscal adecuado y un sistema de
donaciones privadas que se adecue también a los marcos establecidos;
reducir esa brecha es la condición básica para después exigir accountability,
pero no antes.
Tenemos programas ricos en instituciones pobres. El financiamiento por lo general va a consolidar programas, muy rara vez va a sostener
los gastos operativos de una organización. Y ahora se está orientando el
financiamiento a los espacios colectivos, con lo que vamos a tener redes
fuertes con instituciones débiles. En la cooperación y en la inversión
social privada se impone encontrar respuestas a una pregunta: ¿cómo
empezamos a generar un equilibrio entre promover espacios de articulación –que sin duda son importantes–, pero sin olvidarnos de que las
instituciones tienen que tener la capacidad de operar en espacios colectivos? Porque, si no, pronto vamos a tener cuatrocientas redes que en
realidad van a ser organizaciones disfrazadas de redes. O vamos a tener
muchísimas redes pero con incapacidad operativa de sus miembros.
Por lo general, el donante entiende que financiar los gastos de una or
ganización es un gasto y no una inversión. Digamos, si se financia la ope
ración de una organización, se está ayudando a que se cumpla la misión
y en definitiva, se está acompañando el financiamiento de todos los programas, más allá de quién financie. Entonces me parece que hay que
acompañar la lógica en este punto: es importante sostener la operación
de las organizaciones, porque eso no le quita impacto al programa en
el cual quiero concentrar el apoyo, al contrario: si el donante financia
y consolida las organizaciones, está posibilitando que la organización
opere muchísimos más programas.
El punto que sigue tal vez sea de los más polémicos, por lo que es
importante tratar de discutirlo y reflexionar. Estamos trabajando desde
la lógica de la sociedad civil, entendiéndonos como sector y no como
una brecha. La frase “tercer sector” sirve para identificarse, pero no para
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diferenciarse. Hay dos sectores, el Estado y el mercado; y lo que tiene
que tratar de construir la sociedad civil es la forma de operar sobre las
brechas, operar sobre lo que hay. Es muy difícil construir un tercer sector, un espacio que soporte la operación del tercer sector, sin contaminarse de los criterios y modos del modelo que se pretende transformar.
Los cambios que podemos estar propiciando se dan cuando vemos las
brechas y operamos sobre lo que hay, no cuando empezamos a conver
tirnos en un sector. Es entonces cuando empezamos a pensar a la organización como fin y no como medio. La mayoría de los directores
ejecutivos de organizaciones medianas y grandes invierte el 60% de su
tiempo en gerenciar la organización y no en operar sobre la misión de la
organización. Las cabezas de las organizaciones están trabajando hacia
adentro y no hacia afuera de las organizaciones.
En la construcción de capital social, el capital financiero tiene que
ser una excusa para la construcción de capital social. La principal tarea
de una ong es construir capital social: las organizaciones no gubernamentales son grandes administradoras de intangibles, no de tangibles.
Todo lo que hace la sociedad civil en gran medida lo hace desde lo intangible y no desde lo tangible. Si nosotros operáramos desde las organizaciones con los limitados presupuestos financieros tangibles que
tenemos, haríamos muchísimo menos de lo que se hace. La incorporación de los intangibles, como por ejemplo el voluntariado, el cruce
de agendas institucionales, las operaciones de promoción de articulación, las alianzas con los medios de comunicación, agregan valor a la
construcción de lo público más allá del recurso tangible, que siempre
termina siendo de administración privada, privatizada o corrompida.
Todo ese capital intangible es un desafío también para quienes estamos
cooperando y ayudando a que se trabaje en el terreno, para que sea tan
importante como el capital financiero y para planificar estrategias concretas de administración de intangibles, así como se planifican estrategias para aplicar recursos de fondos.
Otro desafío importante es pasar de los límites del concepto de “poder real” al concepto de “poder difuso”. Es muy poco lo que se puede
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hacer desde el poder real de una organización, porque es un poder muy
limitado y neutralizado inmediatamente. Tenemos que construir capacidad de operación desde el poder difuso, desde ese poder que no se
puede medir. Hay que lograr impacto desde lo intangible, desde la articulación, no desde el poder real. Hay que perderle el miedo a generar
alianzas con el Estado, porque la escala está en el Estado, no está en la
sociedad civil. Entonces, en la medida en que los programas exitosos
de las organizaciones rompan la brecha y se empiecen a convertir en
políticas públicas, realmente vamos a poder estar hablando de escala
y de incidencia. En síntesis, de poder real. Si no, tenemos solo organizaciones exitosas, cuando en realidad la misión de las organizaciones
sociales no es ser una organización exitosa, sino ser herramientas de
transformación.
Los donantes financian éxito seguro. O sea, se identifica organización con capacidad comprobada de éxito, y se financia un programa en
esa organización ya instalada como actor social, referente en lo que respecta a su agenda y que sabemos que va a tener impacto, al menos mediático. Me parece que hay un desafío interesante para quienes estamos
acompañando desde la donación, que es también empezar a acompañar
con inversión social a riesgo controlado. Y lo mismo pasa cuando se
enaltece la figura de un líder social en desmedro de su proyecto y su organización. Es importante la impronta del líder, pero también es fundamental que esa impronta se articule y se potencie en espacios colectivos
y en liderazgos más articulados que personalistas.
Pasar de programas exitosos a políticas públicas es fundamental,
porque la fragmentación social que se está generando desde la donación
privada es fortísima. Creo que hay que empezar a pensar en una intervención integral de las organizaciones que operan en el terreno, pero también
en una fuerte articulación de quienes donamos. En el segmento de donantes, estamos absolutamente desarticulados, casi no hay cruce de información ni, mucho menos, estrategias conjuntas de acompañamiento.
Hay que lograr un equilibrio mayor entre gerenciar una organización y destinar recursos humanos, tangibles e intangibles para trabajar
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la misión y la visión. Hay que empezar a analizar estratégicamente hasta
dónde llega mi organización y hasta dónde se necesita como escalón superador el espacio colectivo. Operar en redes tiene que ser estratégico
para la organización. Si no se destinan recursos de la organización para la
operación en espacios colectivos, el espacio colectivo no se conforma.
Otro punto que está aceptado es que la sociedad civil construye poder simbólico, pero tiene que empezar también a discutir el tema del
poder alternativo. La sociedad civil tiene poder pero no lo discute, no
reflexiona acerca del poder, y se conforma con construcción de poder
simbólico. Así como la empresa y el Estado tienen estrategias claras de
construcción de poder, la sociedad civil debe darse esa discusión y esa
reflexión.
Por último, tanto donantes como donatarios tenemos que afrontar
un desafío importante para poder operar desde espacios colectivos. En
estos espacios es fundamental la coincidencia programática, pero también es fundamental la inteligencia emocional. Los espacios colectivos
no se construyen desde lo que cada uno reclama, sino desde lo que cada
uno resigna. Hay espacios colectivos que se derrumbaron no por diferencias ideológicas ni conceptuales ni de objetivos, sino por falta de
inteligencia emocional, por la incapacidad de sus miembros de discutir
temas sin personalizarlos. Se han dado discusiones por el tamaño de un
logo. Entonces, me parece que los donantes tenemos que hacer también
el esfuerzo de incoporar inteligencia emocional en el acompañamiento
a las organizaciones.
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Fortalecer la inclusión social a través del empleo
Verónica Albajari

Empleo: historia socioeconómica argentina
El deterioro creciente de las condiciones de vida y de trabajo en América
latina, con la ya conocida crisis argentina de 2001 (recesión económi
ca, caída del régimen de convertibilidad y posterior devaluación de la
moneda), produjo graves consecuencias en el mercado de trabajo. El
entorno macroeconómico y un contexto institucional poco favorable
fueron algunas de las causas del incremento significativo en los niveles
de desempleo y precariedad laboral, dejando a una gran proporción de
personas en la pobreza y la indigencia.
La profunda agudización de las desigualdades sociales, la inequidad
en la distribución de los ingresos, el aumento del desempleo, el conti
nuo crecimiento del sector informal y la implementación de políticas
sociales basadas en planes y subsidios fueron algunos de los resultados
negativos de este período que comenzó en la década del 90.
Desde 2003 en adelante, se observa un cambio en la tendencia y una
paulatina disminución de la tasa de desempleo, entre otras cosas por la
creación de nuevos puestos de trabajo. Es claro que la sola disminución
del desempleo no significa que se estén creando y sosteniendo empleos de
centes. Para eso hay aplicar políticas y programas que mejoren la creación
de nuevos empleos y la calidad de los ya existentes, en lo que respecta a la
protección social, los ingresos, los derechos laborales, etcétera.
Justamente, uno de los Objetivos de Desarrollo del nuevo milenio está
en íntima relación con la reducción del desempleo y el incremento de la
protección social. Por ese motivo, vamos a intentar esbozar algunas ideas
acerca de cómo se puede fortalecer la inclusión social a través del empleo.
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Es interesante pensar la inclusión social desde la negativa, es decir,
desde los excluidos. Y, desde este punto de vista, se puede decir que una
persona puede estar excluida desde el plano económico, el institucional
o el cultural.
Cuando nos referimos a la exclusión social, hay tres dimensiones
fundamentales que se deben tener en cuenta:
• la económica, que se refiere sobre todo a la satisfacción de nece
sidades, es la que se obtiene mediante el sueldo;
• la institucional, que concierne a la inclusión dentro de institu
ciones formales e informales;
• la cultural, que se refiere sobre todo a los valores y pautas de
conducta que guían a los miembros de la sociedad.
Si dentro de los programas de inserción laboral se trabaja en forma
integrada estos aspectos, es probable que la persona logre una verdadera in
clusión dentro del ámbito social.
La falta de empleo conlleva rupturas en diferentes planos; uno de
los más importantes es el de las relaciones sociales. El trabajo constituye
una actividad social que le permite a la persona integrarse a la comuni
dad como alguien que “produce” y, a cambio de esto, además de recibir
un reconocimiento económico o un salario por su trabajo, recibe un
lugar, un reconocimiento y una valoración social. El trabajo completa y
complementa los procesos de socialización.
Cuando uno pierde el empleo, el impacto subjetivo es tan grande
que puede provocar trastornos de identidad (no nos olvidemos de que
la mayoría de nosotros nos definimos por lo que hacemos: “soy maes
tra de una escuela”, “soy enfermera de una clínica privada”, “soy operario
de una empresa textil”, etcétera), depresión, desvalorización, ruptura de
vínculos y poca motivación al pensar en proyectos futuros.
Esto demuestra que el estar sin empleo no solo margina a las perso
nas del aparato productivo y el consumo sino que también las margina
socioculturalmente.
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El desempleo afecta la salud física y psíquica, produce aislamiento,
marginación, aumenta las dificultades en las relaciones afectivas y, en
casos extremos, puede llevar a crisis de identidad.
En los inicios de la civilización, el hombre se dedicaba a subsistir
y solo tomaba de la naturaleza lo que necesitaba. Con el correr de los
años, necesitó agruparse para sobrevivir, e intercambiar lo que produ
cía. De esta forma nació el trueque, el intercambio de bienes y servicios
entre miembros de diversas tribus para satisfacer sus necesidades. Así se
fue tejiendo una trama de relaciones que más tarde dio lugar a la pro
ducción organizada. Es la actividad humana la que permitió al hombre
apropiarse de la naturaleza y transformarla, y para eso fueron necesarios
el esfuerzo y la colaboración de otras personas. Es aquí donde nace no
solo la transformación de la naturaleza, sino también la transformación
del hombre.

Aporte del las osc. Historia de la amia y el servicio de empleo
El Estado diseña, financia y ejecuta programas sociales de lucha contra
la pobreza y otras políticas públicas.
Pero no solo el Estado implementa programas, también las Orga
nizaciones de la Sociedad Civil (osc) empezaron a tener una partici
pación más activa mediante programas de inserción en el trabajo, de
formación laboral, de servicios comunitarios y de desarrollo local,
orientados a compensar y asistir a sectores de población en condición de
pobreza. Las ong comenzaron a ocupar un lugar que el Estado había
dejado vacante, multiplicando su accionar con los más necesitados y
estrechando relaciones de cooperación con otros agentes.
La amia viene realizando acciones en esta línea desde 1894. Sus
primeras actividades estuvieron destinadas a crear las condiciones ne
cesarias para dar cumplimiento a la Ley y a la tradición judías, una de
sus primeras acciones fue la fundación de un cementerio comunitario.
A partir de la década de 1920, la población judía del país creció y se
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integró a la sociedad, profesionalizándose y prosperando; entonces la
amia se convirtió en el espacio de articulación y participación de todos
los judíos de la Argentina. La pujanza del crecimiento quedó reflejada
en el plano del edificio que se inauguró en 1945.
La amia preside y lidera una federación de 54 comunidades del in
terior del país y además hoy realiza actividades en diferentes áreas:
• cultura;
• empleo;
• atención de población vulnerable, tercera edad y discapacidad;
• educación formal y no formal.
Y además:
• sostiene las tradiciones y los preceptos judíos;
• participa en foros multisectoriales;
• posee un Centro de Documentación e Información.
El Servicio de Empleo de la amia surgió en 1974 como una bolsa
de trabajo comunitaria, dentro del Área de Acción Social. El objetivo
era otorgar la oportunidad de obtener un empleo a quienes se acerca
ban a buscar ayuda, priorizando el brindar la posibilidad de conseguir
su propio sustento por sobre el otorgamiento de un subsidio económi
co. Luego del atentado, la amia reanudó sus actividades reorganizando
la bolsa de trabajo bajo la denominación de Centro de Orientación y
Desarrollo Laboral, un servicio abierto a toda la sociedad.
En virtud del buen desempeño del centro, en 2001 la amia firmó un
acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (bid) para la creación
de una Red de Oficinas de Empleo (denominada “Servicio de Empleo”)
que procura ampliar los servicios para empresas y postulantes.
Todos los servicios para los postulantes son gratuitos y abiertos a toda
la sociedad, y no se exigen requisitos previos para usarlos.
Algunos de los resultados obtenidos por la Red de Oficinas (con
formada por diez sedes ubicadas en todo el país: Ciudad de Buenos
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Aires, Lomas, Morón, Pilar, La Plata, Mar del Plata, Tucumán, Rosario,
Mendoza y Córdoba), con más de 50 profesionales especializados en
Recursos Humanos (rrhh):
• 2200 personas por año consiguen empleo a través de la Red de
Oficinas, es decir que nueve personas por día se insertan labo
ralmente a nivel nacional.
• 6500 empresas de distinta envergadura solicitaron consultoría y
servicios en rrhh.
• 5000 personas por año realizan actividades de orientación para
la búsqueda de empleo en forma gratuita.
En los últimos cinco años, el Servicio de Empleo de la amia ha tra
bajado intensamente, y se posicionó como referente en su modelo de
funcionamiento y atención a través de distintos programas y proyectos
orientados en tres grandes líneas de trabajo:
• Intermediación.
• Orientación para la Inserción Laboral.
• Capacitación Técnica.

Programas de inserción laboral
Al diseñar programas de inserción hay que tener en cuenta la hete
rogeneidad de las personas que lo van a conformar y su problemática
individual para asegurarse de que la intervención sea integral y eficaz.
Esta realidad nos lleva a contemplar el proceso de inserción sociolaboral
como un recorrido con distintas etapas, donde se observan claramente
avances y retrocesos.
Los profesionales que brindan orientación laboral se encuentran
con limitaciones objetivas para dar respuestas concretas a las problemá
ticas que se plantean, que van más allá de la inserción netamente en el
ámbito laboral. Justamente para contrarrestar estas dificultades, se pone
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de manifiesto la necesidad de contar con equipos multidisciplinarios
que puedan abordar de manera transversal la orientación laboral, sin
descuidar los diferentes planos con los que interactúa el sujeto: el plano de
la salud física, el de la salud psíquica, el plano educativo, etcétera.
Entonces, todo proceso de inserción laboral lleva implícito un acom
pañamiento integral, entendido como un espacio de escucha que per
mite promover en las personas sus capacidades y recursos personales, y
mejorar su nivel de autonomía.
Mas allá de las diferencias individuales que puedan darse en el pro
ceso de orientación sociolaboral, se pueden mencionar diferentes etapas
o fases en base a las cuales el profesional tiene que ir propiciando una
relación con el otro que promueva el cambio, facilite la manera de afron
tar las dificultades y marque las pautas para ir estableciendo un nivel de
compromiso activo y responsable por parte del sujeto.
Para diseñar una metodología de abordaje que permita una inter
vención organizada y estructurada, en pos de los objetivos generales,
pero que a su vez se ajuste a las necesidades específicas de cada progra
ma, se deberían cumplir las siguientes fases:
• Diagnóstico: se realiza un diagnóstico exhaustivo y profundo de
la personalidad del sujeto y de su contexto más general, que per
mite entender su realidad actual y su problemática de empleo. A
partir de esto se traza una estrategia de intervención que posibi
lite el cambio.
• Orientación: en encuentros individuales se pone en práctica la
estrategia trazada en la primera etapa. Es un proceso persona
lizado de intervención, seguimiento y orientación, en donde se
aplican distintas herramientas que facilitarán el cambio y darán
lugar a consecuencias concretas en la situación laboral del suje
to. En esta etapa se pueden incluir intervenciones desde el área
de capacitación, si se detecta que parte de la problemática de
inserción está ligada a una falencia formativa. También pueden
mencionarse en esta etapa todas las intervenciones vinculadas
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a que la persona reconozca su perfil laboral, las modalidades de
búsqueda de empleo, la confección del curriculum vitae y la ade
cuada presentación en una entrevista de trabajo.
• Consolidación y mantenimiento del empleo: el trabajo de los
equipos profesionales no culmina con la inclusión de la perso
na en un puesto de trabajo, dado que en muchas oportunidades
es necesario seguir acompañando para detectar rápidamente los
obstáculos que se pueden presentar durante los primeros días
de adaptación (se lo puede observar en personas que hace tiem
po no tienen un empleo estable). Conseguir el ansiado empleo
puede producir altos montos de ansiedad y estrés que, en casos
extremos, llevan a la persona a abandonar el trabajo.
Algunos de los programas de inserción laboral desarrollados por
el Servicio de Empleo de la amia
Programa de Empleo Subsidiado (pes)
Programa Damnificados de la Tragedia de Cromañón
Programa con Jóvenes Vulnerables – Convenio Shell
Programa con Refugiados – Convenio amia, hias y acnur
Programa de Empleo Subsidiario (pes)
La crisis económica y los cambios acaecidos en la Argentina a fines de
2001 han dejado a un conjunto de ciudadanos judíos fuera del mundo
del trabajo aumentando en gran número la población de beneficiarios de
asistencia social. Por esta razón, y porque el trabajo es considerado el
espacio de inclusión social por excelencia que permite la realización per
sonal y el desarrollo de las múltiples habilidades y destrezas de la persona
adulta, el American Jewish Joint Distribution Committe (Joint) y la amia
lanzan en abril de 2003 el Programa de Empleo Subsidiado (pes).
Los objetivos generales del programa son la implementación de ac
ciones tanto con empresas como con beneficiarios para que en el mediano
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plazo pueda dejar de percibir la ayuda económica otorgada por el sistema
social y, por otro lado, mejorar el desarrollo de capacidades y habilidades
de los beneficiarios a través de una multiplicidad de herramientas.
Los destinatarios del pes son los beneficiarios de toda la Red
Solidaria Judía Argentina en condiciones psicofísicas de conseguir un
empleo. Al comienzo del programa, eran 7000 personas.
El programa tiene como objetivo final la “activación” de la población
para que, además de conseguir un empleo, se incluya socialmente. Esta
activación permite que las personas mejoren no solo sus competencias,
saberes y habilidades, sino también su salud física y mental, la capacidad
para establecer contactos sociales y su sentido de pertenencia a la socie
dad. El objetivo de la activación es la integración social en el sentido más
amplio, y el empleo es uno de los factores centrales para lograrlo.
El pes se desarrolla sobre dos ejes fundamentales:
• Intermediación Laboral (inicio: abril de 2003). El programa
ofrece a las empresas que incorporen personal de la base de datos
de beneficiarios, una bonificación del 30% de la remuneración
bruta por el lapso de doce meses.
• Orientación y Capacitación (inicio: junio de 2005). Este eje tra
baja sobre las dificultades de los beneficiarios para acceder a un
puesto de trabajo, o –para los que ya tienen empleo– a uno de
mejor calidad; es decir que tiene como objetivo mejorar la em
pleabilidad. Para ello se utilizan diversas herramientas, entre las
que se pueden mencionar:
◆ Talleres de Orientación Laboral. Las personas participan de un

espacio grupal en el cual pueden reconocer y potenciar sus re
cursos, destrezas y fortalezas personales, para poder acceder
en forma más sólida y estable al mercado laboral. Se trabaja
sobre el curriculum vitae, la entrevista laboral y la planifica
ción de la búsqueda de empleo.

◆ Intermediación Laboral. Se trabaja en forma conjunta con el Ser

vicio de Empleo de la amia para derivar, hacia las empresas-clien
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tes, a los beneficiarios que coincidan con el perfil de puesto so
licitado. En general, los perfiles están vinculados a áreas comer
ciales, de atención al cliente, administración, técnicos u oficios.
◆ Coaching para la Inserción Laboral. Se trata de un trabajo de

apoyo personalizado, en donde se refuerzan y estimulan las
actitudes y aptitudes necesarias para la búsqueda de empleo.
Se trabaja sobre el fortalecimiento de la autoestima, la imagen
personal, la identidad, la autonomía y el manejo adecuado en
la toma de resoluciones, la percepción de sí mismo y la posi
bilidad de realizar determinados cambios.

◆ Apoyo para Emprendedores. Cuando la solución más acorde a

las posibilidades de la persona es encarar un microemprendi
miento o autoempleo, se la asesora para que pueda formular
un plan de actividades y poner en marcha el emprendimiento.
Se la deriva a entidades específicas que le brinden orientación
específica, créditos y subsidios.

◆ Capacitación Específica. Muchas personas tienen dificultad

para ingresar al mercado laboral dado que sus conocimien
tos y/o su capacitación no son acordes con los avances de la
tecnología. Por ese motivo, un gran porcentaje de personas
integrantes del pes son derivadas a cursos de formación téc
nico-laboral para reconvertir o mejorar su perfil.

◆ Terminalidad Educativa. Actividad destinada a jóvenes que

hayan culminado sus estudios secundarios. Se les brinda
“apoyo escolar” a fin de que puedan terminar sus estudios y
así aumentar su nivel de empleabilidad.

Algunos de los resultados obtenidos por el pes:
• más de 1000 beneficiarios consiguieron empleo desde el inicio
del programa;
• más de 500 beneficiarios accedieron a cursos y talleres de
capacitación;
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• el 70% fue dado de baja del sistema social, o se le redujo la pres
tación, ya que se evaluó que no ameritaban recibir la ayuda eco
nómica por diversos motivos;
• luego del período de la bonificación de los doce meses, más del
90% de las personas insertadas laboralmente continúa en sus
puestos de trabajo.
Programa Damnificados de la Tragedia de Cromañón
A fines de 2004, en pleno barrio de Once, se incendió un local baila
ble en el que murieron 194 personas y muchas otras sufrieron secuelas
tanto físicas como psíquicas. En este contexto, el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social de la Nación solicitó a la amia una interven
ción directa con un grupo de damnificados, para conocer sus necesida
des y dificultades relacionadas con el empleo, para luego implementar
acciones que permitieran una mejor inclusión laboral.
Como todo programa de inserción, en un primer momento se plan
teó la necesidad de trabajar sobre el eje de orientación y capacitación de
los participantes, aportándoles las herramientas necesarias para la bús
queda de empleo; pero a medida que se fue avanzado fueron aparecien
do otras problemáticas, que fue necesario abordar mediante asistencia
psicológica y social para alcanzar los objetivos propuestos..
La tarea abarcó la orientación personalizada para la búsqueda de
empleo, incluyendo herramientas (talleres, cursos de capacitación) y
encuentros periódicos, en los que se trabajaron los diversos aspectos
que obstaculizan la búsqueda de un empleo.
Muchos de estos jóvenes tenían alguna actividad laboral en el mo
mento de la tragedia y, debido a las secuelas, debieron abandonar sus
trabajos. Algunos otros, con el tiempo, lograron insertarse laboralmen
te, pero de modo mayormente muy precario. En todos los casos, se los
asistió esencialmente en el mejoramiento de su calidad laboral, orien
tando en la búsqueda de empleo a quienes no lo tenían, y brindándoles
nuevas posibilidades a quienes, de alguna forma, se encontraban activos
en materia laboral, pero no en las mejores condiciones.
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Cabe destacar que el mayor impedimento con el que nos hemos
topado, al trabajar con la población de damnificados de la tragedia de
Cromañón, fueron dificultades psicosociales individuales, muchas de ellas
anteriores a la tragedia misma. En esos casos, nuestra labor amplió sus
herramientas de intervención, aportando, muchas veces, espacios de es
cucha y contención.
Algunos de los resultados obtenidos por el programa:
• más del 70% de los participantes consiguieron empleo durante la
aplicación del programa, de los cuales el 30% consiguió mejorar
su situación de empleabilidad (ocupados);
• el 20% de las personas entrevistadas solicitó y retomó asistencia
psicológica;
• casi el 20% pudo concluir sus estudios secundarios gracias al
apoyo escolar recibido.
Programa con Jóvenes Vulnerables - Shell
La amia participó de la convocatoria realizada por la empresa Shell y
fue seleccionada junto con otras instituciones para encarar proyectos que
mejoraran la calidad de vida de jóvenes en situación de vulnerabilidad.
El proyecto, denominado “El desafío de buscar trabajo”, surge como
una necesidad de dar respuesta a la alta tasa de desempleo que se obser
va en la Argentina, principalmente entre la población joven. Esta ten
dencia se incrementa cuando se trata de personas que habitan el conur
bano bonaerense y de bajos recursos económicos.
El proyecto se realizó en la zona sur del Gran Buenos Aires, región don
de se evidencia uno de los porcentajes más altos de desempleo del país. De
los datos oficiales del indec se desprende también que, en los últimos años,
todos los distritos del conurbano se deterioraron en materia de empleo.
El acceso al empleo constituye para la mayor parte de los jóvenes
un factor de autonomía y la transición a la vida adulta. Sin embargo, la
falta de empleo afecta especialmente a los jóvenes, que se ven expuestos
a mayores niveles de incertidumbre económica y social que los adultos.
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La probabilidad de estar desempleado es cuatro veces mayor para
los jóvenes que para los adultos. Además, este grupo, al tener una inte
gración desfavorable en el mundo del trabajo, compone una parte cada
vez más significativa de la población en riesgo de exclusión social.
El desempleo juvenil se concentra en los grupos sociales más vul
nerables: entre los jóvenes, son las mujeres, y de estas las de menor nivel
educativo, las más afectadas por el desempleo. A su vez, la mayoría de
los jóvenes desempleados proviene de hogares de escasos recursos, mu
chos de los cuales se encuentran en situación de pobreza. Se genera con
ello un círculo vicioso de transmisión intergeneracional de la pobreza.
Ellos mismos acceden a trabajos inestables y precarios, o a planes socia
les de emergencia que exigen contraprestaciones, que, en su mayoría,
funcionan “como si” fueran un trabajo.
Los jóvenes, por lo general, tienen acceso a empleos inestables, sin
protección laboral y con bajos salarios, aun cuando se inserten en el
sector formal de la economía. Los que completan la educación media
llegan a ingresar en el circuito de “nuevos empleos jóvenes” (cadenas
de fast food, alquiler de videos, cines, vendedores de centros comercia
les) dentro del sector formal, pero igualmente con bajos salarios y con
tratación precaria. Aquellos más capacitados, dependiendo también de
su capital cultural y social, pueden aspirar a obtener puestos de mayor
calidad, mejor remunerados y con mejores condiciones laborales, pero
muchas veces igualmente transitorios.
Tal vez la característica más marcada de los jóvenes con relación al
mercado de empleo es la precariedad de su inserción laboral. Sus tra
yectorias suelen combinar etapas de desempleo, subempleo, inactivi
dad, contratos temporarios y/o autoempleo, muchas veces en el nivel de
supervivencia.
Programa con Refugiados - Convenio amia, hias y acnur
La amia, junto con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados (acnur) y la Asociación Hebrea de Ayuda a Inmigrantes
(hias), firmó un convenio de trabajo conjunto. Desde diciembre de
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2005, la amia desarrolla el Programa de Ayuda a la Reinserción Laboral
de Refugiados Colombianos en nuestro país.
El primer grupo de refugiados llegó a Buenos Aires y un año más
tarde arribó un segundo grupo, que se radicó en la ciudad de Mendoza,
en Rosario (provincia de Santa Fe) y en la Ciudad de Buenos Aires.
A la fecha, las personas asistidas a través del convenio entre la amia,
la hias y el acnur superan las cincuenta. La mitad de ellas, en edad
adulta y con posibilidades y necesidad de conseguir rápidamente un
empleo. Mediante un trabajo personalizado, se los asistió en su inser
ción laboral, brindándoles las herramientas necesarias para la búsqueda
de empleo en un nuevo país de residencia.
El programa tiene como objetivo principal la inserción laboral de
los reasentados. Para ello se llevaron a cabo, a la fecha, más de dos
cientas cincuenta entrevistas de coaching y seguimiento personalizado,
en las que se orientó la labor a favor de la búsqueda de empleo. En un
primer momento, la tarea se abocó a la definición de los perfiles labo
rales, orientación de tipo sociocultural y adiestramiento sobre diversas
costumbres en el mercado laboral argentino.
En casos específicos se indicó capacitación puntual a fin de aumen
tar la empleabilidad de la persona y en todos ellos no solo se trabajó con
cuestiones netamente laborales, sino que se los “acompañó” en todo el
proceso de adaptación.
Algunos de los resultados obtenidos por el programa:
• el 75% de los refugiados asistidos por el programa consiguió empleo;
• más del 75% de las actividades programadas fueron llevadas a cabo;
• se hicieron más de 700 postulaciones a ofertas de empleo;
• se concretaron 90 entrevistas laborales.
En la actualidad se continúa el trabajo, tanto con quienes han con
seguido empleo, como con aquellos que aún no. Con quienes están
trabajando, nuestra labor es específicamente de seguimiento, a fin de
conocer aspectos relacionados con el empleo conseguido y para ofrecer
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posibilidades laborales nuevas, en caso de existir conveniencia econó
mica y/o mejora en las condiciones laborales, principalmente.
En los casos en que aún no se logró la inserción laboral, el trabajo de
orientación continúa, en algunos, acompañado con capacitación especí
fica, para aumentar la empleabilidad, y en otros, solo con entrevistas de
coaching, directamente enfocadas a la búsqueda de empleo y superación
de las diversas dificultades.

Conclusiones
La desocupación no es solo un problema de los desocupados y no se
soluciona con políticas asistencialistas: es un problema social. Una ade
cuada solución, además de depender de las variables económicas, de
penderá de una perspectiva que abarque a todos los actores sociales.
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Bea Pellizzari

Directora general de La Usina - El cambio en discapacidad
Miembro de Ashoka

Trabajo y empleo: un bien muy preciado para todos y por lo tanto tam
bién un aspecto fundamental a analizar con relación a las personas con
discapacidad.
La Usina, asociación civil sin fines de lucro de la que soy directora ge
neral, nació hace cuatro años y medio y aborda la cuestión laboral desde
una de sus estrategias –que desarrollaré más adelante– encarando el tema
en un paso previo a la inclusión de los trabajadores con discapacidad.1
“Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos”. En La Usina
creemos profundamente en esta frase de Eduardo Galeano; es por esta
razón por lo que trabajamos mucho y con gran entusiasmo. Somos un
grupo de ciudadanos con y sin discapacidades, ocupados en hacer visi
bles a 2,2 millones de invisibles que todavía no son ciudadanos en nues
tro país, porque ser ciudadano no quiere decir solamente vivir en un
país democrático y pagar los impuestos. Y partimos desde este punto,
que tiene mucho que ver con el problema del empleo de las personas
con discapacidad.
Por el momento, las personas con discapacidad se encuentran con
innumerables barreras culturales, urbanas, tecnológicas, económicas, que
las obligan a permanecer dentro de su casa, lo que hace que nosotros no los
veamos en el día a día cuando salimos de nuestro hogar a las actividades
cotidianas. Y por lo que, cuando nos encontramos con alguno de ellos,
este encuentro sigue siendo una sorpresa, casi una novedad, como si estu
viésemos descubriendo a una persona que antes no parecía existir. La rea
lidad es que las personas con discapacidad salen poco de su casa. Y uno de
los problemas en relación con esto es, por supuesto, el transporte. Se acaba

163 |

POR UN MUNDO MEJOR

de firmar una resolución en la Secretaría de Transporte que autoriza a las
líneas de colectivos en la Ciudad de Buenos Aires a quitar de los colectivos
el espacio reservado para sillas de ruedas, para poner asientos en su lugar.
Por suerte, alguien le inició un sumario al impulsor de esa resolución, un
funcionario que, al parecer, no piensa en otros ciudadanos.
Como las personas con discapacidad no pueden salir de sus casas, la
comunidad no diseña ni bienes ni servicios, y tampoco se piensa en sus de
rechos ni en todas las necesidades que tienen a lo largo de su vida. Es decir, las
múltiples esferas de lo que es la vida de una persona. Entonces, sin acceso a
todos esos bienes, se mantiene este circuito de discriminación y volvemos
al ocultamiento; eso es lo que estamos tratando de superar hoy, y apor
tamos nuestro granito de arena en este sentido desde La Usina.
Los datos son bastante contundentes: hay 2,2 millones de personas
con discapacidad en la Argentina. Hay que tener en cuenta que estos
son datos del indec sobre poblaciones donde hay más de cinco mil ha
bitantes; o sea, se infiere que para las poblaciones de menos de cinco mil
habitantes estas cifras crecen. Pero estas son las cifras oficiales con las
que contamos. Un dato no menor es que el 75% de las personas con dis
capacidad en la Argentina la adquirieron. ¿Qué quiero decir con esto?
Que hay que romper varios prejuicios, porque en general la gente piensa
que con la discapacidad se nace, y esto no es así. Y hay dos datos relacio
nados con esto que me gustaría compartir con ustedes.
Uno se relaciona con la accidentología de tránsito. Colegas de la Fun
dación para la Lucha contra las Enfermedades Neurológicas de la Infan
cia (fleni) me contaban que jóvenes menores de treinta años llegan a ge
rentes rápidamente, se compran un auto nuevo con el que se suben a la
autopista, y, en muchos casos, sufren accidentes, a partir de los cuales
son internados en la fleni con severos traumatismos. Pero esta es una
cuestión que no es de dominio público ni de la que se habla, ya que en
la Argentina no hay estadísticas sobre las secuelas invalidantes de los
accidentes de tránsito. Es decir, se investiga cuántos accidentes de trán
sito ocurren y cuántas personas mueren a consecuencia de esto, pero no
cuántas quedan con algún tipo de discapacidad.
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El otro se relaciona con el estrés laboral. Con unos colegas de la
Asociación de Dirigentes de Recursos Humanos de Argentina (adrha)
comentábamos sobre prácticas muy anticuadas en materia de recursos
humanos, donde la exigencia al trabajador, para mantener esa fuente
laboral, es absolutamente inhumana. Hay que tener en cuenta entonces
que estamos produciendo discapacidades.
En la Argentina los indicadores no bajan ni van a bajar si se conti
núa en este sentido. El director de la Maternidad Sardá me dijo que sus
indicadores sobre niños con discapacidad no están bajando y uno de los
motivos son las madres estresadas que tienen a sus hijos antes de tiem
po. Estamos hablando en este sentido de un problema realmente serio.
Por otro lado, si las estadísticas del indec señalan que en uno de
cada cinco hogares hay una persona con discapacidad, deberíamos ver
los, pero ¿dónde están? Yo vivo en un edificio de ocho pisos y tuve que
mirar con mucho detalle para encontrar a mis vecinos con discapaci
dad, y los tenía. Es que no pueden salir de la casa o no hay quien los
acompañe. Y todo eso tiene que ver con el mundo laboral.
Además, el 38,4% no tiene acceso a cobertura médica, otro aspecto
importante, porque no hay manera de alcanzar una vida plena sin un
proceso de rehabilitación adecuado.
En la Argentina todavía estamos trabajando en el marco del anti
guo modelo médico de la Organización Mundial de la Salud, donde se
considera a la persona con discapacidad como un paciente. Pero esas
concepciones han cambiado a nivel mundial: el Nomenclador de la
Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y
de la Salud (cif, oms, 2001) considera actualmente que la persona con
discapacidad es un ciudadano, un sujeto social cuya situación de dis
capacidad tiene que ver con su relación con el entorno. Entonces, si la
persona con discapacidad no se rehabilita, no va a tener oportunidad de
acceder al ámbito educativo. Si no se rehabilita y no se equipara la situa
ción de desventaja, para las personas con discapacidad no hay igualdad
de oportunidades. Para ponerlo en un lenguaje más llano: están debajo de
la mesa. Primero hay que ponerlos a la par y solo luego podemos empe
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zar a hablar de igualdad de oportunidades para, por ejemplo, competir
por un empleo.
Entre las personas con discapacidad, el índice de desempleo es
del 40% (para la Argentina), un estimado en base a lo que plantea la
Organización Internacional del Trabajo: en el mundo de las personas
con discapacidad se triplican los indicadores –por todos estos motivos
que venimos analizando– y la población más afectada es la que está
en edad productiva, justamente entre los veinte y los cuarenta años.
Imaginen que el indicador del 43,9% de personas con discapacidad que
son jefes o jefas de hogar nos está señalando que se trata de personas de
las cuales depende la economía de la casa.
Ahora, para poder comprender estos indicadores y que no sean
simplemente unos números más, tenemos que desterrar de nuestra ca
beza tres cuestiones muy arraigadas.
La primera es el prejuicio de que las personas con discapacidad son
chicos. Los “chicos discapacitados” –porque muchas personas se refieren a
ellos en esos términos– tienen cuarenta años; quieren tener una familia,
quieren tener hijos, quieren hacer el amor, quieren ir al cine, quieren
hacer con su dinero lo que ellos quieran. Como me dijo un día un com
pañero de trabajo que estaba en silla de ruedas: “Yo, si me quiero gastar
el sueldo en alfajores, me lo quiero gastar, no quiero que otro elija qué
hacer con mi dinero, no quiero un subsidio, quiero un trabajo”. Eso es lo
primero a tener en cuenta: no son chicos, son personas que crecen.
La segunda es el paradigma de que la persona con discapacidad es
o bien la Mujer Maravilla, que es cuadripléjica y habla tres idiomas, vive
en una casa autónoma, se lava la ropa y se hace un huevo frito sola, o
sea, es la mujer maravilla porque tiene que demostrar eso.
La tercera cuestión es la idea que asimila al discapacitado con el
mendigo que encuentro todos los días pidiendo limosna.
Hemos comprobado desde nuestro trabajo en La Usina que estas
ideas están instaladas en el imaginario social. Entonces, ¿cómo voy a
pensar en el rol del trabajador con discapacidad cuando me lo imagino
como un chico, un mendigo o un superhombre? Desde La Usina es
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tamos justamente haciendo nuestro pequeño aporte para transformar
estas miradas.
Buscamos la libertad de las personas y para nosotros eso quiere decir
que ellas estén donde quieran estar, ni más ni menos, que sean libres. Eso
quiere decir poder elegir, acceder a decidir sobre su propio destino. Usa
mos para esto la comunicación; la herramienta base que maneja La Usina
para hacer su trabajo es instalar la temática en ámbitos no tradicionales
y de formas no tradicionales; que se hable de discapacidad, ya que es un
tema muy oculto. A partir de nuestra misión, trabajamos promoviendo
un cambio de actitud para generar el ejercicio de una ciudadanía activa.
¿Y por qué hablamos de ciudadanía activa? Porque hay dos mundos:
el de las personas con discapacidad, que a su vez tienen que ver con orga
nizaciones endogámicas, con mucho ocultamiento, con un gran peso so
cial del deber-ser depositado sobre ellos; y la comunidad en general, que
desde un discurso del tipo “No lo mires, mirá para otro lado” convirtió a
las personas con discapacidad en invisibles. Por lo tanto, así se convierte
en un problema de otro, no me incumbe, no tiene nada que ver conmigo,
y las personas con discapacidad son consideradas casi marcianos.
Creemos que hay que hacer una transformación de las dos partes
para generar un cambio real.
Desde La Usina trabajamos en tres estrategias, particularmente des
de la responsabilidad ciudadana. Lo que estamos haciendo en pos de la
integración laboral es un servicio que se llama Diversidad Activa, dirigi
do a empresas. Por eso decía que estamos un paso antes de la integración
laboral. Este paso previo es cuando la empresa nos llama y nos dice que
quiere contratar trabajadores con discapacidad pero que no sabe por
dónde empezar. No se trata de insertar o de colocar, porque las personas
no son cosas, entonces hay un camino que acompañamos para que este
tema se desmitifique adecuadamente, y que cuando este trabajador lle
gue al puesto, llegue al puesto adecuado, llegue con el perfil adecuado,
llegue a un espacio donde va a ser visto como un trabajador más; que
no llegue como un extraterrestre. ¿Por qué? Porque cuando uno pone
algo adentro de otra cosa sin un espacio, sin una preparación previa, no
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hay integración, hay inclusión. Y nosotros pretendemos una integración
que genere una nueva realidad. Nuestras evaluaciones funcionales de
puestos de trabajo las realiza una compañera terapeuta ocupacional que
tiene mielomeningocele. También realizamos un taller de sensibiliza
ción en el que nos divertimos mucho, coordinado por tres compañeros
con discapacidad, que se llama “Qué ves cuando me ves”, y que tiene que
ver justamente con lo que su título indica: charlar sobre las percepciones
acerca de las personas con discapacidad para desmitificarlas.
Por otra parte, nuestro proyecto RedActivos es una red de comercio
justo orientada a promover la compra de productos y servicios desarrolla
dos por las personas con discapacidad en condiciones de empleo protegido.
Con este proyecto buscamos fomentar la autonomía social y económica
de los trabajadores con discapacidad. Los invito a visitar nuestra página
web en www.lausina.org para seguir informándose sobre las temáticas y
las acciones que desarrollamos.
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Marina de Estrada
Con la participación de Sebastián Sarasola (Fundación Mediapila País)
y Rosario Bullrich (Colaboradora de la Fundación Mediapila País)

Mediapila País nació en agosto de 2004 con la idea de sacar gente de la
calle, capacitando a madres de familia en la producción de remeras de
excelente calidad y muy buen diseño que luego son vendidas para pagar
sus sueldos y generar más puestos de trabajo. Un grupo de jóvenes que
aporta las herramientas para el cambio.
Caminando, en tren, en colectivo o cuando frenamos ante un semá
foro, todos los días nos cruzamos con gente que pide ayuda. Entre des
confianza y lástima, la mayoría de las veces optamos por mirar para
abajo, un poco con el corazón estrujado, otro poco con bronca por un
problema que creemos no tiene solución.
Ante esta realidad tenemos dos opciones: podemos seguir mirando
para abajo o podemos mirar para adelante. Mediapila es una organiza
ción formada por jóvenes que decidieron mirar para adelante, decidie
ron que estaba en sus manos hacer que su país mejorase desde lo poco y,
en poco tiempo, han logrado mucho. “Nos dimos cuenta de que hay que
dejar el asistencialismo de lado, dejar de ponerle un parche provisorio
al problema y empezar a solucionarlo y atacarlo de raíz, que creo que es
lo que hay que hacer para poder generar un cambio en serio”, comenta
Sebastián Sarasola, uno de los integrantes de la fundación.
En esta fundación se capacita a madres de familia en situación de
indigencia, en su mayoría “cartoneras”, en la producción de remeras de
marca “Mediapila”. Se les enseña el oficio para que el día de mañana pue
dan hacerlo solas o buscar trabajo en una empresa más grande. Luego
venden las remeras y con eso pagan los sueldos. “La idea es que dejen de
ir a pedir al comedor y vayan a trabajar, a ganarse el pan con sus propias
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manos. Dejar de darles el pescado y darles la caña de pescar y enseñarles
a usarla”, cuenta Sebastián.
Esta idea, que apunta a la solidaridad que “enseña a pescar”, empezó
hace dos años, gracias a José María Sarasola, un joven de 25 años que,
cuando volvió al país después de haber estudiado en el exterior durante
cinco años, se encontró con una Argentina poscrisis, deteriorada políti
ca, económica y socialmente. Por eso, junto con su hermano, Sebastián,
y un grupo de amigos, decidieron empezar con esta “marca solidaria”,
un concepto innovador que reemplaza la idea regular de donación por una
compra que beneficia a todos más de lo que uno se imagina. “Nosotros
estamos apuntando a ser una marca como cualquier otra, pero solidaria.
Esperamos que ponerse remeras Mediapila sea una moda”, dice José.
En 2005 se consiguió capacitar a un grupo de dieciocho madres, de
las cuales doce ya consiguieron trabajo y llevan adelante una vida más
digna. Sus hijos pueden ir a la escuela sin la necesidad de recurrir a la
calle. Algunas terminaron su capacitación y consiguieron trabajo en ta
lleres de empresas como Adidas o abrieron su propio negocio con lo que
pudieron ahorrar con Mediapila. “Yo hace unos años tuve que salir a
cartonear junto a mi hija y hoy, gracias a que los chicos me capacitaron,
tengo un trabajo digno, es más, ahora tengo mi propio taller en casa”,
dice Elda Barrionuevo, de 64 años, que trabaja confeccionando remeras
para Mediapila.
Las remeras se renuevan todas las temporadas, utilizando telas de
muy buena calidad e innovando con los diseños. Las mujeres se encar
gan de confeccionarlas y luego algunos de los chicos las distribuyen en
colegios, parroquias y universidades haciendo un trabajo de hormiga que
rinde sus frutos y mejora cada día gracias al boca-a-boca. “Nosotros lo
que hacemos es comentarles este proyecto a todos los jóvenes. Vamos a las
universidades, a los colegios, a difundir el proyecto y sobre todo a con
cientizar a los jóvenes de que este país lo tenemos que mejorar nosotros,
que tenemos que ponernos las pilas porque se pueden conseguir cosas
grandes, pero la Argentina necesita que todos tomemos conciencia de
esto, todos tenemos que saber que, si no empezamos hoy, la Argentina
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en un par de años va a estar mucho peor y el cambio cada vez va a ser
más difícil”, comenta Sebastián.
Rosario Bullrich, encargada de la comunicación y las ventas, cuenta
que al principio la gente cree que por venir de un proyecto solidario las
remeras van a ser aburridas, feas y que solo las van a usar para dormir.
Después, cuando las ven, les gustan mucho, porque se dan cuenta de que
están bien hechas, de su buena calidad y de sus muy buenos diseños.
La idea es ir agrandándose poco a poco, ya lo están haciendo. Hoy
por hoy, reciben encargos de empresas para realizar remeras corpo
rativas, hacen uniformes de colegio y buzos para egresados. Ganaron
algunos concursos, lograron convertirse en fundación, la Fundación
Mediapila País, y se está regularizando toda la situación de las perso
nas que están trabajando en la ong y que muy de a poquito se van in
dependizando. En total al día de hoy abrieron 6 talleres, capacitaron a
22 costureras, visitaron 62 colegios, vendieron 23.000 remeras, lograron
convenios con grandes universidades, están reproduciendo la acción en
Córdoba, y ya tienen una pequeña trayectoria en los medios. Sueñan
con tener un local donde la gente pueda comprar su remera Mediapila,
sueñan con salir a la calle y no ver más gente “cartoneando”, sueñan con
un futuro mejor para todos. Sueñan con una Argentina sonriente.
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Red de Empresas Sociales

Redesa es “solidaridad en acción que abriendo las puertas a otro punto
de vista viene a gestionar la inclusión social a partir de la producción”.
Es decir, nosotros nos reunimos en 2000, algunos veníamos del área de em
prendimientos Una aclaración: no hablamos más de “microemprendimien
tos”, que es un concepto de los economistas, sino de “emprendimientos”
–después veremos de qué tamaño vamos a hacerlos–, para referirnos a
este tipo de unidades económicas que empezaron a surgir de los secto
res populares para dar respuesta a un problema tan grave como la falta
de trabajo.
Éramos un conjunto de organizaciones sociales que trabajábamos con
distintas temáticas: chicos de la calle, gente con problemas de adicción,
marginación social, gente que estuvo en cárcel, personas con capacida
des diferentes; en general las organizaciones arrancaron tratando de dar
le respuesta a alguna problemática social. Entonces, por ejemplo, dentro
de la red está Alborada, una fundación que trabaja con chicos de la calle
para darles casa, educación, alimento, ropa, etcétera. Llega un momento
en que estos chicos cumplen dieciocho, veinte años y la fundación ya
no tiene más para darles. Tienen que empezar a ser hombres indepen
dientes, tener la posibilidad de elegir. La fundación tenía que empezar
a ver qué otras posibilidades había de generarles trabajo. Entre otras
acciones, algunas fueron el camino del empleo, pero se dieron cuenta
de que –como dice Ernesto Müller, el presidente de Alborada– habían
trabajado tanto por esos pibes y terminaban dándoselos a una empresa
que los hacía trabajar por 300 pesos.
Muchas de estas organizaciones empezaron a plantearse qué hacer
ante esta situación. Y muchas se encontraron en el camino de realizar
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proyectos productivos. La producción tiene que ver muchas veces con la
identidad; somos lo que hacemos, nos sentimos identificados con nues
tro trabajo, decimos “yo soy educador popular, es lo que me identifica”.
Aparte, soy un padre de familia, soy un montón de cosas, pero la iden
tidad de trabajo es muy importante y, tal vez, no se le está dando tanta
importancia cuando discutimos estos temas de la inclusión.
Esencialmente, en Redesa tomamos el modelo de empresa social ita
liana, tal como lo descubrimos a partir de personas que trabajan en el tema
de salud mental. En Italia hay una ley de desmanicomialización, es decir, el
cierre de manicomios y la atención del problema de salud mental en lugares
mucho más chiquitos. Me pasó algo realmente extraordinario cuando viajé
a Italia; en el sur me decían “eres de donde vive Maradona”, en Florencia me
decían “eres de donde está Batistuta” y en Trieste, donde estaba el primer
manicomio que se cerró, me decían “eres de donde está el Borda”.
Entonces ellos decidieron que aparte de contener las problemáticas,
hay que darles una identidad de trabajo. Ellos plantean que el trabajo
es lo que cura. Cada organización venía haciendo esto de alguna mane
ra, y en un encuentro al que vinieron unos italianos a contar su modelo,
conocimos el modelo del tercer sector. “Hacer visibles a los invisibles”, co
mo decía Bea Pellizzari, también es un problema de las organizaciones
sociales, ya que muchas veces no estamos tan visibles. Me acuerdo que
uno de los italianos, Sandro Bagnulo, cuando habíamos empezado a ar
mar el evento, decía que le quería poner de título “Tercer sector, motor
de la justicia social o amortiguador del modelo económico”, pero termi
nó llamándose “Realidades y perspectivas del tercer sector en América
latina y Europa”; creo que hoy seguimos discutiendo ese interrogante.
Muchas de las organizaciones fuimos desarrollando proyectos pro
ductivos y nos fuimos encontrando con otras que no están en la red,
pero que también están desarrollando proyectos productivos con dis
tintos niveles de éxito, y nos dimos cuenta de que era provechoso que
nos juntáramos.
Juntarnos implicaba la posibilidad de desarrollar estrategias de co
mercialización. Nosotros acabamos de redactar un anteproyecto de ley
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de las empresas sociales, hemos hecho un pequeño fondo de financia
miento y toda una serie de cuestiones que por separado no hubiéramos
podido encarar, y creemos que el año que viene vamos a recibir un apo
yo de la cooperación internacional. Para el año que viene tenemos la
idea de armar una comercializadora, desarrollar una marca que tenga
que ver con esto que planteaba Sebastián Sarasola, tratar de buscar una
forma de estar dentro de este sistema. Ya que el otro problema fue la
discusión ideológica que tuvimos que tener para entender la cuestión
de que necesitamos estar dentro del sistema, en el mismo sistema que
expulsa, porque no hay otra forma de competir en lo económico. Por lo
tanto este fue otro problema en el cual muchas veces nos encontramos
las organizaciones de la red y entablamos serias discusiones, algunas de las
cuales no han terminado aún, seguimos discutiendo.
Nos costó mucho ponernos de acuerdo; las grandes empresas, dos
palos y a la bolsa, se preparan, se ordenan y salen todas juntas. Nosotros,
en cambio, estamos todos discutiendo a ver si avanzamos primero, si
vamos después; nos cuesta mucho ponernos de acuerdo. Pero ponernos
de acuerdo implica no solamente una cuestión de desarrollo comercial
sino también de desarrollo social, que es muy importante. Encontrarnos,
presentarnos, acordar y empezar a ver cómo podemos colaborar. Yo creo
que este es otro de los aspectos del desafío del rol de la sociedad civil.
Nos costó mucho ver qué era –por lo menos para la red– ser una
empresa social. Esencialmente consideramos empresa social a toda or
ganización democrática y participativa que produzca valor económico
y social. Es un emprendimiento viable que reconvierte los recursos hu
manos y materiales desaprovechados en la sociedad para aplicarlos a la
producción de bienestar social. La empresa social vincula lo económico
con lo social convirtiendo lo social tradicionalmente improductivo en
rentable.
Es decir: se aprovechan muchos recursos que no tienen uso: galpo
nes en desuso, máquinas en desuso que quizás han sido dejadas de lado
por las nuevas tecnologías pero que para un emprendimiento de este
tipo pueden servir.
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En el modelo italiano de empresa social, el apoyo del Estado desem
peñó un rol muy preponderante; hay una ley de hace muchos años por
la que el Estado es comprador de las empresas. Acá estamos empezando
a hacer experiencias en este sentido.
Nosotros planteamos que hay que profundizar este rol. Por ejemplo,
Hecho en Buenos Aires es parte de la red, creo que es nuestra empre
sa más famosa. Todos la conocen, es la revista que vende la gente que
está en situación de calle; entonces si hacemos un balance de Hecho en
Buenos Aires, posiblemente ese balance, contablemente, dé cero. Pero
no sé si se acuerdan o si han comprado la revista para fin de año: Hecho
en Buenos Aires hizo tarjetas de salutación para las fiestas y eran todas
con pinturas de la gente que trabaja como vendedora o que era vendedo
ra en ese momento. Y una señora que se llama Rosa pintó una tarjeta
donde atrás tenía esta frase, que para mí marca esto que estoy diciendo:
“Cuando veo la pintura que hago no lo puedo creer, me parece que no
soy yo, es como renacer”.
¿Cuánto vale esto para un contador?
Tenemos que empezar a discutir un modelo de balance social.
¿Cuánto vale la inclusión de las personas en las organizaciones sociales,
cuánto vale para esas personas que encontraron una actividad que las
dignifica?
El otro tema es la economía. No puedo dejar de hablar de la em
presa social sin hablar de la economía social. Luis Razeto –un chileno
al que admiro, que escribió un libro que recomiendo: Economía popular
de la solidaridad; se lo puede encontar en internet– dice que este modelo
económico es como un tren con vagones de distintas clases. Están los de
primera, donde, como dice el documento del coloquio, el 10% se lleva el
48% de la riqueza; y después seguimos con los vagones de distintas cla
ses. Pero ¿saben cuál es la historia? En todos los vagones están a los coda
zos para tratar de bajar a alguno. Razeto dice que nosotros debemos
plantear otro modelo, vamos por otro camino; parafraseando a Charly
García, “no voy en tren, voy por otro camino”. Un camino distinto, un
camino donde tenemos que empezar a plantearnos un modelo econó
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mico que incluya a todos estos sectores que se están quedando afuera o
que son funcionales al modelo, diría Pablo Freire; no sé si estoy afuera
o si realmente esto es parte del sistema. Dice Razeto que el sector de las
empresas sociales no tiene que “comprar” este modelo del microcrédito,
del que algunos dicen que es útil porque hay nichos de mercado para
que estos emprendimientos de los más pobres tengan un lugar.
Razeto dice “ojo que estos nichos de mercado no se transformen en
fosas comunes”. Esto es muy fuerte, muy duro, sobre todo en estos días.
A mí me impactó esta frase porque en verdad me sirvió para cambiar.
Yo empecé con el microcrédito, cobré una de las tasas más altas del mer
cado. Mientras los ricos pagan las tasas más bajas, los pobres pagan las
tasas más altas por la línea de microcrédito. Mientras los ricos son los
que menos pagan, los pobres son los que más pagan.
¿Cómo es este nuevo modelo? ¿Qué cosas tenemos que hacer como
sociedad civil para tratar de congeniar toda esta cuestión? Es un desafío
bastante importante.
Dice Galeano en su Libro de los abrazos: “Diego no conocía la mar.
Su padre Santiago Kovadloff lo llevó a descubrirla. Viajaron al sur. Ella,
la mar, estaba más allá de los altos médanos esperando. Cuando el niño
y su padre alcanzaron por fin aquellas cumbres de arenas después de
mucho caminar, la mar estalló ante sus ojos y fue tanta la inmensidad
del mar, fulgor, que el niño quedó mudo de hermosura. Y cuando por
fin consiguió hablar temblando, tartamudeando, le pidió a su padre:
‘Ayúdame a mirar’”. Parafraseando a Galeano, digo que esto de lo que
aquí estamos hablando todos es como un inmenso mar, a mí me asusta.
Y necesitamos ayudarnos a mirar para encontrar un camino que mejore
esta situación. El gran interrogante es cómo hacerlo.
Y el mayor desafío es que realmente sea para el desarrollo de este
milenio, porque en esto nos estamos jugando todos la vida.
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Taller para Personas Sordas e Hipoacúsicas
Isabel Bacher

Comunidad Bet El

Objetivos generales
Este proyecto que desde hace ocho años se lleva a cabo en la Comunidad
Bet El está dirigido a la educación de personas sordas e hipoacúsicas.
Nuestro objetivo es la integración de las personas sordas en un nivel
de respeto e igualdad, como miembros activos de nuestra comunidad,
al mismo tiempo que la promoción de una actitud de sensibilidad entre
todos los miembros de Bet El, y de la sociedad en general, hacia la necesidad del semejante con el objetivo de educar en este sentido.
Como comunidad religiosa, este proyecto se inscribe dentro de una
visión más amplia de compromiso y de acción dedicada a los derechos
humanos y a la búsqueda de la justicia social que el rabino Marshall
Meyer Z’l imprimió a los objetivos de nuestra comunidad al fundarla y
en la cual, en la actualidad, el rabino Daniel Goldman continúa trabajando incansablemente.

Perfil del trabajo
El Taller para Personas Sordas e Hipoacúsicas se creó a partir de la
apertura de un espacio para recibir a los miembros de la Asociación
Argentina Israelita de Sordos, que agrupa a unas treinta familias y que
no contaba con un ámbito para desarrollar sus actividades. El objetivo
inicial fue ofrecer a estas personas un espacio que pudieran identificar como propio, para brindarles esperanza e identidad a través de la
educación y la identificación con valores religiosos. A partir de allí, se
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planteó para los voluntarios a cargo del proyecto un enorme desafío:
¿cómo lograr la participación comunitaria activa de estas personas que
se acercaban a nosotros con un desconocimiento total de historia, de
ritual, hasta de lenguaje? ¿Cómo revertir años de educación deficiente, de incomprensión y de prejuicios? Teníamos el firme propósito de
poner el acento en el potencial de desarrollo de la capacidad humana y
no en la diferencia. Estábamos empeñados en revertir la discriminación
en las actividades comunitarias, que se produce por el doble efecto que
producen la ignorancia de la sociedad y la carencia de calidad educativa
de las personas con necesidades especiales.
Abraham Joshua Heschel, quien fue profesor de Ética Judía y
Misticismo del Seminario Teológico Judío de Nueva York, además de
eminente autor y teólogo, se preguntaba: “Si las palabras se han convertido en signos artificiales y el sentido no es sino una elaboración
igualmente artificial, ¿cuál es el valor último de la expresión?”. Imaginen
ustedes la gran tarea que se nos ponía por delante: no solo nos enfrentábamos con la búsqueda de sentido que nos permitiera construir dignidad e identidad, sino que además debíamos transmitir ese objetivo en
nuestras señas y plasmarlas en el corazón de las personas sordas, y hacer
que fueran escuchadas por los miembros oyentes de nuestra comunidad
y por la sociedad en general.
Hoy podríamos describir el proyecto como un ejemplo de trilingüismo en la educación especial o como un capítulo especial de la educación informal del adulto. Sin embargo, para nosotros representa algo
más, es una oportunidad de construir dignidad donde se ha perdido,
rescatando el valor de lo que es sagrado.

Desarrollo del taller
Nuestras clases comenzaron tímidamente contando la historia de la
Comunidad Bet El y continuaron desarrollando muy esquemáticamente el
ciclo de vida judío, las festividades y los conceptos más básicos del ritual.
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Con el tiempo, el objetivo se fue ampliando y los puntos de vista y
la reflexión fueron surgiendo. Comenzamos a estudiar el idioma hebreo,
el alfabeto, las palabras, las frases. Las profesionales Yael Kraselnik y
Soledad Benyakar, que nos acompañaron desde el principio con pasión
y dedicación, comenzaron a darle un perfil especial al taller, desarrollando un singular modelo donde la fonética del hebreo era traducida
en lengua de señas argentinas, mientras se enseñaba a escribir en idioma
hebreo las letras y las palabras.
Cada año elaboramos un plan de estudios de común acuerdo con las
inquietudes de los miembros del taller. Esto nos ha permitido, a lo largo de
estos años, abordar temas como fuentes bíblicas, historia del pueblo judío y
geografía e historia mundial. Además de las clases de cada semana con una
currícula acordada, a lo largo de estos años hemos recibido a muchos invitados especiales que despertaron inquietudes sobre temáticas que abarcaron desde microcréditos hasta cocina judía y primeros auxilios.
La integración con los distintos ámbitos comunitarios se manejó a
lo largo de estos años con actividades conjuntas, tanto con el Instituto
Bet El –donde se trabajaron clases de señas con los niños–, como con
el Departamento de Juventud –donde se realizaron actividades con los
jóvenes–. Hemos llegado, en alguna ocasión, a trabajar hasta con el coro
de la comunidad, acompañándolo en varias canciones con elementos de
percusión y creando nuestra pequeña orquesta de personas sordas. Un
puntal muy importante de nuestro curso en años pasados fueron las
clases del rabino Goldman y la intervención de nuestros miembros en
los cursos generales de judaísmo que se dictaban en la comunidad. Todo
esto, con el objetivo de crear puntos de vista propios, propiciar la participación y promover el diálogo.
Este proceso se fue dando muy paulatinamente, pero hemos logrado transformar el monólogo traducido a lengua de señas en un diálogo
desafiante, donde se comenzaron a generar ideas en forma articulada,
relacionando conceptos e inquiriendo acerca de cada uno de ellos.
La ceremonia de Bat y Bar Mitzvá, que las niñas y los niños judíos
realizan a los doce y a los trece años, respectivamente, representa el in183 |
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greso como seres responsables en la sociedad, y esta responsabilidad se
manifiesta a partir del sostenimiento y el desarrollo de los valores éticos contenidos en el mensaje profético del judaísmo. Gran parte de los
miembros de nuestro taller fueron Bar y Bat Mitzvá por primera vez en
la Comunidad Bet El.
La crisis económica de 2001 nos obligó a revertir los objetivos educativos y a pensar en la subsistencia de nuestros miembros que se habían quedado sin empleo. Para ello creamos un pequeño microemprendimiento de reciclado de cartuchos de impresoras que llegó a ser una
fuente de empleo alternativa mientras fue necesario.
Con el objetivo de conocer su historia y de afianzar los vínculos educativos con otros países, varios miembros de nuestro grupo participaron
del “Rally for Israel 2003” y compartieron esta experiencia con un grupo
comunitario de los Estados Unidos que donó los fondos necesarios para
que este encuentro fuera posible. Para algunos de nuestros miembros, la
crisis se manifestó permanentemente, imposibilitando su reinserción
en la sociedad. Este caso fue apoyado por la Agencia Judía para Israel
a nuestro pedido y culminó con la reinserción de una familia que emigró a Israel, donde encontró un desarrollo digno y adecuado. El taller
brindó además a toda la comunidad en general el curso Introducción al
Lenguaje de Señas Argentinas, donde los sordos fueron los maestros de
los oyentes, generando un vínculo de integración y un espacio enriquecedor para todos los que participaron de él. Se abrieron además espacios
deportivos, donde sordos y oyentes compartieron partidos de fútbol y
clases de golf.
Algunos de los participantes de nuestro taller manifestaron la necesidad de profundizar el estudio del idioma hebreo, con el objetivo de
ser partícipes y no espectadores del momento más relevante del ritual
en el servicio religioso: la lectura de los rollos sagrados de la Torá o
Pentateuco. Así, desde nuestros tímidos comienzos hemos logrado que
el grupo sea parte activa del desarrollo del servicio religioso.
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Conclusión
En el día más sagrado del año para el pueblo judío, Iom Kipur, el Día del
Perdón, los miembros del grupo de la Asociación Argentina Israelita de
Sordos (aais) se ponen de pie frente a toda la comunidad y leen en el
antiguo texto hebreo las palabras que con esfuerzo y dedicación aprendieron, una a una, durante todo el año de estudio.
Este cuadro no es menor. Toda la comunidad hace silencio, el mismo silencio en el que viven las personas sordas durante todos los días
de su vida, y es en este encuentro de esos dos silencios, el elegido por la
comunidad para dejarse escuchar y el que les tocó en la circunstancia
a nuestros alumnos, donde todos los corazones comienzan a compartir
las palabras del texto sagrado.
Quiero resaltar este símbolo de encuentro, de conexión entre seres
humanos, donde rescatamos la inmensa importancia del mensaje religioso en la búsqueda de conductas que trasciendan el egoísmo y el
individualismo en nuestra sociedad. La ética profética en el judaísmo,
así como la ética de todas las grandes religiones, permite a las personas
encontrar un marco de sentido en sus vidas y posibilita que proyectos
como el nuestro continúen construyendo la dignidad humana desde
una visión diferente.
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Ana Mon1

No tiene valor una vida sin cuestionamientos.
Sócrates

Las cosas grandes empiezan en pequeños espacios, lentamente, con mucha humildad y sencillez, y se puede en la vida no salvar el universo,
pero sí lograr, dentro de un mismo objetivo, mucho.
En 1983 nos reunimos un grupo de mujeres con muchos hijos y
dijimos: “En vez de llorar, hagamos algo”. No inventamos nada, ni creamos nada, porque el subprograma que tomamos estaba en el cajón de
un muchacho, sociólogo, que nos dijo: “Chicas, esto es muy bueno, pues
es para promoción y prevención familiar, sin dejar el vínculo con la
madre como cosa esencial”. Este primer grupo que sigue hasta el día
de hoy, con claridad en lo social-educacional, totalmente abierto a todos, es decir desde la comunidad para la comunidad, independientes de
cualquier grupo político y más que ecuménicas, más que interreligiosas,
para cualquier persona de buena voluntad que quiera luchar por tener
una vida digna.
En 1984 fue la idea, en 1985 nació Esperanza, nuestra primera casa,
que fue en una cesión de uso de la Cruz Roja en La Plata. La refaccionamos y fue nuestro primer hogar diurno de chicos extremadamente
necesitados, cuyos padres colaboran con el centro y trabajan por tener
una vida más digna. Hoy son 197 centros en tres continentes.
Nos caracterizan la descentralización y la autonomía. El argentino
está cansado de palabras, está harto de gente que hable muy bien y metafóricamente y con oraciones que combinen y después no hagan nada.
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Nosotros hicimos al revés, comenzamos a hacer sin construir, con alquileres baratos o lugares que nos prestaban en comodato.
Los chicos van a la mañana, toman desayuno, van a la escuela de la
zona, vuelven, hacen los deberes –tienen ayuda psicopedagógica– mientras los más chiquitos descansan, y a la tarde los padres los retiran. Una
vez que en la comunidad está inserto ese primer centro, la comunidad
cree, dona y colabora en todo para la promoción familiar.
En la Argentina hay 170 centros privados y autónomos económica
y jurídicamente. Esto significa que cada uno se automantiene y jurídicamente tiene sus propias normas. Esto se les plantea desde el primer día,
desde la primera charla.
¿Como se funda una casa? Se comienza a partir de un líder que nos
llama o se acerca a nosotros, generalmente son personas de treinta y
cinco o cuarenta años, o más, que empiezan a sentir el vacío existencial
y que se sienten ociosas y útiles, incluida la tercera edad. Esa persona
llama alrededor de otras treinta con interés en lo social-educacional y
nosotros vemos la forma, según cada caso, de darles todos los elementos
para que funden un centro autónomo. De ese grupo sale la futura comisión directiva autónoma y gratuita, que va a tener personería jurídica
independiente y que tiene que movilizar su propia comunidad. En 1991
recibimos ayuda de Kellogg’s para que descentralizáramos más y fundáramos casas en seis provincias argentinas. Trabajamos mucho más y
pasamos de 14 a 42 centros descentralizados; la pantalla de Kellogg’s era
refulgente y por lo tanto pasamos a estar en el primer nivel entre las fundaciones de los Estados Unidos, el Canadá, Europa, el Japón, Australia.
En 1993 viajamos a Jerusalén invitados por la profesora y doctora
Avima Lombard, que impulsa un proyecto óptimo, llamado “Hippie”,
que está en los cinco continentes. Son madres educadoras de sus propios hijos y que a través de los vecinos van educándose. Allí dimos una
charla ante representantes de los cinco continentes, charlamos mucho
y muy profundamente y fue entonces cuando tuvimos la primera nominación al premio Rey Balduino por aportes al desarrollo del Tercer
Mundo. Hemos dado conferencias en todo el mundo y tenemos en este
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momento estatus consultivo especial ante las Naciones Unidas, nos
consultan por temas de niñez, mujer y familia por Latinoamérica, por ser
la ong más grande de Latinoamérica en el tema.
En 1995 yo estaba dando una conferencia en Guadalajara, México,
y se me acercaron un líder boliviano y otro ecuatoriano y me dijeron:
“Señora, yo quiero llevar eso a mi país”. Ya teníamos la Federación
Argentina de Apoyo Familiar, estructura jurídica de segundo grado,
madre de las distintas asociaciones civiles, que son los centros autónomos de las veintiuna provincias de la Argentina donde estamos. Los
centros son casas de la familia, talleres, emprendimientos productivos,
granjas, chacras, talleres de oficios varios, etcétera. Después de la charla
en Guadalajara y tras consultar a la Dirección de Personas Jurídicas de
la ciudad de La Plata, armamos una estructura jurídica de tercer grado, la
Confederación Internacional de Apoyo Familiar (ciaf), madre de las
federaciones nacionales autónomas. Hoy estamos en tres continentes,
América, África y Asia.
Desde 2001-2002 estamos totalmente abocados a la Argentina, nos
duele nuestra Latinoamérica, donde la mitad de la población está bajo la
línea de pobreza, y el 10% son indigentes. Los últimos apoyos que hemos
recibido son: en 2003, Alemania nos introdujo a la Comunidad Europea
para fundar catorce centros en ocho provincias; en 2004-2005 recibimos
ayuda de la Agencia Española de Cooperación Internacional para hacer
huertas comunitarias y familiares y emprendimientos productivos en el
noa, el nea y la provincia de Buenos Aires. Tenemos el aval de ellos, de
cómo trabajamos en tiempos y con objetivos determinados, lo que nos
abrió muchas puertas en Europa en este último viaje.
He tenido la gracia de poder conversar más de cuarenta minutos
con Viktor Frankl, y me habló del sentido de la vida, del sentido del sufrimiento, su escuela de logoterapia, y yo le conté sobre mi hijo Ignacio,
que había leído uno de sus libros, y él tuvo la delicadeza de enviarle por
fax una dedicatoria.
Tenemos siete nominaciones para el premio Nobel de la Paz, la
primera por Inglaterra y con aval de las Naciones Unidas, dos de los
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Estados Unidos, dos de México, una de la primera ministra de la infancia de Bélgica y la última, de China.
Nos invitó a Noruega Geeir Lundestadt, director del Nobel Institute,
el 1° de diciembre de 2004, y nos explicó, ya que es él quien hace la primera selección, cómo se hace, cuáles son las condiciones… Fue muy
atento y nos mostró la sala donde se elige el Nobel de la Paz y los retratos
de los personajes que recibió.
Hemos recibido distintos premios y nominaciones; el último fue el
año pasado cuando recibimos el B’nai B’rith argentino, el primer premio
en diciembre y realmente fue todo un orgullo.
Como decía Gandhi, la transformación del mundo depende de la transformación de la familia, empezando por la niñez y los más necesitados. El
lema que nos unió a estos “locos”, como nos decían al principio –después,
“soñadores ilusos”; hoy nos dicen “idealistas prácticos”–, es “Juntos construyamos un presente más digno para que ellos luchen por un futuro mejor”.
¿Qué es lo que hace distinta a Apoyo Familiar de otras ong?
• Prevención de chicos en la calle y promoción de las propias familias: prevenimos desnutrición, deserción escolar, delincuencia
juvenil, maltratos, peligros de la calle, droga, alcoholismo, sida,
violencia marital y familiar, menores trabajadores, prostitución
infantil, tráfico de órganos y de chicos, abusos y otros. Sin cortar
el vínculo familiar, sino fomentándolo.
• Austeridad: mientras el Estado argentino gasta de 1000 a 2800
pesos mensuales por chico en los institutos de menores, nosotros gastamos cien pesos mensuales por chico, trabajando desde
la prevención y la promoción familiar. Para fundar una casa, un
taller o un microemprendimiento, se realiza con una donación
de 5000 pesos por única vez. Se gastan en promedio 82 centavos
por tres comidas diarias por chico. No se necesita personal full
time, por ser hogares diurnos.
• Celeridad: cada centro tiene autonomía económica, jurídica, funcional e institucional y se puede hacer cada uno de estos ítems
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simultáneamente inaugurando una Casa del Niño a veces en el
término de un mes desde la primera conferencia. Es fácil hacer
réplicas.
• Eficiencia y eficacia: en veintitrés años, 170 centros en la Argentina y trabajando autónomamente en el Uruguay, el Perú, Venezuela, Sudáfrica y la India.
• Tomamos a las ong como empresas sociales donde se necesita el
dinero pero donde el fin último es un ser humano cambiado.
• Creemos en que “a caminar se aprende caminando”.
• Somos una organización de laicos que motivan a otros laicos
para montar ong autónomas de este tipo.
• Actuamos descentralizadamente forjando centros autónomos;
nuestro medio y nuestro fin es siempre el amor.
• Regionalizamos: la Federación Argentina en regiones y con pers
pectiva la ciaf en regiones.
• Somos más que ecuménicas: cualquier persona moral y sincera
puede trabajar con nosotros.
• Juntos brindémosles un presente más digno para que ellos luchen por un futuro mejor.

Breve cronología de Apoyo Familiar
■ 1985. Nace la primera Casa del Niño, Esperanza, en La Plata: se
comienza con este camino de prevención de chicos en la calle y promoción de las propias familias; en estos hogares diurnos llamados “Casas
del Niño”, se atiende a chicos desde los 3 años hasta la salida laboral,
hijos de familias necesitadas, mientras los padres trabajan. Se previene:
desnutrición, deserción escolar, delincuencia juvenil, droga, alcoholismo, sida, violencia marital y familiar, menores trabajadores, comercio
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sexual infantil, trafico de órganos, trafico de chicos, prostitución infantil, y otros; sin cortar el vínculo y promocionando a la familia.
■ 1986. Existen ya cuatro Casas del Niño: en La Plata, Florencio
Varela, San Miguel y City Bell. Nace la Federación Provincial de Apoyo
Familiar con estas cuatro casitas.
■ 1991. Con ayuda de la Kellogg Foundation, se comienza la descentralización de la provincia de Buenos Aires y empieza a construirse
Nación. Se pasa de 14 a 42 centros.
Nace la Federación Argentina de Apoyo Familiar (faaf), cuyos fines son: seleccionar dirigentes para ayudar a fundar casas del niño, talleres y microemprendimientos de autogestión acompañándolos hasta
su autonomía económica, jurídica, funcional e institucional.
■ 1992. La dorctora Ana Mon da cursos de capacitación “Preparán
donos como entidades de bien público hacia el siglo xxi”.
■ 1993. La doctora Ana Mon recibe sugerencias de Viktor Frankl.
■ 1994. Sasakawa Foundation otorga una ayuda económica a la
faaf para su consolidación nacional. Hasta el momento, la faaf cuenta
con 101 centros en el país y tiene otros 50 en gestación; llega a más de
2500 chicos y sus familias.
■ Abril-Mayo-Junio/95. 18 conferencias en 10 países de América
para comenzar la Confederación Internacional de Apoyo Familiar, madre de federaciones nacionales autónomas, que trabaja con dirigentes
del propio lugar que adaptan la experiencia a la propia identidad, cultura e idioma fundando casas, talleres y microemprendimientos autónomos con los principios de Apoyo Familiar.
■ 1995. Se realiza la I Asamblea Internacional Apoyo Familiar con la
participación de diez países de América (México, Venezuela, el Ecuador,
Colombia, el Paraguay, el Brasil, Chile, Bolivia, el Perú, el Uruguay).
Se firma un compromiso para lanzar entre todos la Confederación
Internacional Apoyo Familiar.
■ 1996. Se realiza la II Asamblea Internacional Apoyo Familiar:
participan representantes de 107 centros autónomos y 5000 chicos de la
Argentina y delegados del Uruguay, el Perú, México y Bolivia.
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■ 2/9/96. México, el Perú, Bolivia, el Uruguay y la Argentina firman
la Base del Estatuto de Confederación Internacional de Apoyo Familiar‑
Sede: Argentina.
■ Febrero-Marzo/96. Se reciben dos cartas de la Madre Teresa de
Calcuta, y la doctora Ana Mon es asesorada por ella telefónicamente sobre
la Confederación Internacional de Apoyo Familiar y los próximos pasos.
■ Septiembre/96. unesco París publica a la faaf entre once ong
seleccionadas por ellos.
■ Febrero/97. Naciones Unidas de Nueva York invita a faaf para iniciar
Status Consultivo con ecosoc como única institución Latinoamericana.
■ 8/8/97. Fundación Malbram (foa) presenta a la faaf ante el Foro
del Tercer Sector, que nuclea las ong más grandes y serias de la Argentina.
El foro acepta a faaf.
■ 13/9/97. III Asamblea Internacional Apoyo Familiar (con panel
ecuménico) con los representantes argentinos y con los países firmantes
del año anterior.
■ Febrero/98. En Naciones Unidas, Nueva York, la faaf participa
en la 36ª Sesión del Consejo Económico y Social (ecosoc), las ong tuvieron un rol participativo y donde la Argentina y Alemania impulsaron
una declaración en pro de la institución Familia.
La Confederación Internacional de Apoyo Familiar continúa su traba
jo en la Argentina y América a través de centros y federaciones autónomas.
■ 15/12/98. Scott Bader (ex premio Nobel 1947, Quakeros), nomina a faaf para el premio Nobel de la Paz.
■ 22/2/99. Naciones Unidas, Nueva York, División Familia, apoya
la nominación al premio Nobel de la Paz.
■ Julio/99. Naciones Unidas, Nueva York, aprueba el Status
Consultivo.
■ 17/12/99. Nominación al premio Rey Balduino por Parents
Forum (usa).
■ Mayo/00. Nominación para el premio Nobel de la Paz por Interna
cional Home Economics Services, Inc., presidida por la doctora Ruth
Norman.
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■ Agosto/00. 159 centros con 7500 chicos en la Argentina y trabajando mucho especialmente en el Uruguay, el Perú, Venezuela y
México.
■ Diciembre/00. Nominación por Cancillería argentina para el
Premio Humanitario Conrad N. Milton.
■ Junio/01. Invitación de la Universidad de Harvard para el curso
“Leaders in Development”.
■ Junio/01. Inauguración El Futuro de los Niños, Brameley, Sudáfrica.
■ 18/7/01. Inauguración Nelson Mandela en Soweto, Sudáfrica.
■ 15/8/01. Inauguración Santa Maria en Maratthakara, Kerala, India.
■ 27/8/01. Informe escrito y oral para audiencia pública a favor
de la infancia pedido por la H. Cámara de Diputados de Nación para
ser presentado con otros aportes en la Cumbre Mundial de la Infancia,
septiembre de 2001, Nueva York. Nominación al premio Instituto
Internacional de Cataluña, España.
■ Septiembre/01. Nominación para el premio Empresariado Social
por Excelencia del bid.
■ 15/10/01. Parents Forum, Cambridge, nomina a la faaf para el
premio Nobel de la Paz 2002.
■ Noviembre/04. 184 centros en tres continentes: América, África,
Asia. En la Argentina, 169 y 130 en gestación.
■ Septiembre/06. Son 197 centros en todo el mundo, ya que se
crean nuevos emprendimientos en el Perú. En la Argentina se inaugura
en la ciudad de Pergamino la Casa del Niño Yumbrel.
Referencias:
1

Abogada, 58 años, madre de cinco hijos, abuela de siete nietos. En 23 años de mucha
labor y empezando sin nada, ha puesto en marcha 197 centros autónomos de promoción
social.
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Disertación
Elías Szczytnicki
Religiones por la Paz (Religions For Peace)

Me llamo Elías Szczytnicki y soy director de la Oficina Regional Lati
noamericana y Caribeña de la Conferencia Mundial de Religiones por la
Paz, la wcrp, con sede en Lima, Perú. Voy a explicar nuestro trabajo,
la labor de la Conferencia Mundial de Religiones por la Paz y, particularmente, lo que hacemos en América latina.
La Conferencia Mundial de Religiones por la Paz nació en 1970, y
fue consecuencia de una serie de sucesos que, en paralelo, se fueron dando en diferentes zonas del mundo. Por un lado, en los Estados Unidos,
a fines de la década del 60, en el contexto de la guerra de Vietnam, líderes religiosos, protestantes, católicos y judíos, activaban juntos por la
finalización del conflicto. Esta actuación conjunta de líderes religiosos
tenía un precedente muy importante en el movimiento por los derechos civiles que los Estados Unidos conocieron en los años 60. Prueba de ello fue
que cuando Martin Luther King encabezó la recordada marcha de Selma
a Montgomery, en 1965, encontramos junto a él, en la cabeza de la manifestación, al rabino Abraham Joshua Heschel. Coronando estos esfuerzos, se realizaron las Conferencias Interreligiosas Nacionales sobre
la Paz, de 1964 y 1966, que fueron importantes pasos en el camino de la
cooperación interreligiosa en los Estados Unidos.
En Europa, a fines de los años 60, se vivía fuertemente la renovación nacida del Concilio Vaticano II –sobre todo, en los países católicos, pero también en los países protestantes–, particularmente por
la dimensión ecuménica que tuvo, de modo tal que había surgido un
terreno muy fértil para trabajar temas de cooperación interreligiosa,
como los relacionados con el desarrollo. En el Japón, por otra parte, ha-
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bía ocurrido una renovación religiosa muy importante como resultado
de la Segunda Guerra Mundial. Las razones no estuvieron solamente
en el hecho de que en el final de la guerra, el Japón hubiera sufrido el
bombardeo con armas nucleares, sino también en el muy importante
componente religioso, en particular el relacionado con el shintoísmo,
que estuvo combinado en el proyecto militarista japonés, y, por ello,
la necesidad de una purificación del pasado durante la posguerra. La
Consulta Interreligiosa Japonesa-Estadounidense sobre la Paz, en 1968,
fue un importante hito en este camino. En el mismo año, en la India, en
ocasión del centenario del nacimiento de Mahatma Gandhi, se celebró
el Simposio Interreligioso Internacional sobre la Paz. Estas reuniones
fueron importantes pasos para la construcción del movimiento internacional de Religiones por la Paz.
Cuando nos referimos a los finales de los años 60, necesitamos también recordar el escenario de la Guerra Fría, y el muy difícil papel que
los líderes religiosos de ambos lados ejercían en aquella situación de
polarización mundial, especialmente en momentos en que el mundo parecía estar a las puertas de un enfrentamiento global. Todavía en 1970,
había una infernal carrera armamentista entre la Unión Soviética y los
Estados Unidos, ya que los esfuerzos de distensión aún no habían redituado en lo que luego se conocería como los Acuerdos salt (por las
siglas en inglés de Stategic Arms Limitation Talks, “conversaciones sobre
limitaciones de armas estratégicas), suscriptos en 1972. Es en este contexto donde nace la Conferencia Mundial de Religiones por la Paz, que
luego será definida como “un movimiento mundial, formado por hombres y mujeres de fe que se reúnen para compartir sus preocupaciones
acerca de los muchos factores y situaciones que amenazan la paz mundial y niegan la dignidad humana”. En los años siguientes, se añadirán
otros temas a la agenda de la Conferencia Mundial de Religiones por la
Paz, como el de la infancia, que continúa ocupando nuestra mayor atención. En la actual situación mundial, en que varias zonas del mundo se
encuentran atrapadas por conflictos étnico-religiosos, nuestro trabajo
de transformación de conflictos ha pasado a ocupar un lugar destacado.
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La cooperación interreligiosa
Para nosotros, la cooperación interreligiosa es como un segundo paso del
diálogo interreligioso. Y esto significa, por supuesto, que nosotros para
nada desvalorizamos el diálogo interreligioso. En forma personal, muchos de quienes participamos en la Conferencia Mundial de Religiones
por la Paz también conformamos iniciativas dedicadas específicamente
al diálogo interreligioso. Pero nosotros también marcamos una diferencia muy clara entre los ámbitos del diálogo interreligioso y la cooperación interreligiosa. En el diálogo interreligioso, la teología ocupa un
lugar central, la religión es el tema principal, mientras que en la cooperación interreligiosa la teología no ocupa un lugar importante, sino que
centramos nuestra atención en el trabajo conjunto de las comunidades
religiosas en beneficio de la paz y la solidaridad. Pero, como ya expresamos antes, consideramos que nuestra labor es un segundo momento del dialogo interreligioso, porque se desarrolla fundamentalmente a
partir de los logros que se han alcanzado con el diálogo interreligioso, con
la comprensión interreligiosa, con el entendimiento interreligioso, con la
confianza interreligiosa, e incluso con la amistad forjada entre líderes
religiosos. Nuestra tarea busca otorgar poder [empower] a las iniciativas
que pueden nacer del trabajo conjunto de los líderes religiosos. Y es a
ello a lo que fundamentalmente nos dedicamos: a construir, equipar y ar
ticular foros de líderes religiosos en todo el mundo, a nivel global, a nivel
regional y a nivel nacional. Esta es una tarea que actualmente hacemos
en más de 70 países.
En la actualidad encaramos tres ejes del trabajo institucional:
• la transformación de conflictos;
• la construcción de la paz ;
• el avance del desarrollo sostenible.
En el área de transformación de conflictos, atendemos conflictos étnico-religiosos en diferentes lugares del mundo. Por ejemplo: en Sri Lanka,
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donde existe una situación de guerra civil relacionada con un conflicto en
tre budistas e hindúes; en varias zonas de África, donde se desarrollan
enfrentamientos entre cristianos, musulmanes y animistas. Y también
hemos tenido un trabajo muy importante en la ex Yugoslavia, particularmente en Bosnia-Herzegovina, reuniendo a las comunidades de fe, a los
líderes religiosos, para promover la reconciliación, para reconstruir las
redes sociales que se habían roto como resultado del conflicto.
Obviamente, el Oriente Medio es también un tema de intenso
trabajo para nosotros. Hemos realizado hace un mes y medio nuestra
VIII Asamblea Mundial, en Kyoto, a la que asistieron muchos líderes
religiosos del Oriente Medio, de muchos países de la región. Desde
los primeros meses de la actual guerra en Irak, hemos conformado un
Consejo Interreligioso en dicho país, que ha sido la primera iniciativa
interreligiosa entre musulmanes shiitas, musulmanes sunitas y cristianos en Irak. Estuvieron presentes en la Asamblea Mundial líderes del
Consejo Interreligioso de Irak y también el rabino en jefe ashkenazi de
Israel, el juez en jefe de la Corte Sharia Suprema de la Autoridad Palestina
y el patriarca latino de Jerusalén. Aprovechando el marco de la presencia
de más de mil líderes religiosos de todo el mundo, lo cual podía conside
rarse como un acompañamiento de la comunidad religiosa mundial, los
lideres religiosos de las zonas de conflicto pudieron dialogar privadamente entre ellos acerca de cómo las confesiones religiosas pueden contribuir a construir la paz en medio de la violencia que los rodea.
En el campo de construcción de la paz, continuamos focalizados
en el desarme y la seguridad, la justicia transicional y los derechos
humanos, y la educación para la paz. En América latina, esta última
tarea se desarrolla primordialmente a través de la Red Interreligiosa
Latinoamericana de Educación para la Paz (rilep), que actúa como una
iniciativa conjunta con la unesco, reuniendo a organizaciones educativas religiosas de la región. La agenda del avance del desarrollo sostenible se canaliza primordialmente en sus aspectos de la atención de la
infancia y el vih-sida, la lucha contra la pobreza y el cuidado del medio
ambiente. En el último año, hemos trabajado destacadamente en la pre| 198
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paración del Estudio del Secretario General de las Naciones Unidas sobre
Violencia Contra la Infancia, sirviendo como un canal para las voces religiosas en esta materia. Para la atención del VIH-sida, continuamos participando en la Iniciativa de Esperanza para los Niños Africanos (haci,
por sus siglas en inglés), destinada a niños y niñas huérfanos y vulnerables por la epidemia. En el campo de la lucha contra la pobreza, estamos
impulsando el programa Fe en Acción: Trabajando hacia los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (odm), sobre lo cual regresaremos más adelante.
Dos principios fundamentales rigen nuestro trabajo: la representatividad y la subsidiaridad. En razón de ello, nosotros trabajamos exclusivamente con líderes representativos de las comunidades religiosas, y
dedicamos muchos de nuestros esfuerzos a aproximarlos a nuestras
redes. En nuestra región, hemos constituido el Consejo Latinoamericano
y Caribeño de Líderes Religiosos (laccrl), cuyo Comité Ejecutivo está
integrado por representantes de las principales organizaciones religiosas componentes de esta coalición, tales como el Consejo Episcopal
Latinoamericano (celam), el Consejo Latinoamericano de Iglesias (clai),
la Conferencia Caribeña de Iglesias (ccc), el Foro Iberoamericano de
Diálogo Evangélico (fide), el Congreso Judío Latinoamericano (cjl), la
Organización Islámica para América latina y el Caribe (oipal) y el Con
sejo Espiritual de los Pueblos Indígenas. El Consejo Latinoamericano
y Caribeño de Líderes Religiosos está moderado por el cardenal Julio
Terrazas, arzobispo de Santa Cruz de la Sierra, quien sirve como representante personal del cardenal Francisco Javier Errazuriz, presidente
del celam.
Mencionamos también la subsidiaridad como principio rector de nues
tra tarea. Esto se refiere a que reconocemos la independencia de cada
nivel de acción, sea regional, nacional o local, dentro de nuestra red global. Cumpliendo con ello, además de desarrollar un consejo regional de
líderes religiosos, estamos dedicados a la construcción, el equipamiento
y la articulación de consejos interreligiosos nacionales en más de veinte
países de la región. La tarea de construir consejos interreligiosos nacionales significa fundamentalmente el esfuerzo de reunir alrededor de
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una mesa interreligiosa a los representantes principales de las comunidades de fe de cada país. Este trabajo, en algunos casos, puede demandar
incluso muchos años de labor, ejerciendo lo que estamos comenzando
denominar “diplomacia interreligiosa”. Esta tarea se va alcanzando en
forma gradual, incorporando paulatinamente en los procesos de construcción de los consejos interreligiosos nacionales a más comunidades
de fe y a más líderes religiosos del más alto nivel.
Estos procesos pueden también prolongarse porque participan comunidades de fe que antes no se habían relacionado con otras; que, en
ocasiones, ni siquiera se habían reconocido como pares de otras. Por
otro lado, nos encontramos con comunidades religiosas que, por razones teológicas, son reticentes a integrarse en redes interreligiosas, y, por
ello, nosotros destacamos la diferencia entre el diálogo interreligioso y
la cooperación interreligiosa, a fin de animarlos a participar en nuestras
redes, las cuales están centradas en asuntos públicos y no en cuestiones
teológicas. Comprendemos que con este lenguaje, el de la cooperación
interreligiosa, se facilita el camino para poder encontrarnos todos juntos.
Un ejemplo: supongamos que en un barrio de una ciudad se venden dro
gas que son consumidas por jóvenes del vecindario, que pertenecen a
familias de diferentes congregaciones religiosas del lugar. Frente a esta
situación, lamentablemente muy común en nuestras ciudades latinoamericanas, yo les pregunto a los líderes religiosos reticentes a la acción
interreligiosa: “¿Por qué no pueden cooperar el sacerdote católico, el
pastor evangélico y el rabino judío del barrio, para enfrentar juntos este
problema que aqueja a jóvenes de todas las comunidades de fe del vecindario? ¿Existe en la teología de alguna de las principales religiones del
mundo alguna prohibición acerca de cooperar con otras comunidades
de fe en cuestiones prácticas que tienen una incidencia muy directa en
las sociedades dentro de las cuales vivimos?”.
Luego de dedicarnos a la fase de construcción de los consejos interreligiosos nacionales, trabajamos para su equipamiento, engarzándolos con los programas mundiales y regionales de transformación de
conflictos, construcción de la paz y avance del desarrollo sostenible que
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venimos impulsando, como también otorgándoles “fondos semilla”
para su desarrollo. Igualmente, los acercamos a nuestro Programa de
Movilización de las Mujeres, nacido para transversalizar la dimensión
de género dentro de nuestras redes, a fin de compensar la ausencia de
mujeres en nuestras convocatorias, lo cual muchas veces ocurre como
resultado de nuestro esfuerzo especial para invitar a los líderes religiosos en función del criterio de representatividad. Con el apoyo del
Programa de Movilización de las Mujeres, hemos conformado la Red
Latinoamericana y Caribeña de Mujeres de Fe (lacwfn, por sus siglas
en inglés), conformada con un profundo respeto por las formas en que
cada comunidad de fe se autoorganiza.
Comprendiendo que muchos grupos religiosos no confieren el
ministerio femenino, necesitábamos encontrar otras formas de identificación de mujeres de fe líderes, a fin de convocarlas a participar en
foros de líderes religiosos del más alto nivel representativo. Para ello,
recurrimos a mujeres de fe líderes que ya ejercían roles de liderazgo re
conocidos en el interior de sus propias comunidades religiosas. En el
caso de la Iglesia católica, convocamos a presidentas de Conferencias
de Superiores Religiosos, de la vida consagrada de la Iglesia católica, a
responsables de Cáritas, a líderes de organizaciones de mujeres laicas
católicas. Igualmente, en el caso de la comunidad judía, por un lado, invitamos a mujeres que ejercen el ministerio rabínico en aquellas corrien
tes religiosas que lo reconocen, y, en el caso de otras en donde no se
reconoce esta práctica, hemos convocado a mujeres que trabajan en instituciones comunitarias y organizaciones de mujeres judías. Y, de igual
modo, procedimos con cada comunidad de fe. Es decir, validamos los
liderazgos que las propias comunidades de fe reconocen en sus mujeres,
e invitamos a estas mujeres de fe líderes a acercarse al trabajo interreligioso, para así asegurar la presencia de las mujeres, que son más de la
mitad de los integrantes de nuestras comunidades religiosas.
Con la misma motivación que tuvimos para crear la red regional de
mujeres de fe, hemos conformado el año pasado –por primera vez en la
región–, la Red Juvenil Interreligiosa Latinoamericana (layn, por sus
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siglas en inglés), reuniendo a los líderes de las principales organizaciones juveniles y universitarias de las comunidades religiosas de América
latina. Una red interreligiosa es fundamentalmente una tarea de relaciones humanas, en donde el producto es el capital social que surge
de la acción conjunta entre sus participantes. Aunque a nivel mundial
el principal objetivo de nuestro Comité Juvenil Internacional es servir
como plataforma para una adecuada participación de líderes juveniles re
ligiosos interesados en trabajar juntos en el campo de la cooperación in
terreligiosa; con respecto a América latina comprendimos, desde los
inicios de nuestra red juvenil interreligiosa regional, que nuestra principal meta debía ser la construcción de un espacio donde los principales
actores en este terreno pudieran conocerse y reconocerse mutuamente,
a fin de poder luego trabajar juntos en el fortalecimiento del pluralismo
étnico, cultural y religioso en el interior de sus propias organizaciones
juveniles y universitarias religiosas.
Caminando con ellas, descubrimos que había entidades juveniles
y universitarias religiosas que de alguna manera ya habían incluido el
tema en sus programas, mientras que para otras era una cuestión que
nunca antes habían considerado. Pero también encontramos rápidamen
te un entusiasmo muy grande, al cual no estábamos inicialmente preparados a responder. En la convocatoria de las organizaciones juveniles y
universitarias religiosas empleamos el mismo criterio de representatividad que habíamos utilizado en la construcción de nuestras otras redes
interreligiosas regionales, pero en este caso enfrentamos dificultades
adicionales debido al debilitamiento de muchas de estas entidades juveniles y universitarias en el interior de sus respectivas comunidades
religiosas y, por ello, tuvimos la necesidad de combinar esta participación institucional con la de líderes juveniles que actúan en las nuevas realidades organizacionales dentro de las comunidades religiosas
de América latina. En la construcción de agendas para la Red Juvenil
Interreligiosa Latinoamericana, descubrimos como muy necesario incluir la comprensión interreligiosa, como paso previo a la cooperación
interreligiosa, porque los jóvenes participantes, cuando se encuentran
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en las reuniones, afirman: “Necesitamos primero conocernos entre nosotros; aquí estamos encontrándonos con judíos, pero es la primera vez
que nos reunimos con ellos, o es la primera vez que les podemos preguntar acerca de su religión, porque posiblemente nos hemos encontrado con ellos en ámbitos de la vida civil, pero no ha habido espacios para
conocer la religión de ellos y viceversa”. Con respecto al encuentro con
los musulmanes, el desconocimiento es aun mayor, pese a que numéricamente su presencia es muy importante en América latina. Y esto es
incluso más marcado cuando se refieren al acercamiento a miembros de
las espiritualidades indígenas y afroamericanas.
Antes de concluir, deseamos referirnos al programa Fe en Acción:
Trabajando hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio (odm), que
ya habíamos mencionado, y que está muy relacionado con el tema de
nuestro coloquio. Este proyecto se desarrolla a través de un toolkit (carpeta de herramientas), que es un manual para los líderes religiosos acerca
de cómo trabajar para el logro de los odm, cómo incidir en políticas
públicas relacionadas con los odm. Esta publicación fue recientemente editada juntamente con la Campaña del Milenio –ya se encuentran
sus versiones en inglés, en francés y en árabe, y estamos concluyendo su
versión en español–. Comprende capítulos acerca de cómo los líderes
pueden movilizarse y emprender acciones en esta materia. La aproximación de la Conferencia Mundial de Religiones por la Paz a los Objetivos
de Desarrollo del Milenio nace de nuestra convicción de que las comunidades de fe tienen grandes posibilidades de ayudar a la vida de
millones de personas. Nosotros aquí, en este mismo coloquio, estamos
conociendo muchos testimonios de comunidades religiosas, acerca de có
mo han ayudado y continúan ayudando cada día a solucionar los problemas de pobreza de muchas personas en nuestros países y en todo el
mundo. Pero las comunidades de fe tienen igualmente una importante
suma de recursos espirituales, morales y éticos que pueden ofrecer para
la lucha contra la pobreza. Y esto es algo que otros pocos sectores de la
sociedad civil pueden también ofrecer, de modo tal que una de las tareas fundamentales que nosotros confiamos en los líderes religiosos es
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la de dirigirse a los gobiernos y organismos internacionales, a quienes
adoptan las políticas públicas, y recordarles los compromisos que ellos
mismos han asumido en relación con los odm.
Los odm han sido un hecho hasta ahora singular en la historia
del mundo. En primer término, porque los jefes de Estado y gobierno
presentes en la Cumbre del Milenio consensuaron acerca de esta declaración. Nunca antes había habido un consenso tan unánime entre
los principales tomadores de decisiones en todo el mundo acerca de un
compromiso mínimo para reducir en la mitad la pobreza hacia 2015,
que fue la meta que se estableció. Pero, en segundo término, los odm
son un acontecimiento hasta ahora único en la historia universal porque los organismos financieros internacionales han reconocido que es
posible cumplirlos, dado que nunca antes en la historia de la humanidad
ha habido tal cantidad de recursos financieros disponibles para combatir la pobreza, y porque reconocen que existe actualmente la capacidad
técnica en el mundo para poder alcanzarlos. Por todo ello, el logro de
los odm es una posibilidad factible en nuestro tiempo, como también
una gran responsabilidad para los líderes religiosos, porque ellos pueden abogar por su cumplimiento. Muchas comunidades de fe invocan
un rol profético que proviene de la lectura de sus escrituras sagradas. Y
este rol profético comprende la denuncia de la realidad que nos circunscribe. Por ello, los líderes religiosos tienen la obligación de manifestarse
al frente de nuestros pueblos, cuando nuestros gobiernos no realizan los
cambios necesarios en los presupuestos públicos, a fin de poder empatar
las políticas públicas de nuestros países con el logro de los odm.
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5.
Educación: construyendo la inclusión

Programa de Becas Escolares Cimientos.
(Re)Pensar la inclusión desde la acción
Agustina Cavanagh
Fundación Cimientos

Repensar la inclusión
En América latina, la agudización de la pobreza y la desigualdad ha es
timulado la participación de organizaciones de la sociedad civil en las
políticas sociales, incluyendo distintas iniciativas relacionadas con los
procesos educativos.
Es así como desde Cimientos, en un contexto en el que muchos
niños, adolescentes y jóvenes no pueden efectivizar su derecho a una
educación de calidad, tenemos el propósito de asumir el protagonismo
de las Organizaciones de la Sociedad Civil (osc) en los debates y en la
implementación de programas y proyectos dirigidos a problemáticas li
gadas a la inclusión educativa.
Con el intención de contribuir a la reflexión sobre posibles líneas de
acción que promuevan la igualdad de oportunidades educativas, la in
clusión escolar y la mejora de la calidad de la educación, en este artículo
describimos el Programa de Becas Escolares Cimientos, revisamos los
diferentes procesos que lo conforman y presentamos los resultados de la
evaluación de impacto publicada en 2005.
Si pasamos revista a las transformaciones que atravesó el sistema edu
cativo de nuestro país en la década del 90 a partir de la sanción de la Ley
Federal de Educación, uno de los rasgos más destacables ha sido la uni
versalización de la educación primaria y una significativa expansión de
la matrícula en educación media. Sin embargo, este incremento no logró
revertir completamente la exclusión de los grupos más desfavorecidos.
Los datos censales muestran que tanto las barreras en el ingreso como los
fenómenos de repitencia, sobreedad y abandono afectan particularmen
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te a estos sectores, y que, aun habiéndose incrementado la matrícula de
la escuela media, es evidente la existencia de una importante brecha de ca
lidad de aprendizaje entre jóvenes de sectores sociales altos y de sectores
sociales bajos.1
Entendemos a la inclusión educativa como un derecho de todos
los niños, de todas las personas, para todos los alumnos, incluyendo a
aquellos que de un modo u otro no se benefician con la educación o que
están excluidos o en procesos de exclusión.
En este punto, es necesario resaltar que la inclusión no se circunscri
be al ámbito de la educación, sino que “constituye una idea transversal
que ha de estar presente en todos los ámbitos de la vida: social, laboral,
familiar, etcétera. La inclusión forma parte de la nueva forma de enten
der la sociedad de este nuevo milenio”.2
Considerando que la inclusión es un problema de índole social, su
complejidad se presenta como inabordable en la totalidad de su mag
nitud por la acción de una osc. Sin embargo, allí donde sí es posible
desarrollar acciones que planteen mecanismos de mejora es donde
Cimientos decidió poner en marcha programas que proponen brindar
apoyo a la escolarización de jóvenes provenientes de sectores sociales
particularmente vulnerables en sus trayectorias educativas.
El diagnóstico de la situación educativa y de sus principales necesi
dades permitió identificar la deserción escolar como un problema acu
ciante en el nivel educativo egb3,3 obligatorio a partir de las reformas
educativas. Sobre la base de estas indagaciones se decidió llevar a cabo
un programa de becas basado en la atención de población con necesida
des socioeconómicas y el incentivo de su esfuerzo en el estudio.
De esta manera, Cimientos comienza, en 1997, su trabajo como
osc, optando por el apoyo a la educación formal y a la escuela, enten
dida como la institución fundamental para el logro de la integración
social de los niños. Asume para ello la misión de promover la igualdad
de oportunidades educativas mediante programas que favorezcan la in
clusión escolar y mejoren la calidad de la educación que reciben niños y
jóvenes de bajos recursos socioeconómicos.4
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Programa de Becas Escolares Cimientos: una acción
en pos de la inclusión
El Programa de Becas Escolares Cimientos5 tiene por objetivo lograr la
permanencia de niños y jóvenes provenientes de familias de bajos recursos
socioeconómicos en el sistema escolar y mejorar su proceso de aprendiza
je. Para ello se sustenta en tres pilares: becas anuales individuales, acom
pañamiento mensual personalizado y jornadas de encuentro anuales.
Durante los diez meses del ciclo lectivo, la familia del alumno beca
do recibe mensualmente un aporte económico para cubrir gastos rela
cionados con la educación y atender necesidades ligadas a la posibilidad
de asistir a la escuela y mejorar la calidad del aprendizaje.
El pago de la beca se realiza a través de una transferencia bancaria
a una cuenta a nombre del responsable adulto, abierta por Cimientos
al inicio de su participación en el programa. La planificación del des
tino de este dinero permite, además de lo anteriormente mencionado,
que los alumnos apliquen en la realidad cotidiana los conocimientos
aprendidos en la escuela. De esta manera, la beca económica pasa a ser,
además de un recurso material, un recurso educativo, pues deviene una
instancia más de aprendizaje.
Por otro lado, para el cumplimiento de los objetivos del programa no
es suficiente esta asignación económica –aun cuando pudiese garantizar el
acceso y la permanencia de los alumnos en la escuela–, sino que se requiere,
entre otras instancias, un trabajo de acompañamiento y contención. Para
ello se desarrollan mensualmente los encuentros de acompañamiento.
El acompañamiento nació como un seguimiento periódico para
constatar la asistencia del alumno a la escuela. En un principio eran bre
ves reuniones entre el alumno, su responsable adulto y el encargado de
acompañamiento para presentar documentación escolar y rendir cuen
ta de los gastos realizados con el dinero de la beca. La experiencia fue
mostrando que las dificultades para afrontar la escolaridad permane
cían, por lo que se decidió enriquecer el encuentro de acompañamiento
en sus ejes personal, social y escolar para aprovecharlo mejor.
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Las bases del acompañamiento están edificadas sobre la convicción
de que todos los chicos tienen condiciones para desarrollar una trayec
toria escolar positiva y que para poder hacerlo ellos necesitan del apo
yo y el respaldo de sus familias y de sus docentes. Es por ello que las
reuniones se realizan en la escuela, con participación de la familia. El
trabajo realizado en los encuentros tiene entre sus objetivos que la fami
lia pueda reconocer y consolidar su rol central como responsable de la
educación de los chicos.
En tiempos como los actuales, donde los compromisos, las identi
dades y los lazos sociales suelen perder sentido, es un desafío establecer
y consolidar las responsabilidades contraídas. Sin embargo, es en este
escenario donde Cimientos se propuso rescatar el compromiso mutuo
como eje fundamental del acompañamiento y revalorizar el esfuerzo
asociado a la escolaridad.
Por último, el tercer pilar del programa son las jornadas de en
cuentro de becados, donde los alumnos intercambian experiencias y re
flexiones sobre su escolaridad. Se realizan en espacios amplios –campos
de deportes y clubes ubicados en distintas zonas–, precisamente para
permitir que los jóvenes estén al aire libre, disfruten de canchas de de
portes, para que los grupos puedan interactuar.
El programa, desde que comenzó a ser implementado en 1998 con
dieciséis alumnos becados en el Gran Buenos Aires, tuvo un crecimien
to cuantitativo y cualitativo sostenido. En 2006 participaron en él 2526
chicos de dieciocho provincias de nuestro país y el objetivo para 2007 es
superar los 3500 alumnos becados.

La inclusión educativa: una construcción compartida
El Programa de Becas Escolares Cimientos articula las acciones de varios
actores interdependientes: los alumnos becados, que son los protagonis
tas del programa; los responsables adultos, que acompañan a los alumnos
en este proceso de formación y representan a las familias; los encargados
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de acompañamiento, profesionales de la educación que acompañan el
proceso formativo de los alumnos junto con los responsables adultos; los
supervisores de Cimientos, que monitorean el programa mensualmente
e interactúan con los encargados de acompañamiento para poder traba
jar más y mejor con los chicos en las escuelas; trabajadores sociales, que
forman parte del proceso de selección realizando informes socioambien
tales de los postulantes; y la escuela a la que asisten los alumnos becados,
donde se desarrollan los encuentros de acompañamiento y con la que se
colabora para lograr los objetivos del programa.
En particular, es importante destacar que los participantes del progra
ma forman parte de realidades heterogéneas, desde pueblos muy chicos has
ta grandes ciudades. El 43% de ellos reside en el Gran Buenos Aires y la Ciu
dad Autónoma de Buenos Aires; el resto, en dieciocho provincias del país.
El núcleo familiar de los alumnos becados varía entre dos y catorce
miembros. Algo más de la mitad de los alumnos proviene de familias
numerosas y convive en hogares de seis o más miembros; el 40% corres
ponde a familias típicamente nucleares, de dos o tres hijos; y una míni
ma parte pertenece a familias muy pequeñas. En algunos casos se trata
de familias extensas, es decir, que el núcleo conyugal primario convive
en el hogar con otros parientes.
Los encargados de acompañamiento, por su parte, pertenecen a las
mismas localidades que los chicos, conocen las realidades a las que se
exponen y las escuelas a las que concurren.
Es en estas escuelas donde se produce el acercamiento de Cimientos
a los chicos y sus familias. Sus características son muy diversas: en la
mayoría de los casos son de gestión estatal, pueden ser céntricas o su
burbanas, la composición social de su alumnado puede ser heterogénea
u homogénea, con una larga historia o de reciente creación. Todas ellas
deben cumplir los siguientes requisitos:
• ofrecer el tercer ciclo de egb completo y/o Polimodal o sus
equivalentes;
• brindar servicios a una población mayoritaria de bajos recursos
socioeconómicos;
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• contar con un equipo profesional idóneo, que conozca la reali
dad de los niños y las familias que atiende y se desempeñe res
ponsablemente.
El trabajo mancomunado con las escuelas, sus directivos y sus do
centes es fundamental. El consentimiento y el apoyo de las autoridades
educativas de cada zona son importantes, además, para la selección de
las escuelas y el desarrollo del programa.
Con respecto a los recursos que permiten la implementación y el
crecimiento del programa, en 1999 se desarrolló el sistema de padrinaz
gos que da soporte económico al programa y brinda a los particulares,
empresas y fundaciones donantes un medio para canalizar sus inquietu
des y acciones solidarias. Ser padrino escolar implica comprometerse a
acompañar la trayectoria de un alumno durante un ciclo lectivo finan
ciando su participación en el programa.
Por último, es necesario destacar el importante número de volunta
rios que apoyan con su talento y su tiempo las distintas actividades.

La acción paso a paso
El Programa de Becas Escolares Cimientos está conformado por una
serie de instancias, algunas descriptas anteriormente: el proceso de se
lección, el acompañamiento, las jornadas de encuentro de becados, la
supervisión y la capacitación, la evaluación y la renovación anual.
La expansión del trabajo desarrollado por Cimientos a lo largo de
los años implicó una necesaria estandarización y sistematización de es
tos procesos, como también el desarrollo de un sistema de trabajo a dis
tancia con los profesionales en sus respectivas provincias. Todo esto, sin
abandonar el carácter personalizado de las acciones.
El proceso de selección de alumnos becados comienza con la in
dagación de diferentes zonas donde es factible desarrollar el programa.
Una vez detectadas, con la colaboración del supervisor escolar –que
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proporciona el listado de escuelas con poblaciones de bajos recursos
socioeconómicos– se seleccionan las escuelas.
El programa se presenta a los directivos de estas escuelas; estos, una vez
que asumen los compromisos que implica su desarrollo para la escuela, ha
cen una convocatoria abierta. Los responsables de selección de Cimientos
realizan una exposición abierta a todos los padres y los alumnos para con
tarles de qué se trata el programa y promueven la postulación al programa.
Son los alumnos y sus familias quienes eligen postularse o no al
programa. A quienes deciden presentarse se los entrevista individual
mente –tanto al alumno como a su responsable adulto– y son visita
dos en sus domicilios por trabajadores sociales que realizan un informe
socioambiental. Toda la información y la documentación reunidas son
evaluadas para determinar y comunicar quiénes participarán.
El programa requiere, tanto de los alumnos como de sus responsa
bles adultos, una activa participación. La incorporación de los partici
pantes se realiza con la firma de actas de compromiso en el primer en
cuentro de acompañamiento. El alumno se compromete a mantener un
buen rendimiento en la escuela, así como una asistencia igual o superior
al 75% y una buena conducta, y a concurrir a los encuentros mensuales
de acompañamiento. El responsable adulto en particular y la familia en
general, por su parte, deben organizar espacios donde el adolescente
pueda estudiar, estimularlo para que pueda tener un buen desempeño
escolar, acompañarlo mes a mes en los encuentros y rendir cuenta de los
gastos realizados con el dinero de la beca.
En paralelo al trabajo de acompañamiento que se realiza en los encuen
tros, el supervisor de Cimientos trabaja todos los meses con el encargado de
acompañamiento reanalizando y evaluando la situación de cada alumno be
cado. A lo largo del año se realizan tres capacitaciones con todos los encarga
dos para promover la reflexión y el intercambio de estrategias y orientaciones
que permitan ir profundizando y mejorando el trabajo con los alumnos.
A fin de año, el supervisor y el encargado de acompañamiento se
reúnen para evaluar la renovación de la beca del alumno según si ha
cumplido o no los compromisos asumidos.
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La totalidad de los procesos y resultados del programa está en cons
tante evaluación para mejorarlos y enriquecerlos, y para lograr los me
jores efectos en los chicos.

Evaluar para repensar la acción
En 2004 se llevó a cabo un estudio del impacto del programa6 en los
alumnos becados, en la escuela y en la familia. La evaluación mostró
que los alumnos becados tienen mayor estabilidad en la escuela (entre el
100% y el 61%) que sus compañeros de aula no becados (entre el 85% y
el 22%). Además tienen una excelente asistencia, que supera el 75%, lo
gran un rendimiento académico superior y aprueban el año sin llevarse
materias en una mayor proporción. Tanto los alumnos como sus fami
lias y los docentes confirman el importante valor que tiene el proceso de
acompañamiento para el logro de dichos objetivos.
En la familia, la beca contribuye a aliviar la economía doméstica
y produce cambios en los vínculos familiares, aumentando también el
compromiso de los padres hacia la educación.
En la escuela, se evidencia un mayor acercamiento de los padres a las
actividades y reuniones a las que son convocados. Asimismo, la estrate
gia de acompañamiento ha sido tomada como un elemento bueno para
poder multiplicar la participación de los padres en la misma escuela.
El programa en general7 es considerado como un estímulo al estu
dio, un premio al esfuerzo y un importante apoyo económico, y es valo
rado particularmente el acompañamiento. Otro elemento interesante es
que los alumnos y los padres valoran positivamente la intervención de
la sociedad civil en el campo educativo.
La evaluación también puso de relieve los nuevos desafíos que impo
nía el trayecto recorrido por el programa: el fortalecimiento del vínculo
establecido con la familia, el enriquecimiento del acompañamiento de
los alumnos en el Polimodal, la necesidad de continuar ampliando la
cobertura del programa, entre otros.
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Reflexiones finales
En el contexto actual, donde las nuevas y cambiantes reglas que se im
ponen en la sociedad requieren del fortalecimiento de la tarea educa
tiva por parte de todos los actores, Fundación Cimientos desarrolla su
Programa de Becas Escolares. Asume, a partir de la suma de sus accio
nes, el compromiso social de generar redes que promuevan la inclusión
educativa de los alumnos y las alumnas de las escuelas argentinas.
Las reglas, el compromiso, las decisiones, marcan continuamente la ne
cesidad de reflexionar sobre los límites del programa en general y de las ac
ciones propuestas en particular. Debe tomarse en cuenta que se enmarcan
en un contexto y que no alcanzan para responder a todas las problemáticas
que afectan la inclusión educativa, sin que esto implique renunciar a todo
aquello que sí es posible: agotar todas las estrategias en la tarea de acompa
ñamiento, aprender de cada tropiezo e intentar evitarlo o revertirlo.
La búsqueda de respuestas, entonces, es continua y se fortalece al
ser compartida por muchas otras osc, por particulares, por funciona
rios y organismos del Estado.
Hoy el Programa de Becas Escolares Cimientos se propone seguir
contribuyendo a la permanencia de adolescentes de bajos recursos so
cioeconómicos en el sistema educativo, promoviendo su asistencia a
clase y la aprobación del curso escolar, e incrementando la calidad del
aprendizaje.
Numerosos alumnos becados, al evaluar el programa, manifiestan
“la beca me hace sentir más madura”, “lo que me ayudó fue el apoyo de
la encargada de acompañamiento (…) poníamos una meta, entonces
durante todo el mes me esforzaba para cumplirla. Eso te ayuda a su
perarte y a sacar más cosas buenas de vos”, mientras sus responsables
adultos indican que “la beca los hace más responsables, les da fuerzas
para seguir luchando”.
Algunos directores de escuela, por su parte, resaltan que “los alum
nos becados se esfuerzan más, son más responsables, quieren mejorar y
superarse”, “la beca ayuda mucho en esta formación y en que valoren la
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escuela y el estudio”, “el acompañamiento que hacen con los padres les
forma hábitos de estudio también para que acompañen a sus hijos”.
Estos, entre muchos otros testimonios de quienes han sido parte
del Programa de Becas Escolares, así como los resultados obtenidos en
la evaluación de impacto, motivan la continuidad de las acciones para
seguir construyendo la inclusión social.
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La juegoteca en el proyecto educativo institucional
Stella Converso1

Es verdad que si a los niños los dejasen solos
con sus juegos, sin forzarlos, harían maravillas.
Usted vio cómo empiezan a dibujar y a pintar,
después los obligan a dibujar la manzana
y el ranchito con el árbol y se acabó el pibe.
Con la escritura es exactamente igual.
Julio Cortázar2

Se reflexiona acerca de la función de la escuela como promotora de espa
cios lúdicos, revalorizando el papel del “jugar por jugar” en la vida de los
niños y los adultos significativos que los acompañan en su formación. Se
muestra cómo dichos espacios pueden ser incorporados en los proyec
tos institucionales de modo que el juego pase a formar parte de la vida
cotidiana de la institución y conviva con las actividades curriculares.

El juego en el desarrollo infantil
La práctica del jugar es una actividad fundante, necesaria y propia del
ser humano. El niño se constituye a través del juego, transita a largo de su
vida por diferentes experiencias lúdicas en los ámbitos familiares, edu
cativos y recreativos. Todas ellas aportan a su crecimiento, su desarrollo
y a sus modos de establecer vínculos con los que lo rodean. Por ello
cobra una dimensión como actividad primordial y de fundamental im
portancia en la infancia.
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Las actividades lúdicas se plantean como condición para la socia
lización; a través de su práctica el niño incorpora normas, valores y
costumbres, propios del contexto en el que se desarrolla. Jugar genera
sentido, promueve la pertenencia y el desarrollo de la identidad, tanto
individual como colectiva. Al jugar, los niños se comprometen, toman
una posición activa, imaginan, inventan, crean, conocen y actúan explo
rando con todos sus sentidos.
Jugando, los niños se pueden acercar a lo desconocido sin temor,
transitar situaciones conflictivas y dolorosas, poniendo en acción todas
sus capacidades, desplegando habilidades que les permiten pasar del pa
decimiento a la experimentación de alternativas para el dominio de la
situación.
Jugar produce placer y disfrute, transporta a un tiempo y un espacio
únicos que el sujeto puede dominar por ser su creador.
El juego acontece a partir de experiencias previas, como manera de
aprehender el mundo, posibilitando la construcción de la subjetividad y
permitiendo descubrir al otro y re-descubrirse a uno mismo en nuevos
lugares.

Historia, creación y cultura
Los seres humanos juegan desde épocas remotas. El hombre intentó a
través de juegos y rituales dar explicación a fenómenos que no compren
día: la vida, la muerte, las lluvias, el Sol. Otras veces, fue un modo de
prepararse para situaciones que la realidad exigía: juegos de ataque y
defensa, de persecución.
Diferentes son las miradas sobre el juego que se fueron construyen
do a lo largo de la historia:
• Kant (1790) define el juego como una ocupación placentera por
sí misma, por lo que no necesita de otra finalidad, en contra
posición al trabajo, que es “una ocupación penosa por sí misma
y que solo atrae por el resultado que promete”.
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• Aristóteles, en la Ética a Nicómaco, compara el juego con la fe
licidad y la virtud; todas ellas son actividades deseables por sí
mismas y no son necesarias como el trabajo. Pero el juego no
es, como aquellas, una actividad valiosa por sí misma, sino en la
medida en que nos capacita para la actividad seria.
Se han propuesto numerosas teorías para explicar la naturaleza del
juego, así como su génesis y su sentido. Algunas de ellas son presentadas
a modo de reflexión sobre la temática:
• la teoría teleológica del ejercicio preparatorio, elaborada por
Groos (1899),3 encuentra una primera formulación en Frobel
(1826).4 Para este último, así como el hombre trabaja y Dios crea,
el niño juega; el juego es el medio idóneo para la educación in
fantil al no ser un mero pasatiempo, sino una actividad necesa
ria por la que se forman en aquel las disposiciones para llegar a
ser hombre;
• las teorías de la autoexpresión, con especial referencia al juego
infantil. Georges H. Mead (1934)5 afirmó que el niño al jugar re
presenta amplios roles sociales que le permiten dar sus propias
respuestas a situaciones creadas por él mismo;
• en las teorías de carácter antropológico social y cultural, los
antropólogos han subrayado reiteradamente la dimensión so
ciocultural del juego. Malinowski (1931), en sus observaciones
etnológicas, subrayó que los juegos arrancan al hombre de la ru
tina, mitigando la disciplina de la vida diaria y restaurando en
él la plena capacidad para el trabajo rutinario. Johan Huizinga
(1938) en su libro Homo Ludens dice que el juego es creador de la
cultura, en él manifiestan los pueblos su interpretación de la vida
y del mundo. Define al juego como una acción u ocupación libre
que se desarrolla dentro de unos límites temporales y espaciales
determinados, según reglas absolutamente obligatorias, aunque
libremente aceptadas; acción que tiene su fin en sí misma y va
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acompañada de un sentimiento de tensión y de alegría, y de la
conciencia de ser de otro modo que en la vida corriente.
El juego como objeto de estudio es y ha sido motivo de investiga
ción y debate en cuanto a su utilidad, sus objetivos y sus fines.

Infancia y escuela
Lo que caracteriza a esta época –la globalización, el consumo, la compe
titividad, donde nos domina el imperativo “solo triunfarás si eres fuerte y
te capacitas”– hace que el tiempo de la niñez se transforme en un tiempo
de preparación para enfrentar las exigencias sociales y de urgencia por
lograr las adquisiciones esperables del desarrollo infantil lo antes posi
ble. “El niño tiene que sentarse, caminar, hablar, escribir, leer, conocer
y saber lo antes posible, y para ello instrumentan todas las técnicas, ob
jetos, objetivos, contenidos y elementos (didácticos-pedagógicos) para
que sean los mejores representantes del mercado global”.
El tiempo infantil pasa a ser tiempo de capacitación y búsqueda de
logros, en desmedro del tiempo destinado al juego. Si se altera la priori
dad otorgada al juego y el lugar del juego en la vida durante la infancia,
¿cómo repercutirá esto en el desarrollo de los niños?
Es necesario reposicionar al juego, devolverle un lugar privilegiado
en la infancia como valor inapreciable en el desarrollo infantil.
El ámbito donde los niños pasan la mayor parte de su tiempo es la
escuela, espacio privilegiado de encuentro y de interacción. Por ello, brin
da las mejores oportunidades de abrir sus puertas para jugar. Maestros y
chicos, desde una actitud espontánea, voluntaria y placentera, liberados
de los objetivos didácticos, de los resultados, de la producción, tienen
la posibilidad de recrear un espacio abierto a lo novedoso, a lo impre
visto, a lo cambiante, dejándose sorprender cuando el aula o el patio se
transforman, cuando se descubren de manera diferente que en la vida
cotidiana.
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¿Placer versus producción?
La escuela, que nació en el siglo xix con el mandato de sustraer a los
niños del juego y la producción, continúa aportando al debate acerca de
cómo se reformula el papel de la educación ante la presencia de los proce
sos de transformación en el campo de la información y el conocimiento.
Su función esencial hoy continúa vigente: contribuir al aprendizaje,
a la formación y a la sociabilización. En la actualidad adquiere relevan
cia el peso que recae sobre el sistema educativo como dispositivo para
formar ciudadanos para la competitividad, el trabajo y la producción.
Desde esta perspectiva, cabe interrogarnos acerca de la presencia, la
utilización y los fines del juego en el ámbito escolar. Recorriendo los di
versos proyectos, vemos que el juego en la escuela es utilizado como una
herramienta valorada por los docentes para lograr objetivos de aprendi
zaje y/o terapéuticos, adjudicándole un valor innegable en la formación
integral de los niños.
Que se valore el juego aplicado a fines didácticos no invalida que se
considere que los niños también juegan por el placer de jugar.
En la actualidad, el juego en el ámbito educativo, alejado de propó
sitos didácticos, carece de espacio para desarrollarse de un modo siste
mático. Generalmente aparece asociado al juego libre en los recreos, en
donde el adulto participa como espectador con escasa o nula participa
ción en esa escena.
Propiciar oportunidades de juego en la escuela permite generar
espacios de referencias lúdicas placenteras en donde niños y maestros
interactúen relajadamente.
Reposicionar al juego, devolverle un lugar privilegiado en la escuela
como valor inapreciable para el desarrollo infantil es fundamental en
momentos en donde las exigencias de la vida competitiva también se
trasladan al ámbito educativo.
El valor del juego desde esta perspectiva radica en que se puedan
fundir el medio y el fin en un mismo objetivo: jugar por jugar. Propuesta
que resignifica y refuerza a las anteriores y encuentra su fundamento
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en recuperar la esencia del juego por el juego en sí. Raimundo Dinello,
docente uruguayo, sostiene que el juego no tiene esa relación de ren
dimiento, es un valor en sí mismo; la utilidad del juego es jugar, se
rige por otros parámetros diferentes de los marcados por la exigencia
del rendimiento económico, productivo, formativo. Invierte la lógica
utilitaria: su mayor riqueza se despliega cuanto más se despoja de fi
nalidad alguna. Cuando no se lo utiliza solamente como “medio para”
(diagnosticar, enseñar), sino que también se lo considera un fin en sí
mismo.

La juegoteca como dispositivo
Desde Lekotek –una asociación civil que se propone la integración de
niños con necesidades especiales y en riesgo social promoviendo la pre
sencia y el valor del juego en la vida de los niños– se utiliza la juegoteca
como dispositivo de intervención en la escuela.
La juegotecas se instalan en organizaciones educativas del ámbito
formal y del ámbito no formal, y son implementadas a partir de acuer
dos entre las instituciones educativas y la asociación, con el apoyo de
empresas que subsidian el proyecto.
Lekotek brinda las bases técnicas y pedagógicas mediante capacita
ciones, y los recursos lúdicos, de modo que cada escuela desarrolle su
propio proyecto de juegoteca en forma autónoma y creativa, de acuerdo
con sus necesidades, realidades y posibilidades. Acompaña al equipo de
cada institución durante un período de tiempo operando como soporte
teórico y técnico a través de supervisiones periódicas.
Para promover la presencia regular del juego en la escuela, se diseña
un dispositivo artificial que contempla la definición de un espacio acon
dicionado para jugar, un tiempo, una planificación, niños y docentes.
También cuenta con un Centro de Recursos Lúdicos, espacio físico don
de se guardan en forma clasificada los juguetes, con un funcionamiento
similar al de una biblioteca.
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Con la juegoteca se busca propiciar el juego en un espacio grupal,
de referencia a experiencias lúdicas. Se propone que el jugar por jugar se
valore, se instale en la escuela y adquiera un lugar relevante.
Este dispositivo busca que los alumnos y docentes cuenten con
momentos regulares de juego. A su vez, promueve que la actitud lúdi
ca traspase las barreras de un tiempo escolar recortado y se transfiera
como modalidad de encuentro entre los adultos y niños.
La juegoteca, al ser incluida en el proyecto educativo institucional,
adquiere un carácter estructural, pasa a formar parte de la vida cotidiana
de la institución y convive con las actividades curriculares. Sus acciones
son proyectadas a largo plazo, su presencia intenta no ser circunstancial
o efímera, la propuesta es que se instale en el corazón de la escuela y
logre a lo largo del tiempo ir recreando diferentes posibilidades.
La participación en ella está abierta a toda la comunidad educativa
y es deseable que también se abra a la comunidad en donde está inserta
la institución.

Tiempo para el encuentro
El encuentro de juego es una estrategia que se diseña para regularizar la
presencia del juego dentro de la escuela.
Es una oportunidad particular para la interacción entre niños, ni
ñas y docentes en un momento diseñado especialmente para dar lugar
al juego por el juego mismo.
Las actividades se desarrollan dentro del horario escolar, de acuerdo
con la organización de cada institución. Al estar incluidas en el proyec
to educativo institucional, tienen días y horarios asignados. Participan
niños agrupados por edades, por grupos pedagógicos o grupos unifi
cados. Se realizan en el aula, el patio, el salón de música, la plaza, entre
otros espacios.
Se ofrece la posibilidad para jugar con el cuerpo, con la plástica, con
música, con la palabra, con telas, con material descartable, con juegos
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y juguetes, con juegos de mesa, con materiales inflables, con masa, con
muñecos.
Los encuentros son preparados y conducidos por coordinadores
de juego: docentes específicamente capacitados. Pueden ser docen
tes de grado, de áreas especiales, de gabinete. Trabajan en pareja peda
gógica asumiendo roles que permiten organizar la tarea: coordinador y
co-coordinador.
Los chicos juegan en grupo, en subgrupos, solos, de a dos, con o sin los
coordinadores. Los encuentros de juego tienen una duración de entre cua
renta y cincuenta minutos, con una frecuencia semanal y/o quincenal.

Metodología
Cada encuentro consta de tres momentos:
■ Inicio: se caracteriza por la búsqueda de la motivación, es la in
vitación a jugar por parte del coordinador al grupo, en la cual él queda
incluido. El espacio se ambienta con aromas, colores, telas, para favore
cer el ingreso en el mundo del juego.
■ Desarrollo: donde se da el juego propiamente dicho. A partir de
una primera selección que realizan los coordinadores de juegos y jugue
tes, se ofrecen al grupo de niños estas alternativas. Ellos serán quienes
realicen la selección definitiva de estos recursos y propongan diferen
tes posibilidades de juego. En este momento es deseable dar lugar a lo
imprevisto, a lo novedoso, al cambio, a la sorpresa, al asombro.
■ Cierre: es la finalización del encuentro, el momento para rescatar
las sensaciones, para que cada uno pueda contar cómo le fue, a qué le
gustaría volver a jugar, y para participar de una despedida grupal, que
puede ser una canción u otra actividad.
Los encuentros de juego requieren de una planificación previa y
de un registro posterior. La planificación establece las bases claras de la
tarea a la vez que intenta ser lo suficientemente flexible para permitir
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que emerja lo espontáneo, lo singular, lo único, lo propio de cada niño,
de cada grupo.
El encuentro de juego nos enfrenta al desafío y la paradoja de tra
bajar con la complejidad de lo sencillo, “planificar” una estrategia lúdica
para posibilitar el surgimiento del juego.

El docente coordinador
En los encuentros de juego se propicia que aparezca la propia iniciati
va de los niños, que sean ellos quienes decidan a qué van a jugar, con
quién, de qué modo. Independientemente del fin para el cual fue creado
el juego o el juguete, se estimula que le den una significación propia, que
propongan formas alternativas de jugar, recreando sus propios deseos e
intereses.
El lugar del docente como coordinador de juego en esta propuesta
es fundamental. Es quien garantiza que el encuentro se desarrolle dispo
niendo de un tiempo, un espacio, una actitud. La escuela le da un lugar
importante al juego, y el adulto participa de él.
Su función será la de crear las condiciones para que se pueda des
plegar el juego, adoptando una posición abierta, sin darle un sentido de
guión al juego de los niños. Propone, acompaña, estimula la aparición
del “querer hacer”, que reemplaza el “deber hacer”, dando lugar a la crea
ción, la transformación, a las diferentes capacidades y al respeto por las
diferencias. Toma los emergentes y adecua y se adecua a las propuestas
adoptando una actitud lúdica, poniendo su cuerpo en juego, entrando
y saliendo de las escenas, actualizando el niño que una vez fue, pero
jugando como adulto. Promueve que no haya formas equivocadas ni
acertadas de jugar: no se trata de jugar bien o mal, sino de transmitir la
idea de que el adulto también juega y fundamentalmente en la escuela.
La participación del maestro en el juego del niño es una oportuni
dad para vincularse desde un lugar diferente en donde el cambio de roles
(de docente a coordinador, de alumnos a jugadores) permite enriquecer
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las miradas y descubrirse mutuamente en nuevos lugares. Facilita que
el juego se recree en un clima grupal, de intercambio, comunicación,
de encuentro con uno mismo y con los otros, descubriendo las propias
capacidades y las de los demás.
Estimular que surja lo espontáneo en el juego no implica que apa
rezca espontáneamente, de allí la necesidad de diseñar una estrategia
promotora y una actitud lúdica que facilite la aparición del juego por el
juego en sí.

A la escuela no solo se viene a estudiar
Esa capacidad poco común (...)
de transformar en terreno de juego
el peor de los desiertos.
Michel Leiris6

A partir del recorrido por diversos proyectos de apertura de juegote
cas en escuelas de educación común y especial en diversos puntos de la
Argentina, vemos que la presencia de un dispositivo de juego en la ins
titución escolar hace lugar a una necesidad fundamental de la infancia:
jugar por el valor del juego en sí. Generalmente asociado a la educación
no formal, al tiempo de ocio, adquiere una dimensión fundamental al
incluirse en el proyecto educativo institucional. En la escuela se funda
un nuevo orden, se modifican y adaptan funcionamientos, se crea un
“tiempo y un espacio para jugar”. Tiempo y lugar que no son privativos
de los espacios recreativos: también se puede jugar en la escuela, entre
chicos y maestros, desterrando aquella vieja premisa de que “a la escue
la solo se va a estudiar”. Reconocido como derecho de la infancia, tan
valioso como el derecho a la educación, a la salud, a la alimentación, a
la identidad, adquiere una mayor significación al ser regularizado en el
ámbito educativo, al ser apropiado por toda la institución y recreado en
sus diferentes posibilidades.
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Revalorizar espacios de juego donde el objetivo sea jugar por jugar,
con adultos que asumen el papel de garante, transmite un mensaje espe
ranzador: para el niño hay posibilidades de continuar jugando cuando
siga creciendo. El juego no es solo propiedad de la infancia.
La posibilidad de encontrar espacios regulares de juego en los es
pacios educativos colabora con tornar efectivo el derecho al juego en la
infancia. Aquellos niños que no tiene la oportunidad de jugar en su casa
encuentran en la escuela un lugar para jugar con sus compañeros, con
adultos significativos, como lo son sus maestros. Esta experiencia deja
huellas en la vida de los niños y puede ser trasladada a otros ámbitos:
familia, sociedad.
Abrirle la puerta al juego en la escuela es reconocer el valor funda
mental que esta actividad conlleva.
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El significado de una nueva
perspectiva familiar-escolar
Leonor Martínez

El modelo educativo tradicional ve al juego como una actividad impro
ductiva, poco seria, y desvaloriza toda propuesta lúdica como instancia
de aprendizaje. Se disocia la relación del juego con la enseñanza y los
juegos quedan considerados solo como una posibilidad de distracción,
esparcimiento y recreación para los jóvenes.
Esto es causado por el temor a modificar estrategias que resultan
cómodas, rutinarias. Así, toda actividad grupal es percibida como algo
que incita al desorden o a una pérdida de tiempo. Parecería que es más
importante el desarrollo de las clases tradicionales, la repetición de ejer
cicios, las técnicas expositivas.
Pero también es posible pensar estrategias que incluyan el jue
go como una parte indispensable de la actividad escolar. Jugar “para
aprender” puede ser para los jóvenes una fuente de experiencias de vida.
Cuando se reconoce y asume el valor del estímulo, se organizan de ma
nera diferente todas las actividades de la escuela. A través de sus pro
puestas, los adultos influyen en la calidad de las experiencias que pue
dan tener los adolescentes. El tiempo y el espacio escolar se resignifican
a partir de un eje que resulta central en la vida de nuestros beneficiarios.
En este sentido, el Taller de Teatro y Juego es un territorio sumamente
fértil para el desarrollo de estas experiencias. Se trata de hacer “como si”,
se trata de convertir las experiencias de los talleres en un escenario que
reproduzca parte de la vida cotidiana de las familias, un espacio donde
ensayar y corregir, asumiendo responsabilidades pero también experi
mentando la posibilidad de equivocarse. Las actividades lúdicas afirman
la independencia de pensamiento y de acción y se posibilita el desarrollo
de la autonomía. Desarrollar la libertad y la autonomía no es una tarea
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sencilla. Es más, es una tarea sin fin, no podemos pensar en ello como
un objetivo final del programa. La construcción de la propia subjetivi
dad constituye en cada uno un recorrido particular, a menudo lleno de
incertidumbre. Este camino comienza en la infancia y se consolida con
el paso del tiempo, a lo largo de toda la vida. Por eso las experiencias que
pueda construir la escuela son las que ayudarán a nuestros adolescentes
a crecer y las que dejarán huellas.
Es una manera de ofrecer. Cuando se ofrecen estos espacios, se de
sarrollan innumerables potencialidades, se descubren talentos y posibi
lidades de actuar, se estimulan y generan sentimientos y valores.
Atreverse a planificar los contenidos desde esta perspectiva es “ha
cer que el contenido viva”, es permitir la posibilidad de aprender a em
prender, aprender a hacer, aprender a ser.
Esto nos llevará a lograr en nuestros padres un aprendizaje verda
deramente significativo, ya que la gran mayoría de ellos no tuvo la posi
bilidad de terminar la escuela primaria.
Desde un enfoque cognitivo, señalaremos tres etapas en todo proce
so de enseñanza, las que requerirán a su vez de estrategias específicas:
• la preparación de los padres para el aprendizaje;
• la presentación de los contenidos;
• la integración, la evaluación y la transferencia de los conocimientos.

Preparar a los padres para el aprendizaje
Cuando los capacitadores se disponen a presentar a los padres los con
tenidos de un nuevo taller, a menudo olvidan que los padres no son una
página en blanco. Aun cuando no sepan que saben cosas, hay conoci
mientos instalados desde la vida cotidiana. A veces desde la propia ex
periencia, otras veces el contexto informa sobre estos modos de actuar
casi sin notarlo. Los padres poseen todo este bagaje de información,
aunque pocas veces se parta de ello para la programación de los talleres.
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Se trata de activar esos conocimientos, descubrir cuáles son las repre
sentaciones de nuestros padres sobre ellos, involucrarlos en actividades
que sirvan para establecer los puentes entre lo que ellos saben y la nueva
información. En este proceso, los capacitadotes inducen, progresivamen
te, a la toma de conciencia de estos saberes, por medio de la explicitación
y la verbalización de las ideas de los padres.
En esta etapa exploratoria, el capacitador evaluará las característi
cas de estos conocimientos previos en los padres: si hay conceptos bien
definidos, si el conocimiento está organizado o disperso, si hay ideas
intuitivas que pueden ser capitalizadas posteriormente con el soporte
conceptual adecuado, si se pueden establecer relaciones. Se trata de in
dagar en lo que ya poseen para que desde esas raíces el nuevo contenido
a incorporar se afiance y produzca los frutos esperados.

Presentar los contenidos
Intentaremos poner de relieve el proceso de construcción de significados
como el elemento central de toda actividad de los talleres. Los padres in
ternalizan un contenido cuando son capaces de atribuirle un significado
y compartirlo con sus hijos, ya que estos son los primeros educadores.
Si no es así, este aprendizaje se vuelve tan frágil y temporario que jamás
puede ser trasladado a la vida real y compartido con la familia. Por eso
muchas veces se afecta el vínculo familiar.
¿Cuándo un aprendizaje es significativo? Cuando somos capaces de
establecer conexiones no arbitrarias entre lo que aprendemos, lo que ya
sabemos y lo que podemos hacer con lo aprendido. Es decir: cuando sa
bemos qué, por qué y para qué aprendemos lo que aprendemos.
Para que se dé un aprendizaje significativo se deben cumplir tres
condiciones:
• significatividad lógica: el contenido a enseñar debe poseer una
estructura interna que lo sostenga y lo justifique. En este sentido,
la selección y la secuenciación de contenidos son primordiales a la
hora de planificar los talleres;
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• significatividad psicológica: la organización y la presentación
del contenido a enseñar deben estar en relación con los conoci
mientos previos de los padres. Es necesario, entonces, vincular
esta etapa con la etapa exploratoria. Se trata de trabajar sobre un
diagnóstico real, que dé cuenta de las particularidades de cada
padre. Para esto, hay que tener en consideración las característi
cas generales de los padres para vincularlas con la realidad de la
comunidad y del grupo con el que trabajaremos;
• es fundamental una actitud favorable por parte de los padres
para poder aprender significativamente. Es decir que la moti
vación es un elemento esencial en el aprendizaje de los talleres,
teniendo en cuenta que muchas de estas actividades nunca fue
ron imaginadas ni desarrolladas por ellos. Esto va a repercutir
no solo en la relación familiar, sino en cualquier otra esfera en la
que los padres necesiten poner en marcha las estrategias apren
didas para resolver problemas similares.
La motivación es la que marcará el grado de expectativas que estos
tengan de conseguir lo que se propone, y esto no solo en el plano indi
vidual sino también el plano grupal, ya que todo aprendizaje se produce
en un contexto social, y se verá inevitablemente marcado por las necesi
dades de ser reconocido en un ámbito de desempeño.
Es tarea del docente activar esos procesos de motivación a partir de
la explicitación de las expectativas de logro que se han planteado para los
padres. Sería deseable que cada uno de los padres internalizara estas ex
pectativas y las transformara en dispositivo de su motivación interna.

La integración, la evaluación y la transferencia de los
nuevos conocimientos
Existen varias concepciones sobre la evaluación; es decir, los capacita
dores programan sus evaluaciones en el marco de un paradigma que
sustenta sus representaciones acerca de la enseñanza.
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Así, podemos encontrar como posiciones extremas:
• un paradigma cuantitativo que ve la evaluación como algo ob
jetivo, neutral, centrada exclusivamente en los productos
observables;
• un paradigma cualitativo que busca comprender qué sucede en
los padres, qué aprendieron, qué procesos se han desarrollado,
cómo se han producido, cuáles son los resultados obtenidos y
qué cambios produjeron en ellos;
• un paradigma crítico reflexivo donde la evaluación recoge y
ofrece informaciones sobre los procesos de aprendizaje de los
padres. Pero además propicia el diálogo, la reflexión; fomenta la
autoevaluación, que es utilizada por el capacitador para evaluar
también su propia actividad en los talleres.

La cultura y la educación nos incluyen a todos
Hace cincuenta años que Cáritas es uno de los pilares de la Iglesia
Católica Apostólica Romana y su misión es transformar la realidad del
más pobre y excluido de nuestro país. Por esto se aborda la educación y
la cultura como vías privilegiadas para lograr la promoción de las perso
nas, la participación ciudadana y la inclusión social. Educando al hom
bre como parte integradora de la misión evangelizadora de Jesús.
El Programa de Becas Familiares (pbf) es una propuesta del área de
educación y promoción social de Cáritas nacional, que surgió a partir
de las experiencias que se están realizando desde hace tres años en siete
diócesis del Noroeste del país, con 219 familias y 915 estudiantes, desde
el preescolar hasta la universidad.
En Tucumán se comenzó en 2006 con 25 familias y 119 becados,
la gran mayoría proviene de la zona del río Salí (el segundo río más
contaminado del país) y fueron seleccionadas teniendo en cuenta su si
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tuación de pobreza (pobres estructurales y nuevos pobres). Muchos de
ellos viven en un asentamiento alrededor del río sobre un gran basural.
Trabajan como cartoneros, vendedores ambulantes o realizan otras acti
vidades en que no llegan a percibir salarios que satisfagan sus necesida
des básicas, ni cuentan con cobertura social.
Los objetivos de este programa son asistir, fortalecer y promover a
los padres en su rol de educadores. Otorga ayuda económica, acompa
ñamiento y capacitación a los padres, generando un espacio de inter
cambio entre ellos, promoviendo un compromiso comunitario en bene
ficio de las familias no alcanzadas por el pbf y asistiendo a las familias
para que sus hijos puedan cursar estudios en condiciones dignas.
Uno de los pilares de este programa es la ayuda económica para cu
brir los gastos que demanda la permanencia de los chicos en la escuela.
Se explicita claramente lo que se debe comprar (libros, juegos didácti
cos, útiles escolares, ropa), cada dos meses reciben un dinero extra para
una salida familiar (ir al cine, al teatro, al circo, etcétera). El objetivo es
que puedan formar una biblioteca y una ludoteca.
También brinda igualdad educativa para todos los hijos de una
misma familia y reduce la tasa de fracaso y deserción escolar. Con este
incentivo se pudo recuperar a dos niños de ocho y de nueve años que
no habían entrando en el sistema educativo formal. En otro de los casos,
se mejoraron las condiciones de educabilidad. La mamá de una niña
comentó: “Siempre fracasaba en la escuela y no quería ir con su bolsita,
a partir de que pude comprarle los útiles y su mochila y la mandaba más
dignamente, cambió todo para ella, ahora dice ‘Cuando sea grande voy
a ser maestra’…”. Además, su mamá le compró un pizarrón para la niña,
donde enseñó a leer y escribir a su padre. Debemos destacar el cambio
que se realizó en la familia Zurita (nueve niños desde los dos hasta los
trece años): “Recorrían los comedores de la zona sin zapatillas y con el
cabello duro y sin brillo; una vecina nos comentaba… ahora los Zurita
cruzan la plaza calzados y con la cabecita que les brilla”.
En Tucumán el pago se realiza por medio de cheques, una expe
riencia nueva para ellos, ya que en muchos de los casos nunca habían
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concurrido a un banco. Por eso se realizó un taller para explicar qué es
una operación bancaria y cómo endosar el cheque. Ellos decían: “Pero si
nos equivocamos… yo nunca fui al banco ni a la ciudad”. Así que fueron
en grupo, para estar más seguros. En un encuentro posterior, uno de los
padres, Daniel, comentó: “Fue muy lindo porque después cuando sali
mos nos fuimos a tomar un café, conversamos de nuestras cosas y yo me
sentía como todos”. Al ser un programa acotado, requiere de un trabajo
articulado con otras áreas que superan lo estrictamente educativo, estas
son: salud, promoción social, ayuda inmediata, pro trabajo y fortaleci
miento institucional. Para ello, se movilizan recursos existentes a nivel
local, provincial y nacional.
Otro de los pilares son los talleres de formación de tutores:
• Taller Bienvenida-Capacitación de tutores: se firma una cartaacuerdo, poniendo en conocimiento la metodología de trabajo y
las responsabilidades que deben asumir, como ser las rendicio
nes de cuenta, por eso los comprobantes deben tener valor fiscal.
Esto consiste en un aprendizaje, ya que muchos de ellos están
acostumbrados a comprar en las ferias barriales o en la calle.
Con esta experiencia se pone de relieve que “las cuentas claras”
les permiten crecer en la responsabilidad.
• Taller padre-escuela: se realiza para que los padres comprendan
la importancia de involucrarse en todos los aspectos que hacen a la
escolaridad de sus hijos y que conozcan las herramientas para hacer
un adecuado seguimiento del aprendizaje de sus hijos. A partir de
esto algunas madres se integraron a la cooperadora de la escuela.
• Taller de familia y salud: permitió a los padres conocer las ca
racterísticas evolutivas de las etapas de la vida de sus hijos y la
existencia de los servicios de salud disponibles en su comunidad.
Pudieron tomar conciencia de que la mayoría de las veces con
currían al médico por accidentes que se producían en el hogar.
• Taller de juego: en él, los padres tuvieron la oportunidad de
vivenciar y disfrutar momentos placenteros de juego, pudien
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do valorarlo y descubrir su importancia como agente educativo,
tanto para ellos como para sus hijos.
Al terminar el taller, una mamá dijo: “Cuando era niña no tenia
tiempo para jugar porque había que trabajar, pero ahora descu
bro qué lindo es hacerlo”.
• Taller de ciudadanía: donde los padres pudieron conocer sus
derechos y deberes como ciudadanos, creando una conciencia
ciudadana y participativa de los espacios educativos.
• Taller de teatro: aquí, los padres pueden expresar por medio del
arte su creatividad y redescubrir sus talentos ocultos. Se preparó
el guión y la obra con una profesora de teatro, teniendo en cuen
ta los problemas cotidianos que surgen en una familia. La obra
fue presentada en la Fiesta de la Familia, de Cáritas, a la que con
currieron 400 personas. Estos son algunos de los comentarios:
“Con mis compañeros nos damos fuerzas, porque la verdad que
me siento muy nerviosa” (Marta); “Me da cosa salir, pero tengo
que tener coraje” (Gloria); “Mi esposo me dijo: ‘No te conocía
esas habilidades’”; “Siempre soñé con actuar”.
Los niños se sentaron en primera fila para ver y acompañar a sus
padres en la obra; en sus rostros se veían expresiones de encanto.
• Encuentro de evaluación y cierre del programa: este momento
afianzó el aprendizaje adquirido, fue el ágape, “permitió descu
brirnos como familia”.
Tanto en lo teórico como en la práctica podemos constatar que la
inclusión educativa es tarea de todos. Cada uno de nosotros es respon
sable de construir un mundo más justo y fraterno, donde gobierno, so
ciedad civil y religiosa puedan hacer posible que nuestras familias ocu
pen un lugar digno en la comunidad, permitiéndoles tanto a los padres
como a sus hijos ser ciudadanos conscientes y críticos ante los desafíos
del nuevo milenio.
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El derecho a la educación.
Un desafío para el Estado y la sociedad civil
Alberto Croce1 y Marcelo Krichesky2

En las últimas semanas de abril de 2007, la problemática educativa ha
estado en el centro de la atención de los argentinos, a partir de las luchas
de los docentes por mejorar la inversión educativa en distintas provin
cias, en cuyo transcurso asesinaron al maestro Carlos Fuentealba en las
rutas neuquinas. La nueva coyuntura nacional de crecimiento económi
co sostenido, en la cual muchos sectores de la sociedad tienen la sensa
ción de que las mejoras sociales evidentes no son suficientes y, además,
son demasiado lentas, requiere un análisis sumamente cuidadoso y una
gran capacidad de liderazgo político de parte del Estado.
Hace años venimos advirtiendo que centenares de miles de adoles
centes, en especial los más pobres, estaban fuera de la escuela. A esto
hay que añadir las precarias condiciones educativas a las que tienen ac
ceso los que están incluidos en el sistema educativo. Hoy, esta situación
se ha transformado en una brecha peligrosa y que frena las posibilidades
de un crecimiento más justo y humano.
Es urgente que los que tenemos algún compromiso y responsabili
dad respecto de la educación de nuestro pueblo asumamos las obligacio
nes que nos incumben según el lugar que nos toca ocupar. En especial,
es necesario que el Estado, y no solo el Ministerio de Educación, se dis
ponga a posibilitar una mayor inversión educativa, tal como lo señalan
la Ley de Financiamiento Educativo y la Ley de Educación Nacional.
Este documento solo pretende aportar elementos para reflexionar
acerca del papel de las organizaciones sociales en contribuir a que el
derecho a la educación constituya una realidad para más de un millón de
jóvenes que se encuentran fuera de la escuela.
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La educación para jóvenes: ¿derecho o cruzado?
En la década del 70 la distribución del ingreso más inequitativa que en
los años 90 se cristaliza en dinámicas sociales atravesadas por la des
igualdad social, económica y la exclusión educativa. El 20% más rico de
la población tiene en América latina el 52,9% del ingreso, proporción
muy superior a todas las otras regiones del mundo, incluso África del
Norte y Oriente Medio (45,3%). En el otro extremo, el 20% más pobre
solo accede al 4,5% del ingreso, el menor porcentaje internacional, aun
menor que el de África del Norte y Oriente Medio (6,9%). Este es uno
de los motivos de que, a pesar del crecimiento económico relativo, no se
haya podido erradicar la pobreza.
En la Argentina, a diferencia de otros países de la región, la mayoría
de los niños de seis a los doce años asisten a la escuela. En nuestro caso,
el problema está en el egreso de la educación general básica. No obstan
te, queda un universo importante de niños de tres a cinco años sin poder
asistir a un espacio escolar. Por otra parte, en los últimos diez años hubo
un importante proceso de democratización del acceso de los jóvenes de
quince a diecinueve años a la escuela secundaria. Este ritmo de mejora
es un dato muy importante en el contexto histórico de nuestro país. En
el marco general de decadencia social al que hemos asistido durante las
últimas tres décadas, y que ha significado la pérdida creciente de atri
butos que considerábamos valiosos (estabilidad en el empleo, seguridad
social, mejora intergeneracional de la calidad de vida, distribución más
equitativa del ingreso), la mejora de este indicador educativo es, a priori,
una buena noticia.
El acceso y la finalización de la escuela media son hoy un piso nece
sario, pero no suficiente, para acceder a un conjunto de bienes sociales
valiosos. Uno de los elementos que caracterizan y caracterizarán en el
futuro a los sectores de la población en situación de exclusión social es
el no haber concluido la escuela media. Las correlaciones de pobreza e
ingreso en América latina permiten verificar que las probabilidades de
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caer en la pobreza se reducen al mínimo cuando las personas superan
los diez años de escolaridad. Esta realidad obliga a profundizar las ac
ciones que mejoran el acceso de los jóvenes al sistema educativo.
No obstante, los datos del último censo demuestran que aún queda
bastante camino para recorrer en este sentido. En la Argentina, en simi
litud con otros países de la región, cerca del 76% de los adolescentes que
no van a la escuela pertenece a los hogares más pobres. Los adolescentes
con menores oportunidades sociales (por sus condiciones de pobreza,
inclusión precaria en el mundo del trabajo, embarazo y paternidad tem
pranos, etcétera) que van a la escuela, tienen escasos aprendizajes, y/o
repiten de año, y en última instancia, abandonan la escuela por causas
como la situación de pobreza de sus familias, la crisis cultural, la desva
lorización de los códigos de los grupos sociales a los que pertenecen, las
condiciones del trabajo docente en las escuelas a las que asisten, la falta de
metodologías pedagógicas adecuadas, etcétera.
Ya ha sido considerado en diversas investigaciones realizadas en la
región que los sistemas educativos se estructuran con una significativa
segmentación y procesos de discriminación educativa, al mismo tiempo
que las escuelas se configuran como fragmentos que atienden a sectores
sociales en situación de mayor vulnerabilidad, con una oferta pedagó
gica de menor calidad (propuesta curricular, tiempo y condiciones del
trabajo docente, infraestructura edilicia y materiales didácticos, entre
otros) que la de instituciones educativas que atienden a otras capas más
favorecidas de la estructura social.
Bajo esta dinámica, la escuela pierde día a día la capacidad de
ofrecer una experiencia igualitaria de base que refuerce la igualdad
de los ciudadanos y sirva de referente a la universalidad de lo estatal
(Huidobro, G., 2004). También es cierto que en muchas de nuestras escue
las hay un colectivo de actores (docentes, profesores, alumnos, familias,
organizaciones sociales) que pujan para ofrecer a nuestros jóvenes una
educación con sentido, constituyéndose en un verdadero refugio del es
pacio público a nivel barrial.
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La educación como derecho. El papel de las organizaciones
en la construcción de la demanda
La educación es un derecho humano porque es fundamental para el de
sarrollo de los individuos. A través de la educación desarrollamos nues
tras habilidades intelectuales, de reflexión, y enriquecemos la relación
enseñanza-aprendizaje que nos acompaña en el transcurso de la vida. La
educación es un instrumento transformador y es a través de ella como se
forman ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes, que así pue
den, emancipadamente, ejercer su ciudadanía y asegurar su dignidad
como personas. Toda educación debe tener como objetivo desarrollar la
autonomía de las personas haciéndolas más libres y completas.
La educación es un derecho de toda persona, fuente de su desarrollo y
su realización, y su finalidad principal es el pleno desarrollo del ser huma
no en su dimensión social, política y cultural. En el artículo 26 de la De
claración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (pidesc), se afirma que
toda persona tiene derecho a la educación; que la educación debe ser
gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y funda
mental. La instrucción elemental será obligatoria. El sentido de este dere
cho apunta, por una parte, a garantizar la igualdad de oportunidades
respecto del acceso a la educación en sus distintos niveles, esto es, am
pliar la cobertura y el alcance del sistema educativo de cada país y, por
otra, a comprometer a los Estados a orientar esa educación en función
del respeto a la dignidad de cada cual y propiciar conductas y acciones
que fomenten la comprensión y la tolerancia mutuas.
Hay esfuerzos del Estado para promover el derecho a la educación
(programas de inclusión social y educativa, becas, Ley Nacional y de
Financiamiento), y la escuela fue una de las pocas instituciones públi
cas que quedaron en los barrios y comunidades para alojar y asistir en
los contextos más críticos que vivimos en la Argentina en los últimos
diez años. La comparación entre 1991 y 2001 permite verificar el salto
en el acceso a la escuela por parte de los jóvenes de quince a diecinue
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ve años, desde 54,6% a 68,5%. Esto significa una mejora de 14 puntos
porcentuales o, en términos relativos, un incremento del 25,6% en la es
colarización de jóvenes en un plazo de diez años, lo cual expresa una ten
dencia ascendente de la mayoría de los países de la región (cepal, 2004).
Mas allá de este horizonte optimista, la exclusión socioeducativa con
tinúa como fenómeno social significativo que afecta a más del 18% de
los adolescentes de trece a diecisiete años.3
No obstante, en el contexto actual los esfuerzos son insuficientes, y
la distancia entre la política educativa, los estratos burocráticos, los equi
pos técnicos y las demandas del “día a día” de las escuelas es enorme.
Un conjunto de organizaciones sociales desempeñaron y desempeñan
un papel importante en la movilización y/o la emergencia de propues
tas alternativas para incidir en el rumbo de las políticas públicas. Al
mismo tiempo, la posibilidad de desarrollar estrategias regionales se
transforma en una estrategia sumamente importante respecto de la
capacidad institucional de las Organizaciones de la Sociedad Civil (osc)
para incidir positivamente en las políticas públicas. Trabajar desde lo
regional abre nuevas perspectivas a estos propósitos, potenciando sig
nificativamente las posibilidades de incidir en cuestiones estructurales
de los sistemas educativos, desafío constante para todas las osc que
trabajan a nivel nacional en los distintos países.
La Fundación ses está trabajando desde la sociedad civil en dis
tintas experiencias y programas, tratando básicamente de enfrentar las
situaciones de exclusión y trabajar por la inclusión desde la perspectiva
del derecho de los jóvenes. Desde la Fundación ses consideramos que
la posibilidad de acceder a una educación de calidad y finalizar el nivel
medio es fundamental para la inclusión social de las personas. Un dere
cho y a la vez un medio que las habilita para el ejercicio de sus derechos.
Las diversas iniciativas que encaramos, dirigidas a la inclusión educa
tiva de los jóvenes y adolescentes con menos oportunidades, nos han
nutrido de valiosos aprendizajes para trasladar las experiencias a otras
realidades, también atravesadas por la falta de oportunidades para los
jóvenes de los sectores más postergados.
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En la Argentina hay unas 50.000 organizaciones de la sociedad civil
que estamos trabajando en temáticas y acciones relacionadas con la edu
cación. Ahora bien, si hiciéramos una estimación calculando que cada
una de estas organizaciones en sus programas atienden un promedio de
cincuenta niños o jóvenes, estaríamos pensando que hay 2.500.000 ado
lescentes o chicos que participan de los programas de alguna organización
social. Y si estimamos el promedio en cien, el número se acerca a cinco
millones. Es decir, la participación de las osc en la temática educativa no
es un detalle. Estamos hablando de un fenómeno de magnitud que debe
considerarse con el máximo de seriedad y con una mirada también pues
ta en el conjunto de los países de la región. En los países del Mercosur, las
osc han desarrollado numerosas experiencias para prevenir y trabajar en
la resolución de problemáticas de fracaso escolar. A partir de un trabajo
realizado durante 2005, se observó que esas experiencias
• se implementan en un contexto urbano;
• abordan temáticas como la promoción de la lectura;
• utilizan el arte o el protagonismo infantil o juvenil como estrate
gia de fortalecimiento educativo;
• desarrollan una importante acción de incidencia en políticas pú
blicas educativas.
Ahora bien: ¿qué tipo de acciones complementarias se tienen que
desarrollar para lograr que los educandos que se incorporan a las es
cuelas con escaso capital cultural, o con limitado apoyo familiar para
desarrollar sus mejores capacidades, sean suficientemente atendidos de
manera que se asegure el éxito buscado?
Cerca del 65% de estas experiencias tienen como destinatarios ex
clusivamente a niños y jóvenes de nivel bajo o muy bajo. Muchas or
ganizaciones vienen trabajando hace años en estrategias de inclusión
y protagonismo de los jóvenes. Esas estrategias, valoradas de manera
muy positiva por los distintos actores vinculados con ellas, incluyen
experiencias desarrolladas por escuelas, organizaciones comunitarias y
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ámbitos de la educación no formal, que tienen como propósito mejorar
las oportunidades educativas de adolescentes y jóvenes de mayor vulne
rabilidad social.
La mayoría de las experiencias son de carácter comunitario y o local,
ya que ha sido históricamente el punto de partida del trabajo de muchas
osc, denominadas en este caso organizaciones de base, comunitarias o
territoriales y constituidas por vecinos de las propias comunidades que
se autoorganizan para dar respuesta a sus problemas, uno de los cuales
suele ser el de la educación de sus hijos.
En los países del Mercosur, las características de los programas y
o iniciativas en que participan Estado y sociedad civil difieren según
la estructura del Estado y su respectivo Ministerio de Educación, sis
tema educativo (mayor o menor nivel de descentralización, apertura a
la comunidad), los aspectos socio-históricos y culturales del país, y el
desarrollo –con diferentes niveles de aceptación, participación y soste
nibilidad– que tienen las osc para trabajar en temáticas educativas y en
conjunto con ámbitos de gobierno.
En la Argentina, el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
de la Nación ha impulsado, desde hace varios años –y en esta última
gestión con mayor impulso–, las alianzas entre escuelas y organizacio
nes de la comunidad. Uno de los lineamientos centrales es promover la
articulación con el sistema educativo, de iniciativas de las organizacio
nes comunitarias, las osc, las empresas y los individuos orientados a
mejorar la calidad y la equidad educativa y, especialmente, a prevenir el
fracaso educativo y a promover la reinserción escolar de niños y jóvenes
en situaciones críticas.
En Chile, el programa Liceo para Todos se plantea como objetivo
que los estudiantes permanezcan en la enseñanza media, alcanzando el
desafío de los doce años de escolaridad obligatoria y accediendo a una
oferta educativa de calidad. De acuerdo con lo anterior, y tomando en
cuenta que el fenómeno de la deserción es multicausal, el programa des
pliega un conjunto de estrategias que apuntan a desarrollar y vincular
los ámbitos pedagógicos y psicosociales fortaleciendo la propia comu
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nidad educativa, además de las becas de apoyo para los estudiantes con
mayor riesgo de desertar.
En el Uruguay, desde principios de la década del 90 hasta la fecha se
han implementado diversos programas tendientes a intervenir sobre las
causas del fracaso escolar de los niños y jóvenes uruguayos. El Programa
de Escuelas de Tiempo Completo es una de las propuestas más impor
tantes que tratará de lograr que los niños/as de los hogares de mayor dé
ficit sociocultural alcancen, al término de la formación escolar, mejores
logros de aprendizaje, al mismo tiempo que una mejor socialización en
valores y normas, que son tan relevantes como los conocimientos. Si bien
no existen osc como responsables de las “escuelas de tiempo completo”,
se identificó una línea de trabajo dirigida al “fortalecimiento del vínculo
escuela-familia-comunidad en las escuelas de tiempo completo”, uno de
cuyos componentes promueve a la escuela como integrante y como
posible articuladora de las redes institucionales locales. En el Paraguay,
otros programas han apuntado a intervenir sobre problemas exógenos
culturales y los endógenos materiales-estructurales y político-organi
zativos. Tal es el caso del programa de fortalecimiento de la Reforma
Educativa en la eeb, “Escuela Viva - Heko Katúva”, que contempla accio
nes prioritarias dirigidas a afectar y mejorar los graves déficit sociales y
económicos mediante un proceso de discriminación positiva.
En el Brasil, el gobierno federal desarrolla un programa de creación
de Consejos Escolares, los cuales se configuran, históricamente, como
espacios de participación de profesores, funcionarios, padres, alumnos,
directores y comunidad en las unidades escolares; de ese modo, en al
gunos casos, se constituyen en espacios colectivos de deliberación que
asumen el papel de organización corresponsable por la gestión admi
nistrativa y pedagógica de las escuelas. Este programa cumple un papel
importante en la democratización de la gestión en las escuelas públicas.
Por otra parte, a nivel estadual y municipal, las osc articuladas con los
sistemas educativos han puesto en marcha una serie de iniciativas.

| 244

Educación: construyendo la inclusión

Aprendizajes de ses
Desde ses consideramos que la posibilidad de acceder a una educación
de calidad y de finalizar el nivel medio es fundamental para la inclusión
social. Es un derecho y a la vez un medio que habilita a la personas para
el ejercicio de sus derechos. Las diversas iniciativas que encaramos, di
rigidas a la inclusión educativa de los jóvenes y adolescentes con menos
oportunidades, nos han nutrido de valiosos aprendizajes para llevar las
experiencias a otras realidades atravesadas por la falta de oportunidades
para los jóvenes de los sectores más postergados.
La educación como derecho
El derecho a la educación está respaldado por la Declaración Internacional
de los Derechos Humanos y por la Convención Internacional de los
Derechos del Niño, incorporado en la Constitución Nacional desde 1994
y garantizado por el Estado nacional en la Ley de Educación Nacional
que se debate actualmente, conforme a los principios de igualdad de
oportunidades y posibilidades, sin discriminación alguna.
El ejercicio efectivo de este derecho implica la posibilidad de que
cada joven, sea cual fuere su condición socioeconómica o de cualquier
otra índole, pueda acceder a una educación de calidad y permanecer en
el sistema educativo. Por tal motivo, los proyectos de inclusión educati
va impulsados desde la Fundación ses tienen por objeto el desarrollo de
ambas dimensiones como factores fundamentales para el crecimiento
del derecho a la educación.

Una educación que promueve el desarrollo local
La particular interacción de las diversas causas que dan cuenta de la
exclusión y la vulnerabilidad educativa dan lugar a situaciones con di
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námicas propias en cada realidad local. A partir de ello, las políticas de
inclusión educativa enfrentan el desafío de crear estrategias que se ha
gan eco de las realidades locales, a la vez que una mirada sistémica que
permita comprender la complejidad para modificar esas situaciones y
hacer surgir nuevas condiciones que permitan la “vuelta a la escuela” de
quienes la hubieran abandonado.
Desde esta perspectiva, el desarrollo socio-educativo local es un
proceso que procura generar –a partir de la participación activa y pro
tagónica de los actores de la localidad, incluyendo a los gobiernos local
y provincial– una transformación de la situación local que posibilite la
inclusión social juvenil. Para ello, partimos de una estrategia articulada
para promover acciones educativas que incidan en la situación de exclu
sión de los jóvenes.
Una perspectiva de escala
El desafío de lograr que todos los jóvenes y adolescentes estén en la es
cuela y aprendan en ella plantea la necesidad de diseñar estrategias que
permitan responder a esta cuestión desde la “perspectiva de escala”. Un
proceso de escala supone una serie de acciones que tengan la poten
cialidad de desarrollarse simultáneamente en realidades diferentes, res
petando la diversidad, aprovechando los recursos locales, sosteniendo
objetivos comunes, optimizando el uso de los fondos disponibles y, por
último y fundamentalmente, alcanzando los objetivos propuestos.
El liderazgo del Estado
Teniendo en cuenta la magnitud y la profundidad que ha alcanzado la
problemática socioeducativa de los adolescentes y jóvenes, así como la
exigencia de viabilidad de los proyectos tendientes a revertir esta si
tuación, observamos que la cuestión debe ser abordada en el marco de
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una Política Pública Educativa. Esto exige un claro liderazgo del Estado
en el diseño, la implementación y la sostenibilidad de las propuestas. Es
el Estado, principalmente a través del Ministerio de Educación de la
Nación y de los distintos ministerios provinciales, el que debe asumir la res
ponsabilidad fundamental de garantizar el derecho educativo de los ni
ños, adolescentes y jóvenes.
Los jóvenes como protagonistas de los procesos de inclusión
El 85% de los adolescentes que vuelven a estudiar reconoce que ha sido
influido positivamente por algún amigo o compañero que los ha induci
do en esta dirección. En muchos de estos casos, además, esta influencia
llega a partir de que el adolescente o el joven se ha incluido previamente
en algún grupo u organización juvenil.
Por ello, desde la Fundación ses insistimos en que se tenga en cuen
ta a los jóvenes como actores protagónicos fundamentales en el momen
to de elaborar y llevar a la práctica estrategias que apunten a la inclusión.
Esto se concreta alentando distintas formas y modalidades en las que
este protagonismo juvenil pueda ponerse en acción, por ejemplo, el tra
bajo con organizaciones juveniles, la capacitación para elaborar proyec
tos grupales o intergrupales, la participación de los jóvenes en las mesas
locales o provinciales.
Las “mesas locales” como actor clave de la inclusión
A partir de la concertación de alianzas con diversos actores del Estado y
de la sociedad civil, la estrategia de inclusión educativa que ha venido im
pulsando la Fundación ses promueve la conformación de comunidades
de aprendizaje, cuyo énfasis está puesto en la dinámica de enseñanza y
aprendizaje en sentido amplio (no solo escolar), a partir de la puesta en
marcha de una estrategia local de desarrollo educativo y cultural surgida
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de la participación de la comunidad local, los niveles intermedios y los
decisores políticos.
En estas experiencias, el actor clave en el diseño e implementación
de proyectos de inclusión educativa es la “mesa local”, conformada con
la participación de los representantes de la escuela, dos o tres osc que
trabajen en el territorio y conozcan sus particularidades, y principal
mente dos o tres organizaciones destinadas y conformadas por jóvenes.
Estos proyectos se ponen en marcha a partir de una estrategia me
todológica que rescata las líneas de acción con las que viene trabajan
do la Fundación ses e involucra al conjunto de actores cuya participa
ción resulta estratégica para impulsar la inclusión educativa en el marco
de la promoción de comunidades de aprendizaje. Este procedimiento,
denominado “Metodología ses”, comienza con la elaboración de un
Diagnóstico Participativo Local (dpl) realizado con la participación y el
compromiso de las organizaciones e instituciones de una localidad, y
destinado a conocer la realidad socioeducativa de adolescentes y jóve
nes con menos oportunidades, sus causas y dimensiones.
Posteriormente, a partir del consenso, la escuela y las organizaciones
de la sociedad civil diseñan e impulsan Estrategias Educativas Locales
(eel) orientadas a mejorar la situación educativa de adolescentes y jó
venes. Dicho trabajo de articulación se pone en acción en la gestión del
proceso participativo y en la definición de las líneas estratégicas que se
articulan con las necesidades de los jóvenes y según el desarrollo local.
Se propicia así la elaboración de formatos alternativos de educación que
se adapten a las necesidades de los jóvenes para volver a la escuela.
En el marco del programa Promoción de Nuevas Comunidades de
Aprendizaje (pnca) y del Programa Nacional de Inclusión Educativa
Todos a Estudiar (pnie), se han venido desarrollando experiencias de
características diversas elaboradas a partir de esta metodología e im
pulsadas por mesas locales. Actualmente, a través del programa Nuevas
Comunidades de Aprendizaje se están desarrollando 20 proyectos de
inclusión educativa en tres provincias argentinas y en cinco departa
mentos del Uruguay. Los proyectos impulsados en nuestro país se de
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sarrollan a través de 3 organizaciones provinciales y 15 locales, y cuen
tan con la participación de 3200 jóvenes. A estas experiencias se suman
las del Programa Nacional de Inclusión Educativa Todos a Estudiar,
que, en las 15 provincias en las que participa la Fundación ses junto al
Ministerio de Educación de la Nación, desarrolla proyectos impulsados
por 530 escuelas y 384 organizaciones, y otorga becas de inclusión edu
cativa a los jóvenes que vuelven a la escuela.
Estos proyectos, promovidos por mesas locales que articulan el tra
bajo de organizaciones y escuelas e impulsan el desarrollo socioedu
cativo local, se agrupan en dos grandes modalidades: los aportes a la
educación escolar (apoyo escolar en áreas curriculares prioritarias, tu
torías, orientación educativa, etcétera) y las acciones complementarias
y de transición a la educación escolar (espacios y eventos lúdicos, de
portivos, radiales, culturales, campamentos, revistas, centros culturales,
espacios de intercambio y de producción colectiva). Cada una de ellas
promueve múltiples estrategias elaboradas a partir de las necesidades y
realidades de cada comunidad.
Más allá de estas propuestas y perspectivas a mediano y largo pla
zo que articulan educación formal y no formal, y a una diversidad de
actores (docentes, padres, alumnos, organizaciones de base, clubes, ins
tituciones de formación docente, sindicatos, bibliotecas, etcétera), cada
vez nos damos más cuenta de que “solos, no podemos”, que ninguna
institución sola puede resolver el problema de la exclusión educativa.
Una organización sola no puede, necesita de una escuela; una es
cuela no puede, necesita de un barrio, necesita del Estado, necesita de
un municipio, necesita de una empresa, necesita del gremio, necesita
de un tejido social que le permita construir un proyecto. Un proyecto
para una nueva igualdad que necesitan los jóvenes y todos los argenti
nos para tener un mañana con justicia social y democracia.
Pero, además, “solos, no queremos”. Trabajar juntos es una opción
estratégica y transformadora de la realidad. Sabemos a qué nos condu
ce el individualismo personal o institucional: segmentación, exclusión,
fracaso, frustración. En cambio, el trabajo asociado nos impulsa a bus
car un mundo distinto en el cual todos tengamos nuestro lugar.
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Los datos del último censo (2001) demuestran que el 17,4% de los jóvenes de la franja
de edad analizada no está asistiendo a la escuela. En números absolutos son 450.000
jóvenes de 14 a 17 años que están fuera del sistema educativo. Este grupo de edad debe
ría estar escolarizado, ya que esos años corresponden a las edades teóricas de asistencia
al último año de la egb (o 2º del secundario) y al Polimodal (o tres últimos años del
colegio secundario).
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6.
Defensa y promoción de derechos de grupos
en situación de vulnerabilidad

De la mirada de la vulnerabilidad social
a la perspectiva de derechos
Análisis del proceso de la construcción de la política pública de infancia
en la Argentina: la nueva Ley sobre Protección integral de Derechos
de Niñas, Niños y Adolescentes

Silvia Stuchlik
Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención
sobre los Derechos del Niño (casacidn)

Consideraciones preliminares
El objetivo de este documento es reflexionar sobre el proceso de construc
ción de la política pública de infancia en la Argentina, en el marco de
una discusión muy ardua que llevó casi quince años, desde que el país
suscribió la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño
(cidn) hasta la aprobación de la ley N° 26.061, que crea el Sistema de
Protección Integral de Derechos para Niñas, Niños y Adolescentes en la
Argentina. A lo largo de esos años, distintos actores participaron en la dis
cusión: académicos, juristas, operadores del sistema, legisladores, fun
cionarios, organizaciones sociales, sindicales, integrantes de la Justicia,
representantes de todos los credos, todos ellos con diversos niveles de
compromiso y distintos intereses.
La cidn está incorporada en la Constitución Argentina en el ar
tículo 75, inciso 22. La propia cidn reconoce que es un piso y establece
en su artículo 4° la necesidad de tomar medidas en el plano adminis
trativo, legislativo, judicial y de otra índole, para dar efectividad a los
derechos, lo que incluye a las prácticas en la vida cotidiana.
“Tomar medidas” es realizar acciones concretas. Tomar medidas en
el plano legislativo de ninguna manera significa abandonar o resignar el
campo de las prácticas. Por el contrario, no son caminos contradicto
rios, se complementan. Ambas cuestiones son necesarias y útiles para
mejorar la calidad de vida de las niñas, los niños y los adolescentes.
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Eso lo hemos aprendido, porque muchos profesionales y programas
realizan intervenciones totalmente acordes con el criterio de derechos
o el de construcción de ciudadanía, pero gran parte de ellas están desti
nadas a jaquear a las estructuras institucionales perimidas, con lo cual
pierden la posibilidad de centrar su mirada en el desarrollo humano y la
calidad de vida de chicas y chicos.
La reforma o las reformas se disparan en alguna instancia, en algún
lugar, en algún momento; pueden empezar desde la superestructura,
desde la base o desde ambas al mismo tiempo; el punto es que existe un
momento en que hay que articularlas con el objetivo de lograr un buen
impacto y resultados concretos.
Ahora bien, cuando se trabaja en el diseño de una política pública
para la infancia se suele pensar desde la perspectiva de la vulnerabilidad
social. Históricamente, esa mirada estuvo centrada justamente solo en
aquellas situaciones en donde la vulneración se evidenció en la expre
sión más extrema: carencia, pobreza, indigencia. Se partía de la idea de
que el niño es una víctima a la que se debe asistir caritativamente, pero
también culpabilizándolo de su propia realidad. Así se justificó la sepa
ración del niño de su grupo familiar, de su entorno; su encierro o la pri
vación de su libertad, lo que implicó la restricción de todos sus derechos
hasta llevarlo al plano de ser un mero objeto.
No podemos desconocer que son muchos los chicos que hoy viven
y siguen siendo considerados desde la perspectiva de la vieja concepción
fundamentalista. Todos los chicos deben ser tenidos en cuenta, a partir
de parámetros universales –los derechos–, y no por sus diferencias. El
Estado está obligado a trabajar intensamente para equipar situaciones,
promoviendo el acceso a las políticas públicas y la permanencia en ellas.
Los instrumentos con los que se aborda esa realidad compleja son el
conjunto de instituciones, de políticas públicas expresadas en progra
mas, recursos y procedimientos con el objeto de defender, restituir o
promover derechos humanos.
Precisamente la cidn convoca a los países a modificar la realidad.
Las primeras versiones de los proyectos legislativos en la Argentina en
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tremezclaban el paradigma de la protección de derechos con el del patro
nato, la protección integral con las cuestiones penales.
El discurso político de algunos sectores hizo correr el riesgo de que
se debatiera nuevamente el problema de la infancia desde la óptica de
la seguridad. Pero el acuerdo sostenido entre los distintos actores que
promovían modificar la legislación fue sancionar en primer lugar una
ley marco, para posteriormente abordar la cuestión penal juvenil.
La ley 26.061 nace como un instrumento, en ningún momento se
pretendió que fuera la primera y última ley que diera respuesta a todos y
cada uno de los problemas de la infancia. Esta ley no es un código, tam
poco es perfecta, ni pretende serlo; la vocación es que no se cristalice a
lo largo de cien años como la de patronato, debe ser revisada simple
mente porque debe ser sensible a los cambios sociales.
La vocación fue, entonces, crear un marco y un piso desde donde
empezar a construir. A partir de esta ley se compromete la revisión de to
do el andamiaje jurídico: hay que poner en concordancia el resto de las
leyes conexas, entre otras, el sistema de responsabilidad penal juvenil, la
modificación de la mayoría de edad (con media sanción en el Senado),
la revisión de la ley de violencia, las modificaciones en los códigos, e ir
por otras aún no contempladas que operen como coseguro de acceso y
permanencia de los niños en las políticas públicas y que profundicen la
garantías y los mecanismos de exigibilidad.
Además de las cuestiones jurídicas, también se compromete la revi
sión absoluta del sistema estatal para con la infancia, la relación del niño
con las instituciones, la relación del niño con su familia y la relación de
los niños con la sociedad en conjunto.
La pretensión de esta ley es sencillamente reconocer y dotar de ca
pacidad en todas sus dimensiones a los niños, niñas y adolescentes, re
conociéndoles sus derechos y garantías como ciudadanos, su condición
específica por ser personas en desarrollo, su situación absolutamente
personal teniendo en cuenta su dimensión social.
Para ello se estimó necesario crear un Sistema de Protección Integral
de Derechos, dotarlo de una institucionalidad, otorgarle una dinámica de
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articulación para facilitar su funcionamiento y crear las herramientas ne
cesarias para que no solo las chicas y los chicos hagan exigibles sus dere
chos sino que todos los habitantes puedan hacerlo. Esto no es solo una ex
presión de deseos, ya que se encuentra evidenciado desde su artículo 1°.
Este momento es tan impactante como cuando las mujeres logra
mos el reconocimiento de tener la misma capacidad que los hombres, y
empezamos a transitar el largo camino por el que aún hoy avanzamos.
Como toda ley, esta tiene limitaciones, algunas de las cuales exce
den el tema de niñez y adolescencia. Son las limitaciones inherentes a
todas las leyes que expresan políticas públicas o aquellas que por el tipo
de regla pretenden ser una política de Estado.
Sus principales cualidades marcan también su límite: las leyes que
construyen ciudadanía y son de alta calidad democrática terminan de
jugar su viabilidad en un proyecto de país inclusivo, con políticas econó
micas redistributivas y un andamiaje institucional fortalecido, donde lo
lógico sería que se considere a la niñez y la adolescencia una prioridad
ineludible y estratégica.
Mary Beloff, quien trabajó en numerosas reformas de legislación
en América latina, siempre nos recuerda que las modificaciones de las
leyes relativas a la infancia en nuestro continente poco cambiaron las
realidades de los niños y niñas. Y esto es cierto. La pregunta de rigor es,
entonces, si las reformas de legislaciones relativas a la infancia fueron
el problema o en realidad han sido los macrosistemas donde las leyes
se han plasmado. Podríamos preguntarnos además si esta situación fue
responsabilidad total de las reformas o, en todo caso, de los criterios y
los modos de gestión de las políticas sociales –asistenciales, clientelares
y focalizadas–, subsidiarios de las políticas económicas.
En las décadas del 70 y del 80, los países de la región, más allá de
algunos interregnos, estuvieron subsumidos en regímenes dictatoriales:
pocos se atrevieron a hablar de derechos, ni qué hablar de derechos hu
manos. En la década del 90 el sistema político se impregnó de ideologías
neoliberales que desarticularon el Estado, y con él la responsabilidad y
su rol de garante de los derechos ciudadanos, dejando a nuestro conti
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nente en la situación de ser el más desigual y más inequitativo del pla
neta. En el mundo de la infancia mucho discutimos sobre los paradig
mas, las convenciones, las leyes y las prácticas, hasta flagelarnos, pero
humildemente creo que la responsabilidad no fue tanto de las reformas,
sino de la falta de calidad institucional, tan necesaria en todos los pode
res del Estado para sostener criterios de ciudadanía e instrumentar las
reformas. La discusión entonces no se agota en las políticas públicas de
infancia, debemos comprometernos en temas macro, y el de la calidad
institucional es uno de ellos, debe ser una preocupación que guíe nues
tra intervención cotidiana.
Pero estos desafíos no deben amedrentarnos: démonos la posibili
dad de creer que es importante dar “la” batalla: la del cambio cultural y
político. Porque lo que básicamente establece el paradigma y la nueva
ley propone –y esta es la cuestión de fondo– es un cambio en las rela
ciones de poder: cambiar la relación del niño con el adulto, del niño
con su familia, del niño con el Estado, del niño con la sociedad; y para
ello tenemos que tener en claro que necesitamos cortos, medianos y
largos plazos.

Antecedentes
La cidn, el tratado de derechos humanos sobre niños más importante
suscripto por los Estados –excepto los Estados Unidos–, fue adoptada
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989. El Congreso
argentino, en 1990, la instituye como norma. Posteriormente, en 1994,
la Convención Constituyente la incorpora en la Constitución de la Na
ción Argentina (art. 75, inc. 22), lo que significa que la cidn es una ley
obligatoria para el país. Sin embargo, no se vislumbró cambio alguno
en el diseño de las políticas públicas y hubo escasa preocupación en
darle operatividad. A partir de ese momento, con muchas dificultades,
lentamente algunas provincias fueron realizando los cambios de sus le
gislaciones locales.
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En 1995 se sanciona la primera ley que asume los criterios de la pro
yección integral en la provincia de Mendoza. Posteriormente otras provin
cias hacen lo propio: Chubut, Neuquén, Tierra de Fuego, Jujuy, Misiones,
Buenos Aires y lo mismo hace la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estas
promulgaciones no son indicativas en todos los casos de su aplicación.
Sin duda alguna, el Encuentro Federal Sobre Políticas de Infancia,
convocado en 1997 por Unicef Argentina, con el apoyo del Poder
Ejecutivo nacional y los poderes ejecutivos provinciales a través del
Consejo Federal de Desarrollo Social, el Poder Judicial, la Asociación
Argentina de Magistrados y Funcionarios de la Justicia de Menores
y Familia, el Poder Legislativo, osc a través del Comité Argentino de
Seguimiento y Aplicación de la Convención de los Derechos del Niño
y el Secretariado Nacional para la Familia de la Conferencia Episcopal
Argentina, fue considerado el punto de inflexión de oposición al régi
men del patronato. Las conclusiones de los 1200 participantes de todo
el país son contundentes: se promovía la derogación de la ley N° 10.903,
conocida como Ley Agote.
A lo largo de estos últimos quince años fueron tratados numerosos
proyectos legislativos en el Congreso Nacional. Recién en 1998 un proyecto
obtiene media sanción en la Cámara de Diputados, pero reproduce el ré
gimen de patronato. Posteriormente, en 2001, la misma cámara aprueba
otra sanción que adopta por completo el paradigma de la Convención
sobre los Derechos del Niño, aunque no llega a sancionarse, básicamen
te por la resistencia a los artículos que hacen referencia al derecho de
salud reproductiva. El mismo año se convoca y constituye el Consejo
Federal de Políticas de Infancia, que sesiona hasta que en el país irrum
pe la crisis, y la ley entra en el último período de letargo.
Las organizaciones sociales especializadas en temas de infancia y
derechos humanos compartían la vocación por el cambio legislativo, sin
embargo sus acciones eran fragmentadas y el impacto era débil. En el
Congreso, la Cámara de Diputados tenía posiciones divididas, mientras
que la Cámara alta había logrado un consenso unánime para su apro
bación. Sin embargo, Diputados fue cámara de origen sin respetar los
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consensos establecidos, lo que desencadenó la reacción de las organiza
ciones, que por primera vez se posicionaron como un verdadero actor
social y político. Se produjo una importante convocatoria, a la que se lla
mó “Abrazo al Congreso”, con una importante concurrencia y el apoyo
de los medios de comunicación. Este acontecimiento permitió revertir
la postura de la minoría.
Finalmente, en septiembre de 2005 se logra la aprobación de la ley
N° 26.061 en el Congreso Nacional, cuyo texto reproduce fielmente el
paradigma de la protección integral para niños.

Problemas centrales a superar con la nueva legislación
La ley tiene un conjunto de disposiciones generales, derechos y garan
tías que ameritan un análisis en una dimensión jurídica. Este documen
to pretende realizar un análisis desde la perspectiva de la construcción
de una política pública, partiendo de lo que a nuestro entender cons
tituyen los problemas centrales que la nueva legislación debe superar,
para posteriormente analizar cómo se diseñó el sistema de protección
de derechos, una institucionalidad acorde y, por último, el marco para
su implementación.
Ahora bien, ¿qué problemas debía resolver esta norma? ¿Qué cues
tiones centrales debía resolver en torno a las políticas públicas para la
infancia, que repercutiera concretamente sobre la vida de los niños, en
los programas, los recursos y los servicios destinados a la niñez?
Al analizar los problemas actuales relativos a la situación de la in
fancia respecto de los criterios aplicados del patronato, el primer proble
ma que observamos es el de la judicialización y la institucionalización
de chicos y chicas.
El fenómeno de la judicialización desde la perspectiva del patronato
se expresa como la respuesta estatal a llevar a la Justicia los problemas
no resueltos por las políticas sociales para la infancia, respuesta que, pa
radójicamente, no reconoce los principios generales del derecho, empe
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zando por la falta de reconocimiento del ciudadano como sujeto activo
de derechos.
A los fines del presente documento, abordaremos el aspecto de la
institucionalización acotado solo a destacar el accionar de las políticas
públicas de infancia, es decir al modelo de intervención del Estado ba
sado en la internación de niñas, niños y adolescentes, a los que priva
de libertad en distintas modalidades –la más conocida, el encierro en
institutos y la separación el grupo familiar y social–, mecanismo susten
tado en la tendencia a homologar la pobreza con el delito y a patologizar
situaciones de origen estructural. Una perspectiva más abarcativa del
tema de la institucionalización no solo ameritaría el análisis de otros
grupos vulnerables, sino que debería observar la intromisión discrecio
nal e ilimitada de las instituciones en la vida privada de las personas,
tanto por decisión estatal como por voluntad del ciudadano. Este último
aspecto está más ligado a las cuestiones inherentes de las políticas pú
blicas sociales en general y los esquemas asistenciales y clientelares que
operan como resorte del control social.
Por lo tanto, consideraremos la cuestión de la judicialización y la ins
titucionalización de niños, niñas y adolescentes como un problema inhe
rente a las políticas públicas de infancia.
El segundo problema es de carácter institucional, corresponde ob
servar la cuestión de la intersectorialidad y el de la interjurisdiccionali
dad, ya que influyen neurálgicamente en el diseño y la implementación
de las políticas.
“Intersectorialidad” es la relación entre los poderes del Estado y
la articulación de las distintas áreas de gobierno; “interjurisdiccionali
dad”, la que existe entre los diferentes niveles de gobierno, es decir, es la
relación entre la Nación, las provincias y los municipios en un marco
federal.
Este problema, a diferencia del anterior, es inherente a las políti
cas públicas en general, es decir que excede a las políticas relativas a
la infancia, y se genera a partir del esquema propio del sistema federal
argentino.
| 260

Defensa y promoción de derechos de grupos en situación de vulnerabilidad

La judicialización y la institucionalización de niños y niñas
Veamos el siguiente cuadro, que da cuenta de la cantidad de niñas, niños
y adolescentes institucionalizados en cada jurisdicción, según el tipo de
establecimiento: penal, asistencial o mixto.
Institucionalización

Cantidad de niños institucionalizados por provincia según tipo de establecimiento

Provincia
Buenos Aires
CABA
Catamarca
Chaco
Córdoba
Chubut
Corrientes
Entre Ríos
Formosa
Jujuy
La Pampa
La Rioja
Mendoza
Misiones
Neuquén
Río Negro
Salta
San Juan
San Luis
Santa Cruz
Santa Fe
Santiago del Estero
Tierra del Fuego
Tucumán
Total

Penal

No penal

1912
441
8
4
283
27

8672
1270
430
319
82
586
369
19
88
74
6

42
10
74
26
250
36
31
15
240
25
74
3498

555
1267
68
72
126
93
30
219
5839
5
6
209
20.398

Mixto

7

S/D

14

5
25

6

6

24
67

20

Total

%

10584
1711
438
323
365
620
383
61
98
153
32
25
805
1267
68
108
157
93
45
219
6079
17
32
307
23.983

44,1
7,1
1,8
1,3
1,5
2,6
1,6
0,3
0,4
0,6
0,1
0,1
3,4
5,3
0,3
0,5
7,0
0,4
0,2
0,9
25,3
0,1
0,1
1,3
100

Fuente: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Secretaría de Derechos Humanos. In
forme preliminar elaborado por la Secretaría de Derechos Humanos sobre jóvenes institu
cionalizados, junio de 2005.
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En principio podemos señalar que en la actualidad la Argentina tie
ne alrededor de 24.000 niños, niñas y adolescentes institucionalizados.
Debemos advertir que la cifra probablemente aumentaría si considerá
ramos a los programas de naturaleza sustitutiva de la identidad familiar.
Estos programas promueven situaciones donde los niños prácticamente
no establecen vínculos con su grupo familiar de origen, por considerar
se que este es poco contenedor o está en una situación de riesgo per
manente. Los programas conocidos con el nombre de “Amas Externas”
o “Familias Sustitutas” son un claro ejemplo de ello, al que debemos
diferenciar de las modalidades de acogimiento, cuya intervención está
pautada para que las familias contribuyan con la crianza del niño y para
fortalecer el grupo familiar de origen.
Esta cifra también aumentaría si se contabilizaran aquellos niños
que están privados de libertad en comisarías del menor, alcaidías de ma
yores y comisarías, y a los que viven en ong tanto en la modalidad de
institutos como en la de pequeños hogares.
Por otra parte, observemos que las zonas de mayor concentración
urbana son las de mayor concentración de chicos institucionalizados.
Las zonas urbanas no son precisamente sinónimo de recursos, pero sí
reflejan cierto flujo de recursos, lo cual produce, naturalmente, una ma
yor concentración de población. Al parecer, un recurso poco utilizado
es el de la familia, entendiendo a esta en sentido amplio, como grupo
familiar y comunitario. En consecuencia, la separación y la privación de
libertad es el modelo de intervención que frecuentemente fue utilizado
por el Estado a través de instituciones propias o de un esquema terceri
zado, y en el mejor de los casos cogestionado con ong.
Posteriormente podemos observar que la concentración real y el
nudo neurálgico del problema se sitúa en el Área Metropolitana. El 51,2%
de los niños y niñas institucionalizados del país se encuentra en esta
área. Precisamente esta es la región en la que históricamente se con
centró la mayor cantidad de recursos del país, y en la que el organismo
nacional de infancia llegó mayoritariamente con programas y servicios
de atención directa para niños, niñas y adolescentes. La nueva ley, en
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tonces, debe convocar a todos los actores a centrar su mirada en los
niños: la primera tarea es poner en marcha un mecanismo que cierre las
compuertas para que no ingresen más víctimas al viejo sistema, e iniciar
el arduo proceso de desinstitucionalización y desjudicialización.
Esto implica la creación de equipos especializados en cada distrito
y en el ámbito nacional, que no tan solo estudien los expedientes admi
nistrativos y judiciales, sino que realicen además una revisión concreta
de cada situación, en forma artesanal, para encontrar la salida acorde de
cada niño en su contexto psicológico, familiar, social y comunitario. Al
mismo tiempo, se torna imperioso cambiar la lógica del diseño de las
políticas públicas. El destino de los recursos debe fomentar el acceso
y la permanencia de las políticas públicas universales y el diseño de
un plan integral de fortalecimiento familiar con múltiples modalidades
que agilice la salida de los niños y la etapa de la transición de un siste
ma a otro.

La cuestión institucional de la intersectorialidad
y de la interjurisdiccionalidad
El segundo problema que planteamos es de carácter institucional: la
cuestión de la intersectorialidad y la de la interjurisdiccionalidad fueron
analizadas oportunamente por Acuña y Repetto.
Como lo hemos definido anteriormente, la cuestión institucional
de la intersectorialidad corresponde a la tensión que suscita la relación
entre los poderes del Estado y la articulación de las distintas áreas de
gobierno. Es interesante analizar la tensión neurálgica que resulta de la
superposición de los ámbitos administrativo y judicial, porque precisa
mente este esquema debe ser superado en el diseño del nuevo sistema y
de las políticas públicas relativas a la infancia.
La superposición de los dos poderes en el viejo sistema de patrona
to se pone en tensión en el momento de definir cuál es la autoridad com
petente que debe intervenir al tomar conocimiento de una situación de
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vulneración: el administrativo, a través de su red programática; o el juez,
con un procedimiento judicial.
Lo mismo sucede cuando se debe definir la norma que adopta cada
uno de los poderes estatales, porque es posible aplicar indistintamente
la cidn, la Constitución o la Ley de Patronato.
Existe también una clara superposición en el modelo de interven
ción, ya que los chicos pueden ingresar al sistema a través de los pro
gramas universales y/o los alternativos a la institucionalización por el
organismo administrativo, o pueden ingresar por la disposición de un
juez, quien determina que el menor se aloje en un instituto o en un lugar
de privación de la libertad como un programa alternativo a la institu
cionalización, indistintamente para una misma situación. No obstante,
es importante aclarar que esta incoherencia se pone de manifiesto en el
interior de cada poder del Estado.
Esto evidencia la esquizofrenia en la que está inmerso el viejo siste
ma de la “minoridad”, existe una clara superposición de los poderes estatales,
en las reglas, los actores, los programas y los modelos de intervención.
Todo dependerá entonces de las instituciones y los actores que acti
ven el mecanismo de control social y de cómo azarosamente encuentre
la resolución en la vía administrativa o en la judicial, a lo que se suma la
discrecionalidad del funcionario que intervenga.
En el mismo sentido, esa superposición se manifiesta hacia aden
tro de la administración, ya que los ministerios nacionales o provin
ciales pueden tener programas que respondan a paradigmas distintos,
diferentes modelos de intervención para una misma población y hasta
–lo que es frecuente– superposición de programas o recursos para el
mismo grupo poblacional. En consecuencia, la nueva ley debe ser un
marco que supere este embrollo de superposiciones estatales delimitan
do las competencias y responsabilidades de cada uno de los actores y de
las instituciones.
La segunda cuestión que nos ocupa es la interjurisdiccionalidad.
Como dijimos, es la relación entre los diferentes niveles de gobierno,
es decir, entre la Nación, las provincias y los municipios en el marco de
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un sistema federal. Los modelos de política pública en cada instancia
pueden ser diferentes, con reglas o instituciones que fijen modelos de
intervención distintos, donde los actores se constituyan con diferentes
capacidades y con distintas estrategias.
Este problema jurisdiccional genera otro problema neurálgico: el des
tino del presupuesto del organismo nacional, que históricamente ha ejecu
tado sus partidas en forma directa en el Área Metropolitana, es decir para
los programas destinados a chicos y chicas que viven solo en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Esta situación
produce una inequidad tremenda, en primer lugar entre los propios chi
cos que tienen el privilegio y el usufructo de dichos servicios, aun cuando
éstos no sean los adecuados. Pero también en las provincias, respecto de
la distribución equitativa y justa de los recursos nacionales. La nueva ley
debe encontrar un mecanismo para resolver ambas situaciones.
En consecuencia, el diseño de la nueva ley debe establecer claramen
te las atribuciones de los poderes del Estado, las responsabilidades de ca
da institución y de cada distrito en cada instancia. Para lo cual se debe
crear un sistema que organice el accionar estatal con el objeto de evitar
la institucionalización y la judicialización de chicas y chicos; y que po
sibilite diseñar e instrumentar políticas públicas para los niños, niñas y
adolescentes con criterios acordes con el paradigma de protección inte
gral de derechos.

El diseño del sistema
Con el objeto de resolver los problemas a los que hemos hecho referen
cia, se diseñó un sistema con un procedimiento que regulara el accionar
público respecto de la infancia y la adolescencia.
El sistema de protección integral está conformado por todos aque
llos organismos, entidades y servicios que diseñan, planifican, coordi
nan, orientan, ejecutan y supervisan intersectorialmente las políticas
públicas de gestión estatal o privada, en todas las instancias: nacional,
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provincial y municipal, que están destinados a la promoción, la preven
ción, la asistencia, la protección, el resguardo y el reestablecimiento de
los derechos de niños, niñas y adolescentes.
El sistema está integrado por organismos administrativos, judicia
les y de control, de acuerdo con la instancia de ejecución que correspon
da. Interviene mediante políticas, planes y programas de promoción y
protección de derechos, para lo cual utiliza un procedimiento marco
conformado por las políticas públicas, las medidas de protección de de
rechos y las medidas excepcionales de protección. Para garantizar su
funcionamiento utiliza recursos económicos que deben ser distribuidos
equitativamente.

Las instancias del sistema
El sistema se organiza en tres instancias: políticas públicas, medidas de
protección integral y medidas de protección excepcional de derechos.
La primera instancia se sustenta en el andamiaje de las políticas
públicas. Es deber de los ministerios nacionales y de cada jurisdicción
favorecer el acceso a, y la permanencia en, las políticas públicas uni
versales para garantizar el ejercicio de los derechos a la educación, a
la salud, al desarrollo humano y a cualquier otro aspecto atinente a los
derechos sociales, económicos y culturales que complementen y apoyen
la crianza del niño en su grupo familiar y la vida en su comunidad.
Es importante recordar que, como lo señala en el estudio realiza
do en 1999 la agencia Save the Children, la Doctrina de la Situación
Irregular se basó en la incapacidad de las políticas públicas de universa
lizar los servicios básicos, de atender a las cuestiones de carácter estruc
tural y colectivo.
El diseño de políticas focalizadas promovió la resolución del lla
mado “caso”, obturando la lectura del colectivo. Generó la inequidad
entre los propios niños, es decir entre aquellos que lograron ejercer sus
derechos y los que no pudieron. Además de la ineficiencia y la ineficacia
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brutal que significó para el Estado el destino y la ejecución de su gasto
con pocos resultados concretos.
La segunda instancia prevé aquellas situaciones en las que, por au
sencia u omisión de políticas públicas, se vulnere cualquier derecho
garantizado por la ley. La autoridad administrativa de cada ministerio
provincial es la que tiene la obligación de restituirlos, pero, en el caso en
que esta no lo hiciera, es la autoridad administrativa competente local
(municipal o comunal) la que tiene la potestad, a través de organiza
ciones como los servicios/consejos de protección y promoción de dere
chos. En esta instancia se deben activar los mecanismos de exigibilidad
y efectivización, instando a las áreas que correspondan al cumplimiento
de las políticas necesarias para la restitución inmediata de los derechos
vulnerados. El aspecto más novedoso de la ley es que fija un mecanis
mo de exigibilidad en sede administrativa. Esto obligará a las áreas del
Ejecutivo a realizar una profunda reforma programática, establecer los
nuevos procedimientos de exigibilidad, reasignar partidas e incluir nue
vos recursos para las nuevas funciones.
La tercera instancia solo está prevista para aquellos casos conside
rados excepcionales, cuando se evalúa que es necesario separar al niño
de su familia. En este caso también es la autoridad administrativa la que
toma la decisión, pero con el deber de fundamentar y presentar la medi
da en sede judicial. Esta nueva operatoria permite que la órbita judicial
asuma el rol que jamás debería haber perdido: administrar justicia y ser
garante del sistema. El control de la legalidad en este procedimiento in
troduce, además, la garantía de un mecanismo de control cruzado entre

Las instancias

Medida
excepcional
Medida
de protección integral
Políticas públicas
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el poder administrativo y el judicial, con el objeto de evitar los abusos
u omisiones que el patronato facilitaba. El abuso de poder estatal se ha
practicado indistintamente en los dos poderes, y ese tipo de situaciones
arbitrarias se debe resolver.
Ahora vamos a analizar los dos tipos de medidas de protección: la
medida de protección integral y la medida de protección excepcional, y
luego veremos algunos aspectos que se deberían tener en cuenta para su
posterior reglamentación.
La medida de protección integral de derechos
La medida de protección integral, como hemos explicado, correspon
de a la segunda instancia de la pirámide que observamos en el gráfico
anterior y emana del órgano administrativo competente local, con la
finalidad de preservar, restituir, reparar o defender derechos.
La vulneración u omisión de un/os derecho/s por parte de una insti
tución estatal o una entidad pública debería ser reparada automáticamen
te con la sola solicitud de la niña, el niño, el adolescente o su representante
en esa misma instancia. En el caso de que esta situación no fuera resuelta,
el área correspondiente –acorde con el nivel ministerial de cada jurisdic
ción del cual dependa la política pública y sus respectivos programas– de
berá activar el reclamo administrativo para la restitución del derecho.
Ante la posibilidad de que el área ministerial de una jurisdicción
no restituya el/los derecho/s, el organismo competente local en materia
de derechos deberá establecer el mecanismo mediante el cual se exigirá
que el área pertinente restituya inmediatamente el derecho a través de
un programa/recurso.
Las medidas que básicamente se proponen son los programas que
promuevan la convivencia con el grupo familiar del niño: becas de estu
dio, inclusión y permanencia en programas de apoyo escolar; asistencia
integral a la embarazada, inclusión de la niña, el niño, el adolescente y la
familia en programas destinados al fortalecimiento y el apoyo familiares;
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cuidado de la niña, el niño y el adolescente en su propio hogar, orientan
do y apoyando a los padres, representantes legales o responsables en el
cumplimiento de sus obligaciones, juntamente con el seguimiento tem
poral de la familia y de la niña, el niño o el adolescente a través de un
programa, tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico de la niña, el
niño o el adolescente o de alguno de sus padres, responsables legales o
representantes, y asistencia económica.
Esas medidas tienen como finalidad preservar y fortalecer los víncu
los familiares. La ley deja expresamente establecido que en ningún caso
la medida podrá ser la privación de la libertad. Esas medidas podrán ser
revocadas en cualquier momento por la autoridad competente local que
las hubiera dispuesto, al cesar las circunstancias.
A modo de ejemplo, si un establecimiento educativo no otorga una
vacante solicitada por un niño, niña o adolescente, o su familia, en la es
cuela de su barrio, corresponderá al ministerio provincial de Educación
instar a la institución escolar a inscribir al niño. Si esta situación per
sistiera, sería el organismo provincial en materia de derechos/consejo
provincial de protección de derechos, el que debería arbitrar los meca
nismos de exigibilidad correspondiente en sede administrativa, es decir
en el ministerio, para que ejecute la medida. La medida entonces será
básicamente el acceso a la política pública universal o al programa que
garantiza el derecho a la educación, es decir el ingreso a la escuela.
El establecimiento de los plazos en que se ejecutan las medidas es
muy importante. Es necesario, entonces, revisar los tiempos y las condi
ciones en que se estén ejecutando las acciones de restitución en el ám
bito institucional.
Medida excepcional de protección de derechos
Esta medida se adopta específicamente cuando los niños, niñas o ado
lescentes deban ser separados temporal o permanentemente de su me
dio familiar, o cuando su interés superior así lo exija.
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La medida excepcional podrá ser adoptada solo cuando se hayan
instrumentado previamente las medidas de protección integral. Desde
luego, si hubiera alguna situación que afectara el derecho a la vida o a la
integridad física de un chico, por ejemplo un caso de violencia que no
tenga posibilidad de trabajarse en otra instancia, la medida excepcional
podría instrumentarse con la debida fundamentación jurídica.
La autoridad competente a nivel municipal o comunal municipal,
que organiza el servicio de promoción y protección de derechos, debe
ría ser quien determine que la medida sea procedente, la fundamente
y establezca la estrategia a seguir. La autoridad competente en materia
de infancia y adolescencia de cada jurisdicción (Consejo Provincial de
Niñez) debería ser quien la ratifique y la fundamente jurídicamente a
través de una resolución que diera cuenta de la medida adoptada por el
Estado. Los programas de los ministerios deben ser la instancia donde
se ejecute la medida.
Este acto estará jurídicamente fundado en base al/los derecho/s
vulnerado/s, reconocido/s como parámetros, ya que se deja de utilizar
el peligro moral y material que argumentaba el patronato.
La medida que se adopta inmediatamente debe ser notificada feha
cientemente en el plazo de 24 horas a la autoridad judicial competente
en materia de familia de cada distrito.
La autoridad judicial de cada jurisdicción con citación y audiencia
de las partes deberá realizar el control de la legalidad de la medida en
un plazo de 72 horas. Una vez resuelta la legalidad, debe derivar el caso
a la autoridad competente ministerial, que pondrá en funcionamiento
la medida.
La medida excepcional puede ejecutarse a través de la permanencia
temporal en ámbitos familiares considerados alternativos; la búsqueda
y la individualización de personas vinculadas a los niños, teniendo en
cuenta la opinión de los niños.
En forma excepcional, cuando no existiera ninguna otra posibili
dad, se habilita una forma convivencial a la del grupo familiar. Se pro
picia el regreso rápido y la continuidad en la educación, el respeto a
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su origen étnico, religioso, cultural y lingüístico. También expresa la
prohibición de que dichas formas sean sustitutivas del grupo familiar
y establece que las medidas destinadas a grupos de hermanos deberán
preservar la convivencia.
Es importante para la resolución de estas situaciones tomar como
referencia los vínculos de carácter afectivo que el chico pueda haber es
tablecido con otras personas en su vida, como también su entorno. Aun
cuando la medida termine de estipularse a nivel provincial, se deberán
tener en cuenta las costumbres locales a la hora de definir la estrategia y
los recursos comunitarios que contribuyan a su instrumentación.
La judicialización de la pobreza fue una vía de ingreso infalible para
el patronato, es por ello que la nueva ley resalta que la falta de recursos
de los niños y sus familias no puede ser fundamento para su separación,
ni tampoco podrán ser causantes la falta de recursos públicos financie
ros o físicos, o la ausencia de políticas o programas.
La medida excepcional de protección de derechos es aquella a la que
se aspira que tenga el menor grado de ejecución, ya que esto significaría
que los derechos se están garantizando. Si bien se establece un marco
procedimental para su adopción y su ejecución, cada jurisdicción in
cluirá los procedimientos específicos en su reglamentación.
Las denuncias, las decisiones y las estrategias deberían estar estanda
rizadas en presentaciones elaboradas en forma de protocolos, un instru
mento que supera los factores discrecionales propios de una institucio
nalidad endeble, y propicia la denuncia de una institución (escuela, hos
pital, etcétera) ante la autoridad competente en materia de infancia con
los elementos necesarios para activar los mecanismos de efectividad. Los
protocolos surgidos de los organismos administrativos serán elementos
documentales para la fundamentación jurídica en sede judicial, en el
caso de que se necesite adoptar una medida de carácter excepcional.
Estandarizar los instrumentos permite unificar criterios de interven
ción de los agentes participantes en cada una de las instancias del proceso
y documenta las decisiones tomadas, al mismo tiempo que agiliza las pres
taciones de los organismos. Establecer plazos para la revisión de las me
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didas y su nueva fundamentación jurídica es otra de las cuestiones que
la reglamentación de la ley define a nivel nacional. Esta regulación, junto
con las garantías de procedimiento (el derecho a ser oído por ejemplo),
mejoraría notablemente las decisiones de los funcionarios de la adminis
tración pública. El niño también debe ser consultado sobre las medidas a
adoptar y debe prestar acuerdo, lo que debería documentarse en un acta
de consentimiento. Si no lo hiciere y el equipo determinare la necesidad de
instrumentar la medida, esta pasaría a tener carácter excepcional.
Para promover el uso adecuado de la medida y su operatoria, habría
que regular los procedimientos por medio de resoluciones. Los orga
nismos de cada jurisdicción deberán crear los circuitos administrativos
que contribuyan a articular los roles y las acciones de los agentes inter
vinientes de las distintas áreas de la administración. Estos circuitos a
su vez podrían ser legitimados por ordenanza o por decretos, según la
instancia que corresponda.
Los circuitos deben estar acompañados de nuevos instrumentos de
registro de las situaciones que superen el viejo “legajo” –homologado
muchas veces a un prontuario–, el interés debe centrarse en realizar un
exhaustivo seguimiento de la gestión estatal en el proceso de restitución
y recolectar los insumos básicos para analizar la información de las áreas
de monitoreo y evaluación de políticas, con salvaguarda de la identidad de
cada ciudadano. El registro debe ser riguroso, pues es necesario tener in
formación para diseñar nuevos programas y mejorar la gestión pública.
Otro aspecto no menos relevante que queda por profundizar es la
manera en que se comunica a los niños/as y adolescentes y a su familia la me
dida de protección integral o la medida excepcional. Especialmente esta
última, ya que en algunos casos podría existir una negativa a aceptarla,
para lo cual debería contemplarse que el organismo administrativo in
terviente solicitase autorización judicial, con la debida fundamentación
jurídica, para obtener el apoyo de personal de seguridad que acompañe
a los operadores encargados de instrumentar la medida.
Asimismo, el propio organismo podría solicitar apoyo de personal
especializado a otras áreas gubernamentales con la sola fundamentación
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de la medida, sin presentación judicial, como por ejemplo el pedido al
servicio psiquiátrico del área de salud.
En materia judicial, las provincias podrían llegar a favorecer la crea
ción de un fuero especializado en materia de niñez y adolescencia. La
ley también crea la figura del “abogado del niño”.

La institucionalidad que promueve la ley
Para que este sistema funcione, se crean las instituciones propias de un
esquema federal y descentralizado. Se estipulan las autoridades de apli
cación y se articulan las responsabilidades en todos los niveles:
En primer lugar, el sistema crea el Consejo Nacional de Niñez, Ado
lescencia y Familia, como espacio real de articulación entre la Nación y
las provincias, con el objeto de debatir, consensuar, establecer priorida
des y distribuir en forma equitativa los recursos estatales en esta materia.
Lo preside el titular de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y
Familia del Ministerio de Desarrollo Social y lo integran los organismos
provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En un país federal, en realidad estos consejos son el único espacio
donde producir los consensos necesarios y la unificación de criterios des
de esta óptica. En 1982, 1992 y 2001 se intentó crear consejos federales
en materia de infancia, con diversos criterios; otros antecedentes que se
tuvieron en cuenta fueron las estructuras vigentes de instituciones como
el Consejo Federal de Educación (cfce), el Consejo Federal de Salud
Institucionalidad
Organismos que integran el sistema:
Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia
Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia
Organismos provinciales
Organismos municipales/locales
Defensor de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes
Organizaciones no gubernamentales
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(cofesa), el Consejo Federal de Desarrollo Social (cofedeso). Por ejemplo,
el Consejo Federal de Educación –creado por decreto en 1972, y en 1992 con
la Ley Federal de Educación–, en la primera etapa se dedicó a instrumen
tar la reforma educativa, y en la actualidad ha utilizado estos consensos
para revisar la ley y avanzar en la ley de financiamiento educativo de
reciente aprobación. Es decir que este tipo de instituciones puede ser un
instrumento válido para acuerdos trascendentes.
Los espacios regionales no han sido contemplados en el texto de la
ley N° 26.061, aspecto que podría contemplarse en la reglamentación. A
modo de ejemplo, Italia, que tiene un sistema unitario, ha previsto una
instancia regional formalmente en sus leyes de infancia y de servicios
sociales, desde donde se diseñan los planes territoriales que son el sus
tento del Plan Nacional para la Infancia. En la Argentina ha habido ex
periencias de espacios regionales, por ejemplo los llamados “consorcios”,
que han funcionado como un buen ámbito de consensos y resoluciones
para desarrollar el tema de infancia en ámbitos locales.
Por su parte, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia,
como organismo técnico especializado en materia de derechos, deberá
diseñar, planificar, monitorear, evaluar y crear los instrumentos para la ca
pacitación en políticas públicas. La secretaría tendrá una representación
interministerial, en la que deberían incluirse por reglamentación las áreas
con ejecución de programas que impacten directamente sobre la infancia
y la adolescencia, sin descuidar la participación del área de economía, que
no solo deberá disponer de nuevos recursos del Tesoro para posibilitar
una rápida implementación de la reforma, sino que deberá tener un rol
activo en hacer transferencias a las provincias de acuerdo con lo decidido
en la instancia del Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.
La representación de las osc en la secretaría es otro resorte de valor;
estas son parte del sistema de protección integral. Más allá de su rol como
cogestionadoras, deberían incidir en favor de la aplicación de la ley y el
resguardo del funcionamiento del sistema.
La coherencia y la articulación con las políticas consensuadas en el
Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, elaboradas por la
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Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, además de la par
ticipación activa en el desarrollo del Plan Nacional de Acción, no inva
lidan que las provincias elaboren su propia planificación y el diseño de
sus programas atendiendo a sus problemáticas concretas. Tampoco van
en detrimento de las acciones regionales. Por ejemplo, regionalmente se
podría trabajar el fenómeno del suicidio de jóvenes en el sur del país, los
problemas de nutrición en el noa o el tráfico de niños en el nea.
En este nuevo esquema, las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deben planificar sus propias políticas a través de las res
pectivas áreas ministeriales, en concordancia con el criterio federal, y
ejecutarlas a través de su red institucional, sin contar más con la asisten
cia directa de niñas, niños y adolescentes del área nacional.
La ley prevé la creación de los organismos de infancia como auto
ridades competentes en la materia, que pueden organizarse a través de
consejos provinciales que se se articulen con los ministerios provincia
les y les exijan cumplimientos.
En esta instancia es importante la adecuación de las leyes provin
ciales a la ley nacional. La norma provincial puede incluir nuevos aspec
tos, o reforzar otros, pero nunca podrá diseñarse sin tener en cuenta la
dimensión nacional, que opera como un piso y no como un techo.
El establecimiento de los procedimientos específicos de la ley se
realiza en la instancia provincial. Esta tarea ardua es la que fija con
cretamente la operatoria. En primer lugar, no debe contradecirse el es
píritu de la norma, ni hacer interpretaciones forzadas, porque podría
plantear confusiones más que constituirse en una herramienta útil de
trabajo para los operadores del sistema. Por ello, es de suma utilidad
que en la redacción de los procedimientos participen no solo los ex
pertos que integran habitualmente las áreas legales de los ministerios,
sino además especialistas y operadores del sistema, para tener una
visión interdisciplinaria e integral de las situaciones que habitualmente
se transitan.
Los municipios o las comunas, último eslabón de la instituciona
lidad, primeros como instancia administrativa cercana al ciudadano,
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serán la unidad de desarrollo local donde se cristalizará la gestión y se
percibirá la calidad de los servicios educativos, sanitarios y sociales.
En esta instancia se crean los organismos locales, servicios locales de
promoción y protección de derechos, consejos locales, oficinas de dere
chos o defensorías administrativas de derechos. Es un ámbito rico por
que se nutre de la red comunitaria que integran las instituciones barria
les y de la participación activa de los vecinos.
La ley incorpora la figura del Defensor de los Derechos de los Niños,
Niñas y Adolescentes como garante del sistema. El defensor controla la
efectiva aplicación de la norma en las instituciones tanto públicas como
privadas. Lo interesante de esta figura es su especificidad técnica y su cali
dad de institución externa al Poder Ejecutivo; la independencia funcional
promueve la no contaminación de intereses políticos o de gestión.
La figura fue incorporada en numerosos proyectos, además de los
ya presentados específicamente solo para crear esta institución. En am
bos casos, la justificación fue la necesidad de dar cumplimiento a la re
comendación realizada por el Comité de Ginebra.
Al jerarquizar la participación ciudadana, establece las pautas de
trabajo para las osc, incorpora el plus de la organización comunitaria
en la promoción, la protección y la defensa de los derechos, sin resig
nar el rol indelegable del Estado en la fijación de políticas, recursos y
garantías. Las osc comparten los criterios que se establecen para todas
las instancias y además algunas cuestiones específicas que refirman las
obligaciones estipuladas en el artículo 41.
El cuadro de la página siguiente da cuenta de la articulación del
Sistema de Protección Integral de Derechos y la institucionalidad dise
ñada para su funcionamiento.
En la base del esquema se encuentra la gran área de promoción y
protección de derechos a través de la cual se promueven los grandes
lineamientos de políticas universales y los planes específicos consensua
dos a nivel federal considerados prioritarios. Esta función la desarrolla
la instancia nacional a través de ministerios/secretarías nacionales, la
secretaría y el consejo nacionales de Niñez, Adolescencia y Familia a tra
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Sistema de protección integral

Medida
excepcional
Defensor/a local
de los derechos

Defensor/a
Nacional de los
Derechos

Medida
de protección integral
Políticas públicas

Organismo administrativo local /
Organismo Judicial

Organismo administrativo
local
Ejecutivo provincial /
local
Ministerio /
secretaría

Políticas públicas
Ministerios nacionales
Planes nacionales
Secretaría nacional
Consejo federal
Plan nacional de acción

vés del Plan Nacional de Acción en Favor de la Infancia como instancia
de planificación conjunta de los dos organismos.
A esto se le suma la primera instancia de la pirámide de cada juris
dicción con sus respectivas políticas y sus programas de atención direc
ta e indirecta de niños a través de las instituciones provinciales y locales:
ministerios provinciales, las direcciones municipales o comunales y las
organizaciones sociales.
Una segunda área de protección de derechos con sus respectivas
medidas (protección integral y excepcional) a través de los consejos
provinciales y locales y los programas específicos de atención directa en
de cada dirección/secretaría de cada jurisdicción.
Los programas no deberían ejecutarse desde los consejos, sino des
de las direcciones provinciales y municipales, bajo la supervisión de los
consejos. Situarle el recurso a quien lo debe hacer exigible es tautológi
co. El consejo tiene el recurso/programa, y exigírselo a él mismo genera
ría un marco de posible discrecionalidad emparentada con situaciones
de abuso de poder, que es lo que se debe evitar. Esta distorsión en el
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sistema le restaría la importancia fundamental que tiene el mecanismo
de exigibilidad.
Si bien la ley otorga al poder administrador la facultad de tomar
medidas, estas deben ser cumplimentadas y recurridas en ese mismo
ámbito de manera de lograr una absoluta garantía para el ciudadano y el
autocontrol gubernamental. Esto no invalida el derecho de acceder a la
Justicia en todas las instancias.
Las dos grandes áreas de promoción y protección de derechos son
instancias dinámicas e interactuantes, ya que la sola vulneración u omi
sión de un derecho hace que se activen los mecanismos necesarios para
que se lo restituya y se vuelva a la situación de promoción de derechos.

Cuestiones finales
La Nación debe realizar las transferencias de los programas de atención
directa con sus respectivos recursos a las jurisdicciones en las que ac
tualmente se está ejecutando, con el apoyo técnico necesario. Cabe se
ñalar aquí que la mayor parte de las transferencias estarán destinadas a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la provincia de Buenos Aires,
que son históricamente las dos jurisdicciones donde se han ejecutado
sus servicios y programas de atención directa.
Para dar solución a este problema de inequidad entre el Área
Metropolitana y las provinciales es necesario crear un mecanismo téc
nico que equipare la distribución de los recursos en el marco de una
decisión federal. Lo lógico sería promover incentivos a las provincias
para agilizar las trasformaciones institucionales y no continuar realizan
do erogaciones que se utilicen para sostener las prestaciones del viejo
sistema tutelar.
El criterio y la metodología que se utilicen para realizar las trans
ferencias permitirán evaluar no solo la superación del esquema de des
centralización de la década del 90, sino también los avances respecto de
la cuestión interjurisdiccional a la que hacíamos referencia al principio.
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El financiamiento deberán establecerlo en forma conjunta y coor
dinada la secretaría y el consejo nacionales de Niñez, Adolescencia y
Familia con el objeto de garantizar la distribución justa y equitativa de
todas las partidas presupuestarias y de todos los recursos nacionales e
internacionales destinados a efectivizar los objetivos de esta ley.
La referencia a las partidas presupuestarias no es solo vinculante
para las actuales partidas del organismo nacional, sino para todas aque
llas que se destinan a programas ministeriales en los que directamente
estén involucrados niñas, niños y adolescentes. En ese sentido, la comi
sión interministerial que integra la Secretaría Nacional de Niñez, Ado
lescencia y Familia sería un espacio concreto para la discusión no solo
de políticas, sino de asignaciones presupuestarias de acuerdo con las
necesidades consensuadas.
En cuanto a los fondos, se estipula que la previsión presupuestaria en
ningún caso podrá ser inferior a la mayor previsión o ejecución de ejer
cicios anteriores y se dispone la intangibilidad de los fondos destinados
a la infancia, la adolescencia y la familia establecidos en el Presupuesto
Nacional. En este sentido, la ley replica el criterio de establecido con
carácter vinculante a todos los ministerios.
Hay que acelerar el proceso de cambio para no generar una reforma
en las instituciones existentes que pueda quedar visualizada como un
mero cambio de gestión. La reforma, acorde con la envergadura que
determina la ley, es la construcción de una nueva institucionalidad.
Además, se deberá realizar el trabajo de adecuación y de reglamentación
de cada jurisdicción.
Sería conveniente recordar que muchas de las provincias tienen una
legislación adecuada a los preceptos constitucionales, y otras deberán
realizar la adecuación a los nuevos avances que la ley N° 26.061 estable
ce. Hay jurisdicciones que deberán levantar las suspensiones que han
impuesto, mientras que otras deberán contar con la voluntad política
para implementarla. Un grupo importante de provincias recién comen
zará a modificar su legislación teniendo como marco la ley nacional, las
legislaciones provinciales y las experiencias de implementación.
279 |

POR UN MUNDO MEJOR

Pero en todos los casos es importante tener en cuenta que la ley
cuenta con el respaldo del Congreso Nacional, fue votada por los repre
sentantes de todas las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y también por el Poder Ejecutivo nacional, que la promulgó y tiene
la atribución de reglamentarla.
La Nación debería abandonar definitivamente su rol de patronato
para coordinar efectivamente el plan nacional de políticas públicas para
la infancia, dejando las tareas de ejecución de programas a las instancias
administrativas provinciales y municipales. Las jurisdicciones deberán
no solo recibir los recursos y/o servicios sino también readecuarlos
al nuevo paradigma y potenciar el financiamiento y las acciones para
construir sus propios sistemas de protección y promoción de derechos.
Hay asignaturas pendientes muy graves. Se ha avanzado con la Ley de
Protección Integral de los Derechos de las Niñas, los Niños y los Ado
lescentes, necesitamos un diseño serio y una participación activa de
todos los actores para aplicar estas políticas, porque todos conocemos
situaciones efectivas de vulneración de derechos, pero hay que supe
rarlas teniendo en el centro de la mirada y como prioridad absoluta e
irrenunciable el bienestar de los niños, las niñas y los adolescentes de la
Argentina.
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La deliberación democrática en la transformación
de los conflictos públicos. El papel de las
organizaciones promotoras
de un desarrollo deliberativo
Pablo Lumerman

Introducción
El conflicto social en sus distintas expresiones asiste tanto al desarrollo
como a la consolidación de las jóvenes democracias latinoamericanas.
Asimismo, en función del modelo cultural de abordaje de conflictos pre
dominante en una comunidad, el conflicto será abordado de una forma
y con una dinámica particular por los actores sociales involucrados. El
objetivo del presente trabajo es reflexionar sobre el tipo de relación que
se establece entre el conflicto social y los esfuerzos para su transforma
ción constructiva a través de procesos de deliberación democrática. En
este marco, se abordará el papel que desempeña cierto tipo de organiza
ciones, las organizaciones promotoras de lo que llamaremos “desarrollo
deliberativo” (odd), denominadas así a causa del particular enfoque con
el que emprenden su búsqueda de cambio social y desarrollo sustenta
ble; hacer visible el conflicto latente y transformarlo de forma construc
tiva mediante mecanismos deliberativos.
En este marco, el texto se estructurará dando respuesta a las si
guientes preguntas: ¿cuáles son las condiciones necesarias para el de
sarrollo de procesos deliberativos de cara al tratamiento de problemas
o conflictos públicos?; ¿cuál es la función de los procesos deliberativos
en la transformación constructiva de estos conflictos y la promoción del
cambio social hacia el desarrollo sustentable?; ¿qué rol desempeñan las
Organizaciones de la Sociedad Civil (osc) que promueven procesos de
desarrollo deliberativo en la producción de dichas condiciones?
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Se analizarán algunas características de la tarea que desarrollan la
Fundación Pro Vivienda Social en el conurbano bonaerense y la Fun
dación Pro Yungas en el Noroeste argentino. La primera, en alianza con
organizaciones sociales del partido de Moreno, promovió la creación de
un programa de desarrollo local centrado en la mejora de infraestructu
ra pública del territorio. La Fundación Pro Yungas tiene como campo de
acción estratégica la consolidación de la Reserva de Biosfera Yungas, un
territorio en el que coexisten ciudades, comunidades indígenas, áreas
protegidas y explotaciones económicas de los recursos naturales a dife
rentes escalas.

La conflictividad social como estigma de la época
Para esbozar un contexto de los procesos y actores que serán objeto de
este trabajo, consideraremos tres fenómenos:
• la conflictividad sistémica reinante, que se manifiesta en la desi
gual distribución de la riqueza global.1 En este contexto se plas
man escenarios recurrentes de crisis con alta probabilidad de que
se les asocien episodios de violencia organizada y de falta de res
peto por los derechos humanos;
• la sustentabilidad ambiental del sistema global. El modelo de de
sarrollo actualmente hegemónico, basado en un irracional apro
vechamiento y consumo de los recursos naturales globales y su
consecuente proceso de cambio climático, restringe la capacidad
del hombre de usufructuar servicios ambientales y amenaza las
condiciones de vida de poblaciones enteras, lo cual torna más
vulnerables aún a vastos sectores de la población en situación de
exclusión social, y compromete gravemente la vida de las gene
raciones futuras;
• la complejidad del sistema. Como producto de la globalización
de los procesos sociales, de la descentralización o de la privatiza
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ción de funciones antes a cargo del Estado; la cantidad de juga
dores en la escena pública y en los procesos de toma de decisio
nes ha aumentado exponencialmente (Norbert Lechner, 1998).
Paralelamente, se ha producido un reverdecer de los procesos de
construcción de identidades colectivas con una fuerte impronta
del miedo al diferente.
El escenario actual se caracteriza, entonces, por la presencia de múl
tiples decisores relacionados de manera conflictiva, grandes asimetrías
en la distribución de oportunidades debidas a la restricción de opciones
causada por un ambiente convulsionado. Hay, en consecuencia, una
necesidad sistémica de cambio, y encontrar soluciones inclusivas y sus
tentables es el desafío del conjunto de los actores sociales. Este cambio
deberá sostenerse en la necesidad de impulsar procesos de desarrollo
sustentable a partir de la toma de decisiones y de la construcción de rela
ciones sociopolíticas, ambas basadas en la deliberación y la construcción
de consenso.
El desarrollo sustentable orienta el desarrollo hacia la creación de
riqueza equitativamente distribuida para la satisfacción de las necesida
des de las generaciones actuales y futuras (Dourojeanni, 1993). Su ma
triz tripartita (crecimiento económico, equidad social y protección del
medio ambiente) es estructuralmente conflictiva, y requiere una activa
gestión deliberativa de las tensiones y crisis que propicia.2
Con “transformación constructiva de conflictos” nos referimos a un
abordaje comprensivo del conflicto social, que busca gestionar las crisis
agudas así como la transformación de las causas culturales y estructurales
del conflicto y el uso de la violencia (Reimann, 2000; Lederach, 1996).
Esta situación presenta un problema: ¿cómo promover un proceso
de desarrollo incluyente que le permita a cada actor alcanzar sus pro
pósitos políticos en el marco de una relación de interdependencia con
sectores y actores diversos, cuyos propósitos o necesidades son, en el
mejor de los casos, diferentes, y, en el peor, declaradamente opuestas?
Más difícil aún: ¿cómo hacerlo contemplando en la solución la capaci
dad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades?
283 |

POR UN MUNDO MEJOR

Desde la pirámide hacia la red. Dos modelos
de gestión de conflictos
Desde una visión un tanto esquemática, se puede contraponer un mode
lo jerárquico con un modelo deliberativo de gestión de conflictos so
ciales. En el caso de un conflicto que sus involucrados no quieran o no
puedan resolver por sí mismos, el modelo jerárquico deposita la llave de
la resolución en el vértice de la pirámide social: la autoridad –jefe, juez o
padre– y su interpretación de la ley, la costumbre o el interés común. Por
lo general, la autoridad resuelve el conflicto acompañando su dictamen
con la amenaza de represalia en caso de desobediencia.
En contraste, el modelo deliberativo estimula el acuerdo entre las
partes con respecto a las contradicciones de intereses o identidades que
los enfrentan. La idea de gestión deliberativa proviene del concepto de
deliberación democrática, donde un determinado conjunto de actores
involucrados en una cuestión socialmente problematizada conversan
para negociar la definición de atributos de una comunidad deseable y
los problemas e historias que impiden alcanzar su realización.
En este proceso, los participantes, muchas veces con una historia
común de controversia y desconfianza, aceptan someterse conjunta
mente a ciertos principios procedimentales de justicia política que ga
rantizan niveles básicos de participación de los involucrados o afectados
por la problemática en cuestión.3 La deliberación demanda el respeto
mutuo de los participantes, que deben elaborar soluciones inclusivas y
sustentables que serán ejecutadas bajo la responsabilidad compartida de
todas las partes.
La historia institucional de Latinoamérica posee un sesgo muy fuer
te a favor del modelo jerárquico de gestión de conflictos, que en com
binación con la baja calidad de la institucionalidad publica vernácula,
agrega un riesgoso condimento de arbitrariedad, abuso y violencia a las
decisiones emanadas de la autoridad. Por esto, no es raro encontrarnos
con grupos y ong que se despliegan habitualmente en numerosas accio
nes de protesta social con la finalidad de persuadir y captar la atención
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de los grandes decisores públicos y privados capaces de dar lugar a sus de
mandas. En todo caso, por las dificultades propias de la gestión polí
tica, en un contexto incierto y altamente interdependiente, el modelo
jerárquico resuelve cada vez menos situaciones y los conflictos resurgen
cada vez con mayor virulencia. Por otro lado, el modelo deliberativo
es reclamado por aquellos que piden participación, diálogo, justicia, no
violencia y consenso; resultando –si no por gusto o deber– cada vez más
utilizado por una necesidad sistémica.
Si una sociedad no puede transformar constructivamente sus conflic
tos (siendo el proceso democrático representativo la piedra angular en di
cha transformación), se multiplican fenómenos de ingobernabilidad que
impiden el desarrollo sustentable. La construcción democrática de go
bernabilidad pasa por abordar dichos conflictos a partir de procesos de
construcción de consenso basados en la colaboración y la deliberación
democrática (Carpenter, 1998; Fundación Cambio Democrático, 2003).

El conflicto social y la deliberación democrática.
Descripción de una turbulenta relación
de necesidad mutua
Los conflictos públicos se pueden entender como fenómenos sociales
productores de cambio y desarrollo democrático, y como factores causa
les de ingobernabilidad al superar la capacidad de abordaje que tienen los
canales tradicionales de regulación social de las instituciones públicas.
Un conflicto surge cuando las partes en una relación de interdepen
dencia no están de acuerdo sobre la distribución de recursos materiales
o simbólicos y actúan basándose en estas incompatibilidades percibidas
(Lederach, 1996). Pero entonces, ¿cuál es la relación entre el conflicto y
la deliberación democrática? Si se visualiza el conflicto como agua y la
deliberación democrática como un árbol, se podría afirmar lo siguiente:
sin conflicto, la semilla de la deliberación no germina; desmesurado, la
ahoga. La existencia del conflicto social da cuenta de un proceso vital de
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transformación social. En este se presentan desacuerdos sobre el proceso
o sobre el resultado de las decisiones públicas en contextos de desigual
dad pronunciada y requiere una permanente negociación de expectati
vas y comportamientos entre los actores involucrados. En su manifesta
ción crítica, el conflicto urge a los actores a encontrarse y confrontar ideas
a través de la deliberación, motivándolos a hallar posibles caminos para
su transformación constructiva. Cuando pierde su cauce, en una escalada
que convierte a los actores en antagonistas y los polariza, pueden emerger
comportamientos violentos, que ahogan cualquier esfuerzo de llamar al
diálogo a los contendientes. Ante el desborde del conflicto, enervado por
la demonización de los contrincantes, la deliberación se hace cada vez
más difícil y por ello desesperadamente necesaria.
Como se vio más arriba, una razón motivadora para la confluencia de
los actores atravesados por el conflicto público es cierto nivel de conflic
tividad pública, esta se torna en condición de inicio de procesos delibe
rativos sostenibles. Como también se vio, estos conflictos no pueden ser
abordados de forma deliberativa cuando están polarizados o son vio
lentos, y cuando las partes se identifican mutuamente con el problema
a resolver. Para que estos procesos se sostengan en el tiempo, es funda
mental que exista confianza en la trayectoria y la capacidad de inciden
cia del convocante al proceso. Por otro lado, es necesario que el propio
proceso construya lazo social e identidad colectiva y alcance resultados
tempranos en la satisfacción de las necesidades que fundaron el espacio
en primer lugar. Se requiere también un acceso equitativo a la informa
ción y, por último, las decisiones deben ser tomadas por consenso.

Las organizaciones promotoras de un desarrollo
deliberativo
El crecimiento exponencial del tercer sector, o del mundo de las osc, es un
fenómeno propio de los últimos veinte años y ha alterado considerable
mente la forma en que son abordados los problemas públicos. Cierto tipo
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de organizaciones se destaca del conjunto por dirigir conscientemente su
accionar hacia la construcción de ciudadanía y el desarrollo sustentable a
través de mecanismos de deliberación y concertación pública. Estas orga
nizaciones hacen visible la conflictividad estructural de una comunidad,
generan procesos de colaboración para transformarla positivamente (y
atender las necesidades sociales insatisfechas a causa de la conflictividad
estructural) y apuntan permanentemente a ampliar la plataforma de con
senso necesario para que estas soluciones sean sustentables.
¿Por qué se llama “deliberativo” el desarrollo que estas organizacio
nes promueven? Estas organizaciones se caracterizan por transformar
de manera constructiva los conflictos sociales contribuyendo a que se
manifiesten las tensiones o asimetrías propias de la estructura social so
bre la que trabajan y que los actores directa o indirectamente involucra
dos adopten mecanismos de deliberación.
Las odd adoptan roles habitualmente convocantes o de liderazgo
facilitador en procesos de conformación de coaliciones multisectoriales,
que toman la participación ciudadana y la deliberación pública como
principio operativo. Debido a la condición deliberativa de los procesos
de cambio que estas organizaciones lideran, se distinguen de aquellos cu
yos objetivos también están orientados hacia el desarrollo pero poseen
un modus operandi de toma de decisiones eminentemente jerárquico.
A diferencia de estos últimos, el resultado de su tarea redunda en la in
clusión sociopolítica y en la construcción de capacidades comunitarias
para concertar en aras del desarrollo del territorio donde trabajan.
En contextos sociales donde existen leyes que restringen la partici
pación de actores sociales en la toma de decisiones sobre el destino de
su territorio, un severo déficit de infraestructura de servicios públicos
en vecindarios enteros de la ciudad o pasivos ambientales causados por
operaciones industriales padecidos por grupos sociales sin capacidad de
control, estas organizaciones promueven la toma de conciencia por par
te de las comunidades sobre la posibilidad del cambio hacia una mejor
circunstancia y la necesidad de un cambio obtenido por medios delibe
rativos y no jerárquicos.
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En este sentido, estas organizaciones son generadoras de conflicto
al buscar incluir nuevas voces o crear nuevos espacios en el proceso de
toma de decisiones públicas. Sin embargo, su característica distintiva es
que lo hacen de forma constructiva y apoyadas en coaliciones multisec
toriales, lo cual supone en principio la identificación previa de intereses
y objetivos complementables entre todos los sectores. Es decir, por su
enfoque del desarrollo basado en la deliberación, promueven la trans
formación de dicho conflicto promoviendo un medio dialógico basado
en la legitimación mutua de las necesidades fundamentales de los ac
tores involucrados. Esto permite identificar como habilidad particular
de estas organizaciones la capacidad de construir consensos para el de
sarrollo, al funcionar como terceros que trascienden las pujas distribu
tivas e identitarias propias del territorio. Teniendo en cuenta –aunque
superándolos– los límites que separan a los distintos actores sociales,
se habilitan para convocarlos y predisponerlos a colaborar. Por su estilo
innovador, su capacidad y su escala de actuación y por la permanente
búsqueda de articulación entre sectores u actores que tradicionalmen
te no trabajan juntos, las odd corren el riesgo de desarrollar un rol de
manera solitaria o generar animadversión en actores que consideran
su inclinación hacia la multisectorialidad y la construcción de puentes
como oportunista o, peor aun, desmovilizadora de la protesta social y
los factores de cambio social. En este sentido, estas organizaciones
deben revisar continuamente sus relaciones conflictivas tanto con
el Estado como con otras organizaciones con funciones similares en el
territorio.

Algunos ejemplos para destacar
A continuación se caracterizará brevemente el trabajo de la Fundación
Pro Vivienda Social y la Fundación Pro Yungas, dos organizaciones pro
motoras de desarrollo deliberativo. Tienen semejanzas estratégicas rela
cionadas con el estilo de liderazgo que establecen en el territorio donde
| 288

Defensa y promoción de derechos de grupos en situación de vulnerabilidad

trabajan y con los principios o supuestos en los que basan su teoría im
plícita de cambio social.
La Fundación Pro Vivienda Social (fpvs) es un ejemplo nítido de
odd. Desde el campo del desarrollo local, tiene como vocación central
el desarrollo de ciudadanía. La fpvs trabaja fundamentalmente facilitando el
desarrollo de infraestructura pública de la vecindad más postergada del mu
nicipio de Moreno, ubicado en la zona oeste del segundo cinturón urba
no de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la República Argentina.
A causa de dicha situación, los vecinos y grupos comunitarios que veían
impedido su acceso a la oferta de servicios públicos en la zona desarrolla
ron una estrategia participativa de inclusión social en dicho sistema ur
bano a partir del transporte.
Entre sus diversos programas de desarrollo local, desde 2001 la fpvs
tiene –en conjunto con otras organizaciones sociales del territorio, en
particular con la Mutual de Transporte El Colmenar– un proyecto de
nominado Redes Solidarias, cuyo objetivo es construir de forma parti
cipativa una red de gas natural para un gran vecindario denominado
Cuartel V (en total, unas cuatro mil familias). La característica distintiva
del proyecto fue que ubicaba a los vecinos en deliberación permanente
en un lugar central como promotores y organizadores de la demanda
de gas, y a las organizaciones sociales como facilitadoras del proceso.
La mayoría de los vecinos involucrados, que no se destacaban por su
militancia o compromiso social, comenzaron a adquirir cada vez mayor
protagonismo en la gestión del proyecto. Se informaba, se capacitaba, se
discutían estrategias y se convocaba a reuniones en sus manzanas para
promover la adhesión del resto de los vecinos al proyecto de red de gas.
Esta estrategia –no sin tropiezos– constituye un esfuerzo exitoso
y destacable de autoorganización y construcción de consenso comu
nitario, y de manejo constructivo del conflicto dentro de la coalición
de organizaciones que lo promovieron, como también con el gobierno
local y otros actores sociales que trabajan en el territorio. Poco a poco,
el proyecto Redes Solidarias fue incluyendo a actores inicialmente resis
tentes, como la Empresa Gas Natural Ban (proveedora del gas) o como
289 |

POR UN MUNDO MEJOR

el gobierno local. Estos procesos buscaban gestionar conflictos y cons
truir consenso entre las organizaciones sociales que promovían el pro
yecto y los vecinos que participaban de manera aislada. Hacia afuera,
gestionaban conflictos entre esta coalición, los partidos políticos, fun
cionarios gubernamentales y empresas privadas que con mayor o menor
intensidad sospechaban de esta iniciativa. El logro de estos proyectos y
su sustentabilidad están íntimamente relacionados con la característica
deliberativa del proceso de toma de decisiones promovido activamente
por la fpvs, que incluye un protagonismo cada vez más fuerte de los ve
cinos. El proceso deliberativo hubiera fracasado de no haberse anclado
en la búsqueda de satisfacción de necesidades materiales bien tangibles,
como el mejoramiento habitacional o la instalación de gas natural.
Como segundo caso, la Fundación Pro Yungas creada con el objetivo
institucional de promover la conservación de la biodiversidad en la sel
va nublada del Noroeste argentino, lidera la creación y la consolidación
de la Reserva de Biosfera Yungas, que atraviesa las provincias de Salta y
Jujuy. Esta reserva de biosfera supone el desarrollo de una instituciona
lidad orientada a construir consensos sobre estrategias de conservación
y desarrollo sustentable en un territorio de alto valor de conservación de
casi dos millones de hectáreas. La Fundación Pro Yungas solo ha podido
hacer tal tarea a partir de la movilización de coaliciones compuestas por
grupos científicos, ong ambientalistas indígenas, empresarios y, funda
mentalmente, a partir de que se involucraran organismos gubernamen
tales de distintos niveles. Esta tarea supone una continua canalización
de los conflictos socioambientales vinculados a los desacuerdos y com
petencias en torno al dominio y el uso del territorio.
Estos dos breves ejemplos sirven para ilustrar el rol transformador de
conflictos públicos que desempeñan organizaciones como la Fundación
Pro Vivienda Social o la Fundación Pro Yungas. Una vez generada la
conciencia que hace manifiesta la conflictividad estructural –exclusión
del sistema urbano– o la ausencia de institucionalidad que promueva la
conservación ambiental de un área crítica en su valor ambiental, orga
nizaciones como las fundaciones Pro Vivienda Social y Pro Yungas pro
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mueven las condiciones para transformar de manera constructiva estos
conflictos mediante procesos de deliberación democrática que conducen
a la concertación multisectorial. En otras palabras, manifiestan el con
flicto de forma cortés y valiente, al proponer modificaciones al statu quo
sensibles a la complejidad del problema y a la necesidad de encontrar so
luciones sustentables. Por esto mismo, buscan garantizar sus frutos sobre
bases consensuales a partir de la tolerancia a la diferencia (de cosmovi
siones, valoraciones, tiempos) y la búsqueda de consensos amplios.
La capacidad de estas organizaciones de identificar el momento en
que se produce una situación de equilibrio o madurez en un conflicto
y crear condiciones de negociación entre los actores para transformarlo
constructivamente es un atributo de liderazgo que obliga a permanentes
esfuerzos de prudencia y razonabilidad.
En este sentido, la manera en la que facilitan la emergencia del con
flicto es determinante para garantizar la posibilidad de transformarlo de
forma constructiva. Conceptos como la incidencia colaborativa (pdci) o
la confrontación constructiva (Mayer, 2000) permiten describir estrate
gias por las cuales los actores sociales pueden ser asertivos con relación
a sus reivindicaciones, al mismo tiempo que no rompen lanzas.

Agua y Cloacas para Todos
Para ilustrar la vinculación que realizan estas organizaciones entre el de
sarrollo, el conflicto social y la deliberación ciudadana, será de utilidad
reflexionar en torno a un proceso de transformación constructiva de
conflictos de fantasía, que bien podría ejemplificar una gran variedad de ca
sos a lo largo de toda la región.
Situemos el escenario en una ciudad media latinoamericana que po
dría llamarse San Pedro. San Pedro, ubicada en una llanura muy fértil
por ser la capital del Estado, ha recibido abundante migración rural. En
los últimos veinte años ha cuadruplicado su población sin ser capaz de
regular su crecimiento de forma equitativa y sustentable.
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En Don Ramón, un área de la zona sur de la ciudad, conformada
por un conjunto de barrios de población de bajos recursos, viven alre
dedor de cinco mil familias con muy poco acceso a servicios públicos
urbanos. En Don Ramón estalla una crisis a causa de la hospitalización
de diez niños que habían ingerido agua en mal estado, extraída de pozos
contaminados. Se produce una pequeña movilización de protesta ante
las autoridades públicas locales que solo obtiene respuestas evasivas de
los receptores de la queja. Una organización llamada Asociación Civil
Un techo para Todos trabaja desde hace diez años promoviendo la me
jora de las condiciones de hábitat en la zona de Don Ramón. Ante la
crisis, Un Techo para Todos establece una alianza de trabajo con los
referentes de una mutual de transporte de la zona, Suben Todos, y con el
centro cultural de la comunidad, Bailan Todos, para buscar soluciones
al problema de la contaminación del agua. Juntas convocan a la vecin
dad a talleres de participación ciudadana donde identifican la carencia
de acceso a servicios de agua potable y cloacas como problema sobre el
cual trabajar en colaboración. En estos talleres construyen en conjunto
el problema, con el protagonismo de los vecinos, que se ven incluidos
en un proceso de incidencia donde son capaces de identificar y formular ne
cesidades urgentes y comunes, así como analizar de forma deliberada los
distintos cursos de acción para satisfacerlas. La incipiente coalición lo
cal identifica al secretario de obras públicas del municipio y a la empresa
prestadora de servicios sanitarios como interlocutores necesarios con
responsabilidad pública ante el problema.
Se elabora un plan que dan en llamar Agua y Cloacas para Todos,
cuya línea fundamental de acción supone hacer que todos los actores
involucrados tomen conciencia de la necesidad de elaborar un plan para
persuadir a los responsables de resolver urgentemente el problema afec
tando recursos públicos para construir la infraestructura faltante.
La coalición envía petitorios por carta y luego a través de medios
locales de comunicación, reclamando una solución y proponiendo su
participación en ella. El gobierno local responde deslindando responsa
bilidades; la empresa directamente no contesta.
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A partir de lo infructuoso del primer intento de contacto, las orga
nizaciones y la vecindad realizan movilizaciones pacíficas con eventos
culturales, cubiertas por un segmento de la prensa local, y acompañan las
acciones de protesta con la presentación de un amparo colectivo contra el
gobierno local, que urge a los responsables identificados a responder con
soluciones. El municipio y la empresa responden que la causa del conflic
to son las aspiraciones políticas de algunos dirigentes sociales y envían
un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía en general y a los habitantes
del área postergada, confirmando el plan de expansión de la red de agua
en proceso de aprobación.
Hasta aquí, las actividades de las organizaciones aliadas en la coa
lición Agua y Cloacas para Todos se basan en prestar apoyo, a través de
fondos económicos, servicios de asesoría legal o técnica e impulso de la
movilización pacífica, pero contundente, de la comunidad en reclamo
por el desarrollo de Don Ramón. Simultáneamente, contribuye a de
sarrollar capacidades para resolver el problema del abastecimiento y la
calidad de agua de forma autogestiva y solidaria.
Sin embargo, estas organizaciones saben que para resolver el pro
blema de fondo es necesario institucionalizarlo, y que luego del lla
mado de atención es clave ponerse de acuerdo con las contrapartes
gubernamentales y privadas respecto de cómo resolver el problema.
De esta manera, las organizaciones se aseguran que los cambios de
conciencia y organización comunitaria posean una traducción en po
líticas públicas.
A partir de gestiones de Un Techo para Todos con el obispo de la
zona, se abre la posibilidad de un camino de diálogo con el gobierno y
la empresa para discutir posibles soluciones negociadas a la cuestión.
El obispo explora la voluntad de diálogo de todas las partes y convo
ca a una reunión entre el secretario de obras públicas, la empresa y
referentes de la coalición Agua y Cloacas para Todos. Allí se acuerda
convocar a un proceso de colaboración para el diseño y la ejecución del
plan de expansión de la red de agua y cloacas, donde la vecindad tiene
un rol protagónico.
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En este caso de fantasía, el conflicto se ha transformado de forma
constructiva llevando a los barrios de Don Ramón a caminar en un rum
bo de desarrollo local basado en la equidad y la participación social.
Cuando cierto grupo social toma conciencia de una situación desfa
vorable o injusta, evalúa qué sectores son los responsables. El desarrollo
de esta conciencia respecto del problema y sus responsables estimula la
formación de coaliciones promotoras de propuestas de cambio y a la vez
provoca la resistencia de aquellos que temen que los cambios propues
tos amenacen su capacidad de satisfacer sus propias necesidades. Esta
puja hace eclosión en el seno de las políticas públicas, donde el Estado es
interpelado para actuar o apoyar en uno o en otro sentido
Por otra parte, el conflicto permite que los perjudicados por el statu
quo puedan expresar su desacuerdo y su necesidad de cambio, y cada parte
se esfuerce en aumentar la independencia del otro para alcanzar sus objeti
vos. Si los sectores de la comunidad (corporativos o territoriales) excluidos
de la participación en la toma de decisiones reclaman confrontando, si no
tienen apoyos más amplios por parte de la comunidad y su entorno, corren
el riesgo de que aparezcan dinámicas autoritarias o represivas en las fuerzas
que buscan preservar el statu quo. Estos ciclos de protesta-represión-pro
testa son acompañados por la instrumentalización y luego la demonización
recíproca de las partes contendientes, que legitiman la violencia. Estas es
caladas resultan enormemente costosas no solo para las partes sino para el
resto de la comunidad. Para que el conflicto se pueda transformar de forma
constructiva, las partes necesitan visualizar una vía alternativa menos dolo
rosa y más productiva que la confrontación abierta. En otras palabras, el
conflicto tiene que alcanzar un nivel mínimo de maduración.4 Que el con
flicto público esté maduro para ser resuelto de forma colaboradora implica
que todos los actores estén lo suficientemente convencidos de que no hay
una solución unilateral posible al problema. Todos saben que la posi
bilidad de victoria, es decir, la posibilidad de imponer la propia voluntad
sobre la otra parte, si existe, supone una victoria a lo Pirro. Esta primera
coincidencia debe ser apoyada en la legitimación mutua de sus respectivas
aspiraciones. Las partes tendrán una conciencia de maduración del conflic
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to inversamente proporcional al nivel de polarización y demonización mu
tua; necesitan pasar de reconocer que ambas necesitan resolver el problema
a buscar dicha resolución a través de la deliberación, el entendimiento mu
tuo, la negociación y el diseño de alternativas creativas. Aquí se presenta
el desafío de la convivencia y la contraposición de posturas disímiles con
respecto a la necesidad de cambio social y el debate consecuente sobre la
oportunidad, la dirección, la velocidad y las características del cambio.
Si se maneja la evolución del conflicto social de forma responsable, se
llega a un equilibrio de fuerzas expresado en un veto mutuo o en la
situación de stalemate (“empate”) con una relación entre las partes pre
servada que reduce los umbrales de tolerancia a la violencia y aumenta
las posibilidades de éxito de un abordaje deliberativo. Este equilibrio
se manifiesta cuando ambas partes perciben los altos costos y escasos
beneficios de la dinámica de confrontación, y hacen el cálculo inverso a
la hora de evaluar la dinámica de la deliberación.
Conflictos entre coaliciones pro cambio como Agua y Cloacas para
Todos y coaliciones pro statu quo (empresa y gobierno local) pueden
devenir nuevos consensos públicos, instituyentes de un modo delibe
rativo de producir desarrollo. Esto solo es posible en la medida en que
existan liderazgos capaces de visualizar la necesidad y la oportunidad
de confrontar constructivamente e identificar el momento y la estrate
gia para propiciar condiciones de diálogo y consenso entre las partes.
Aquí, organizaciones de desarrollo deliberativo como Techo para Todos
o coaliciones como Agua y Cloacas para Todos introducen dinámicas
deliberativas para la transformación de conflictos sociales. La delibe
ración permite canalizar el conflicto de forma dialogada y contribuye
sustancialmente a su transformación constructiva.

Conclusión
El conflicto es una experiencia común y natural de la vida en sociedad.
Los conflictos mueven cambios estructurales y pueden generar oportu
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nidades, progreso y aprendizaje. El riesgo es que evolucionen hacia la
violencia y neutralicen interacciones que podrían ser ricas y productivas
si el conflicto pudiera ser transformado constructivamente. La transfor
mación constructiva de conflictos sociales, a diferencia de la más acotada
resolución, puede visualizarse como un mecanismo de democratización
socioeconómica y política. Democratización socioeconómica, ya que
permite subrayar y corregir los desequilibrios en la distribución de re
cursos públicos. Democratización política, porque gracias al conflicto se
habilita a nuevos actores, antes proscriptos por acción y omisión, a par
ticipar del proceso de toma de decisiones. Este proceso, por otro lado,
reasegura su sustentabilidad al tener un sesgo favorable al pluralismo y
a los procesos de deliberación pública.
América latina padece contextos estructurales desmesuradamente
conflictivos, que responden a sociedades con un elevado nivel de desi
gualdad socioeconómica. En la región hay regímenes políticos donde la
toma de decisiones sobre el uso y el destino de territorios se da en proce
sos opacos gestionados en mesas de negociación que suelen excluir a los
actores sociales que los habitan. Cada vez se torna más claro que para
lograr un abordaje democrático de esta conflictividad hay que dejar de
buscar soluciones autoritarias orientadas por ilusiones jerárquicas de or
den, control y progreso.
Estos contextos pueden ser transformados a partir de procesos
donde las organizaciones promotoras de desarrollo deliberativo desem
peñan un rol fundamental, incluyen nuevas voces en el proceso de toma
de decisiones y crean vías deliberativas para llevarlo a cabo. Estas vías
construyen puentes entre sectores y estamentos de la comunidad y es
timulan al resto a zambullirse de lleno en entornos donde priman la
experimentación, la innovación, la incertidumbre y el ajuste mutuo a
través de procesos deliberativos.
Vale destacar que la reflexión en torno al rol de las organizacio
nes sociales en la transformación constructiva de los conflictos sociales
debe necesariamente ser acompañada por aquella que se pregunta sobre
el rol del Estado en estos procesos, su responsabilidad y su capacidad
para promover por sí mismo el desarrollo deliberativo.
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El conflicto público interpela a la comunidad donde se lo desarrolla
a expandir su capacidad de tolerancia a la diferencia y hace a la con
vivencia política. Hay que mejorar la calidad de la reflexión colectiva
sobre las estrategias necesarias para disminuir sus características frag
mentadoras y aumentar sus efectos democratizadores.
Quizás un principio mínimo operativo que puede funcionar como
piedra de toque de los nuevos modelos de gestión de la conflictividad
puede resumirse en el viejo adagio de Voltaire: “Estaré en desacuerdo
con tus ideas, pero estoy de acuerdo con que puedas expresarlas libre
mente”. Tolerar la diferencia, no temer el contagio de los opuestos, acor
dar en la necesidad de confrontar libremente ideas distintas o contradic
torias: son las condiciones básicas de convivencia política a partir de la
deliberación democrática.
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1999-2000. Derechos humanos en las villas de la
ciudad. Críticas y propuestas
Grupo Redes de Trabajo en Villas Urbanas 1

Introducción
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires existen en la actualidad más
de veinte villas de emergencia y veinticuatro asentamientos,2 cuyos ha
bitantes subsisten en condiciones sumamente precarias y con un escaso
acceso a servicios públicos y derechos básicos de los que sí goza el resto
de los habitantes de la ciudad.
El gobierno local tiene la obligación de tratar como iguales a sus
habitantes y de garantizarles derechos esenciales, de acuerdo con el
compromiso asumido en el marco de su propia Constitución. Y no solo
eso, sino que debe reforzar las medidas para lograr que las personas que
residen en las villas urbanas puedan gozar, en igualdad de condiciones,
de cualquier bien o servicio de los que goza otro barrio.
Sin embargo, en la realidad, sucede todo lo contrario. Las villas pre
sentan un grado avanzado de abandono estatal que se traduce en falta
de inversiones, falta de planes de urbanización a corto y mediano pla
zos, inexistencia y/o mala implementación de políticas sociales y una
postergación estructural que hace que, en algunos casos, las villas hayan
permanecido en la misma situación.
Algunas organizaciones trabajan dentro y fuera de los barrios para
lograr cambios en las condiciones de vida de sus habitantes.
La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (acij) es una or
ganización apartidaria sin fines de lucro que desde 2002 trabaja sobre
dos ejes principales. Uno es la pobreza y el otro, las debilidades de las
instituciones democráticas. Esta lógica de trabajo descansa sobre la con
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vicción de que la pobreza y la debilidad institucional son dos de los pro
blemas más determinantes que padece la Argentina.
En lo que respecta a pobreza en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la acij viene desarrollando un programa tendiente a lograr cam
bios sustanciales en la realidad de los habitantes de las villas. A través de
un trabajo conjunto con otras ong, organizaciones barriales y los pro
pios vecinos, acij busca incentivar a estas personas para que participen
de manera positiva en el sistema institucional, provocando la reacción
de los organismos históricamente responsables de atender los proble
mas de estos barrios.
En función de esto, el presente trabajo busca, en primer lugar, apor
tar una mirada crítica respecto de la dura realidad que padecen los ha
bitantes de las villas de la ciudad y del alto grado de responsabilidad del
Estado local en dicha situación. Para ello, trazamos una breve evolución
histórica de los derechos sociales y destacamos, a continuación, la obli
gación del Estado –por ser parte del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales– de adoptar “medidas de acción po
sitiva” con relación a los grupos de habitantes más desaventajados. Con
base en lo anterior, se realiza una descripción de la situación actual de
los derechos sociales en las villas de la ciudad.
Finalmente, a partir de la mención de distintas experiencias moti
vadas por la propia acij, compartimos con los lectores algunos caminos
que podrían revertir situaciones en las que se estén violando los dere
chos humanos de distintos grupos de personas.

¿Qué son los derechos sociales?
Los derechos sociales surgen a fines del siglo xix en reacción a las graves
deficiencias del modelo liberal reinante por aquellos años. Los trabaja
dores, reclamando por mejores condiciones laborales, son quienes en
un primer momento impulsan este nuevo paradigma jurídico. Sin em
bargo, las leyes del mercado hacían extensivas sus desigualdades mate
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riales y sus diferencias de oportunidades a otros ámbitos de la sociedad,
más allá del laboral, lo cual producía una inestabilidad social cada vez más
pronunciada. En esta coyuntura nacen a fines del siglo xix y principios
del siglo xx los conocidos Estados de bienestar o Estados sociales. A fin de
equilibrar las mencionadas desigualdades y diferencias, estos nuevos
Estados asumen responsabilidades que anteriormente se encontraban
libradas a la iniciativa de los particulares, situando bajo la órbita del sec
tor público sistemas de seguridad social, educación, transporte, salud,
vivienda, etcétera.
Contrariamente al derecho liberal, el derecho social se caracteriza
desde un primer momento por ser un derecho:
• de grupos y no de individuos;
• de desigualdades de las que pretende constituirse en un instru
mento de equiparación, igualación y compensación;
• ligado a una sociología orientada a señalar cuáles son los gru
pos desaventajados, cuáles son las necesidades y aspiraciones
de estos, etcétera.3
En otras palabras, los derechos sociales ubican como principal res
ponsable de su satisfacción al propio Estado y sitúan en cabeza de este
una serie de obligaciones tendientes a equiparar las condiciones de vida
de sus habitantes más relegados con las del resto de la sociedad.
El Estado argentino incluye por primera vez este nuevo paradig
ma normativo en la reforma constitucional de 1949. Sin embargo, esta
Constitución es derogada y reemplazada por la Constitución de 1853,
a la que se le incorpora el ímpetu del creciente derecho social introdu
ciéndole el artículo 14 bis.4
Más allá de aquel tibio primer paso, los derechos sociales se conso
lidan definitivamente en la Argentina con la reforma constitucional de
1994. Por aquel acto, la Convención Constituyente incorpora expresa
mente en la Carta Magna de nuestro país ciertos derechos y garantías de
“incidencia colectiva” y otorga además rango constitucional a un gran
número de tratados de derechos humanos.
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A partir de ese momento, el Estado argentino asume la indelegable
obligación de respetar y acatar toda disposición legal que emane de di
chos tratados con la misma preeminencia que los demás artículos de la
Constitución Nacional. Estos tratados, en consecuencia, son plenamen
te exigibles ante los tribunales locales.
Entre todos los tratados internacionales de derechos humanos in
corporados por la reforma de 1994 hay uno que específicamente consa
gra los mentados “derechos sociales”: el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (pidesc), que no solo consagra dere
chos sino que además impone a los Estados parte ciertas obligaciones
que analizaremos en el punto siguiente.

Obligación estatal de tomar “medidas de acción positiva”
La reforma de la Constitución Nacional de 1994 será recordada eterna
mente como un paso histórico de la República Argentina hacia la con
sagración y la protección de los derechos humanos en su territorio. Tal
como señalamos previamente, la Convención Constituyente le asigna je
rarquía constitucional a toda una serie de tratados internacionales de de
rechos humanos preexistentes, consagrando así este paradigma jurídico
internacional que otorga suma preeminencia al hombre y sus derechos
fundamentales. A partir de ese momento, la Declaración Universal de
Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y De
beres del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
entre otros, pasaron a ser parte de Constitución Nacional Argentina.
A los efectos del presente trabajo, nos centraremos en el pidesc.
Este pacto, firmado en 1966, consagra, entre otros, el derecho de toda
persona a la seguridad social, a un nivel de vida adecuado, a la alimen
tación, a la vestimenta, a la vivienda y a la educación, pero a su vez les
impone a los Estados que lo suscriben la obligación de adoptar lo que
se conoce como “medidas de acción positiva”: determinadas medidas
tendientes a garantizar los derechos enumerados.
| 302

Defensa y promoción de derechos de grupos en situación de vulnerabilidad

A fin de comprender en su plenitud dicha obligación estatal, anali
zaremos en detalle la disposición que le da nacimiento: el párrafo 1° del
artículo 2° del pidesc:
Cada uno de los Estados Parte en el presente Pacto se compromete
a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia
y la cooperación internacionales, especialmente económicas y téc
nicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr
progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en
particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad
de los derechos aquí reconocidos.
En primer lugar, debemos señalar que con “adopción de medidas” el
pidesc se refiere a medidas legislativas; al ofrecimiento de recursos judi
ciales en lo que respecta a derechos que, de acuerdo con el sistema jurídico
nacional, puedan considerarse exigibles judicialmente; a la adopción de
políticas concretas encaminadas directamente a hacer efectivos los dere
chos reconocidos en el pacto, y a medidas de carácter administrativo,
financiero, educacional y social. Tales medidas deben adoptarse dentro de
un plazo razonablemente breve tras la entrada en vigor del tratado y
deben ser deliberadas, concretas y orientadas lo más claramente posible
hacia la satisfacción de las obligaciones reconocidas en el pacto.5
Por otra parte, la expresión “hasta el máximo de los recursos
de que disponga” busca derribar el argumento con que a menudo
los Estados fundamentan el incumplimiento alguna disposición del
pacto: la no disponibilidad de recursos. A partir de su experiencia,
el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales6 recoge este
contraargumento y desarrolla el concepto de “obligaciones mínimas”,
estableciendo que “corresponde a cada Estado Parte una obligación
mínima de asegurar la satisfacción de por lo menos niveles esencia
les de cada uno de los derechos”, fijando además para estos casos, la
inversión de la carga de la prueba: “Para que cada Estado Parte pueda
atribuir su falta de cumplimiento de las obligaciones mínimas a una
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falta de recursos disponibles, debe demostrar que ha realizado todo
esfuerzo posible para utilizar todos los recursos que están a su dis
posición en un esfuerzo por satisfacer, con carácter prioritario, esas
obligaciones mínimas”.7
La anterior disposición se vincula directamente con “el logro pro
gresivo de la plena efectividad de los derechos reconocidos en el Pacto”.
Todo Estado parte debe utilizar hasta el máximo de sus recursos dispo
nibles a fin de proceder lo más expedita y eficazmente posible con miras
a lograr ese objetivo. La comunidad internacional entiende que no todos
los Estados cuentan con los mismos recursos; sin embargo, no acepta que
la escasez de estos justifique una absoluta inactividad. Es por ello que el
pacto obliga desde un primer momento a actuar gradualmente. Por su
parte, todas las medidas de carácter deliberadamente retroactivo en este
aspecto requerirán la consideración más cuidadosa y deberán justificar
se plenamente por referencia a la totalidad de los derechos previstos en
el pacto y en el contexto del aprovechamiento pleno del máximo de los
recursos de que se disponga.
Por último, “la plena efectividad de los derechos” le impone al
Estado garantizar la plenitud de aquellos planes y medidas, programas
adoptados tendientes a cumplir con las obligaciones asumidas a través
del pacto. Dicha plenitud no solo involucra el goce de un determina
do derecho, sino que también incluye su protección y la existencia de un
recurso efectivo para exigirlo. Los Estados deben procurar también que
todas las personas sepan de la existencia de estos programas y los reme
dios por mal funcionamiento, y que tengan acceso a ellos.8
Concluido este análisis, podemos arribar a la conclusión de que, a
través del párrafo 1° del artículo 2° del pidesc, el Estado se está compro
metiendo a actuar. El propio pacto reconoce toda una serie de derechos
a los habitantes de los Estados parte, pero a su vez les impone a dichos
Estados la obligación de comenzar a trabajar inmediatamente en pos
de la plena efectividad de esos derechos, y de asegurar la satisfacción de
por lo menos niveles esenciales de cada uno, o bien demostrar que han
hecho todo lo que estaba a su alcance para lograrla.
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La obligación estatal de adoptar medidas de acción positiva sintetiza
en gran medida la esencia de los derechos económicos, sociales y cultu
rales. La igualdad formal no necesariamente lleva aparejada la igualdad
material. A partir del reconocimiento de esta premisa, el Estado parte
asume el compromiso de identificar determinados grupos de personas
que no tienen igualdad material frente al resto de la sociedad, y se obliga
a intervenir a fin de que todos sus habitantes alcancen la plena paridad
en el goce de los derechos.
Incremento de la responsabilidad frente
a los grupos más vulnerables
Un aspecto fundamental en el momento de adoptar medidas de acción
positiva es la prohibición absoluta de discriminación como punto de
partida. Los derechos humanos son inherentes a todas las personas, por
el solo hecho de ser tales. Debido a ello, le está vedado a todo Estado
parte realizar distinciones, exclusiones, restricciones y limitaciones en
función del color, el género, la religión, la etnia, el origen social o na
cional, la opinión política o de otra índole, la posición económica, el
nacimiento o cualquier otra condición.
Ahora bien, la Convención Constituyente de 1994 no solo le asig
na a la República Argentina la mencionada obligación de actuar, a tra
vés de la incorporación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, sino que da un paso más allá y determina expresamente una
prioridad para con ciertos grupos sociales usualmente desaventajados.
Así, el artículo 75 (inc. 23) de la Constitución Nacional establece como
atribución del Congreso Nacional:
Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la
igualdad de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los
derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados interna
cionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de
los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad.
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En función de esto, distintas legislaciones provinciales han ido in
cluyendo dichos principios. Tal es el caso de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, cuya Constitución de 1996 establece que las poblaciones
desaventajadas deben tener un trato privilegiado con relación a otros
sectores de la sociedad. Esas disposiciones instauran lo que en forma
técnica se denomina “discriminación inversa”, obligación estatal de pro
mover un mejor trato a fin de lograr la definitiva inclusión social de los
más vulnerables o más desfavorecidos.
Discriminación por condición socioeconómica
Lejos de esta premisa, en la realidad el Estado da un trato diferenciado
a las personas con menores recursos económicos, algo expresamente
prohibido en todos los tratados internacionales que mencionamos. Esta
diferenciación de trato se basa en la condición económica o social de
ciertos grupos de personas y se traduce en prácticas y dinámicas sociales
reiteradas que conducen a la persistencia de estructuras de subordina
ción y a resultados sistemáticamente desventajosos para ciertos grupos
(como por ejemplo, hacia todos los que viven en las villas porteñas).
Quienes históricamente se encuentran en una condición so
cioeconómica más desfavorecida lo están por una actitud sistemática
del Estado, que perpetúa y acentúa las diferencias económicas y so
ciales.9 Y justamente, al encontrarse en esta condición, son relegados
por los organismos de gobierno a la hora de diseñar políticas públicas
que los abarquen e incluyan.
Se trata de discriminaciones históricas que persisten en el presente,
ejerciendo una influencia decisiva en instituciones y prácticas sociales.
Un ejemplo de esas prácticas lo constituye el trato que el Estado local les
brinda a los barrios más pobres de la ciudad. Por eso, la premisa central
del trabajo de acij es bregar para que estos barrios sean considerados
parte integrante de la ciudad, en igualdad de acceso a bienes públicos y
derechos básicos de los que sí gozan otros barrios, e instar para que el
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Estado no solo deje de discriminarlos, sino que adopte todas las medi
das de acción positiva para igualarlos al resto.

Los derechos sociales en las villas de la ciudad
En 2006, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cum
plió diez años de vida. Sin embargo, hasta el momento, la “discrimina
ción inversa” que mencionamos anteriormente, en gran medida, no ha
sido puesta en práctica. Más aún, el Estado sí trata de manera diferente a
los sectores vulnerables de la sociedad, pero no los trata mejor, sino peor
(en esto consiste la discriminación por condición socioeconómica).
Este trato se traduce en una desatención generalizada que hace que
las personas que allí residen no puedan acceder adecuadamente a servi
cios públicos como gas de red, telefonía, luz, agua y cloacas, recolección
de residuos, transportes públicos y correo, y que vean muy dificultado
su acceso a derechos básicos como la salud, la educación, la alimenta
ción y la vivienda.
En estos barrios, las instituciones de representación política son di
ferentes, la seguridad es diferente, y cuestiones que otros habitantes de la
ciudad viven como normales aquí son diferentes (con respecto a higiene
urbana, el gobierno lleva adelante una campaña para instalar cestos de
basura en todas las esquinas, pero ahí no lo hace, pese a que las empre
sas están comprometidas con el Estado a prestar un servicio diferencia
do en las villas).
En diez años, la población de estos barrios se duplicó, y en los úl
timos tres, pese al crecimiento general del país, siguió aumentando al
mismo ritmo.
Esta es una pobreza poco visible a los ojos del resto de la sociedad
–a diferencia de lo que puede pasar en otras geografías–, porque los
sectores medios y medios altos viven muy alejados de las villas. Solo
viajando en tren o por la autopista que los circunda se tiene contacto
con estos barrios.
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Por otra parte, las villas urbanas tienen una forma de organización
política diferente de la del resto de la ciudad. Hay villas que se organi
zan por delegados de manzana,10 otras que tienen únicamente un presi
dente de villa, otras donde en realidad el poder político está en manos
de dirigentes que no han sido votados. Tanto los delegados como los
presidentes son votados por procedimientos particulares, de los cua
les el gobierno no da explicaciones. Sin embargo, se sabe que dichos
procedimientos son poco transparentes y que usualmente no existe un
recambio de representantes.
Esta característica conlleva implícitamente una discusión previa:
¿tienen que tener los habitantes de estos barrios una representación
diferente de la representación política del resto de los habitantes de la
ciudad?
Ningún otro vecino tiene intermediario alguno en la manzana
donde vive. Si desea hacer un reclamo, lo efectiviza de manera directa.
Sin embargo, los representantes de las villas urbanas asumen dicha re
presentación por todos o casi todos los temas o problemas que pueden
afectar a los vecinos. Por ejemplo, si alguien no recibe el camión atmos
férico que destapa los pozos ciegos, se dirige al representante y le solicita
que efectúe las gestiones necesarias ante el gobierno.
Por otro lado, a diferencia del común de los barrios de la ciudad,
donde cada área es competencia de una agencia del gobierno en par
ticular, en lo que respecta a las villas existe un solo organismo estatal
que concentra toda la acción y la información vinculada con estas: el
Instituto de la Vivienda de la Ciudad (ivc).
El ivc asume y gestiona casi todos los temas relacionados con las
villas. Además de ocuparse de lo que a vivienda respecta, provee de re
des de agua y cloacas, organiza la provisión de electricidad, supuesta
mente se encarga de los espacios públicos, del mantenimiento de las
calles internas y hasta organiza las elecciones barriales pero con tal falta
de eficiencia que los habitantes de las villas terminan encerrados en un
círculo de irregularidades de difícil solución, ya que para cualquier re
clamo tienen que acudir a este mismo organismo.
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Todas estas características transforman a las villas locales en una
especie de “guetos”, con reglas totalmente diferentes de las que rigen en
otros ámbitos. La relación del Estado con los “villeros” es totalmente
diferente de la que tiene con el resto de sus habitantes: no atiende sus
reclamos, solo acude a ellos en épocas electorales, no implementa tipo
alguno de política estructural para solucionar sus problemas y, en defi
nitiva, los ignora como ciudadanos.
Como se puede apreciar, con relación a las villas urbanas, el Estado
porteño viola sus obligaciones internacionales, nacionales y locales. La
adopción de medidas de acción positivas tendientes a equiparar las con
diciones de vida de estos grupos de personas con las del resto de los
vecinos de la ciudad es prácticamente inexistente. Y, lo que es peor aún,
existe una clara discriminación, pero no inversa, sino basada en su con
dición económica y social.

Objetivos del trabajo de la Asociación Civil por la Igualdad
y la Justicia
Frente a esta realidad, la acij crea a comienzos de 2006 la Red de Tra
bajo en Villas Urbanas. En principio, el grupo intenta aprovechar toda
la labor que otras organizaciones y otros agentes o actores gubernamen
tales realizan, sin partir de una forma preconcebida de trabajar, sino
pensando de qué manera una organización de incidencia como la acij
–formada mayormente por abogados, científicos sociales, economistas,
comunicadores sociales– puede hacer un aporte, por menor que sea, a
todo el trabajo comunitario que vienen desarrollando otras organiza
ciones y principalmente los grupos que allí viven.
El trabajo que la acij lleva a cabo en las villas locales está orientado
por el entendimiento de que la resolución de los problemas comunitarios
requiere una mayor participación de los habitantes en el sistema institucio
nal y que uno de los principales objetivos de sus reclamos tiene que ver con
lograr un mayor reconocimiento de sus problemas por parte del Estado.
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Se trata de un proceso conjunto entre una organización no comu
nitaria o de incidencia –la acij– y grupos de vecinos que se organizan
para llevar adelante algunos problemas puntuales de sus barrios.
La idea principal del proyecto es trabajar de manera comunitaria
con los vecinos y las organizaciones barriales, tratando de identificar y
establecer los problemas y sus posibles soluciones. Como resultado de
este proceso, se busca que los reclamos de los vecinos que habitan las
villas urbanas alcancen mayores incidencia y visibilidad, y de esa mane
ra llamen la atención de los organismos y funcionarios históricamente
responsables de darles solución.
A través de herramientas tales como acciones de incidencia admi
nistrativa y judicial, talleres y encuentros en los barrios, círculos de de
nuncia pública y una mayor visibilidad en los medios de comunicación,
la asociación intenta que las personas con menores recursos económi
cos sean consideradas parte del sistema institucional y que, por ende,
las instituciones democráticas obligadas a atenderlas dirijan la mirada
hacia los problemas de las villas.

Deficiencias e incumplimientos detectados.
Medidas adoptadas por la acij
Tal como mencionamos anteriormente, los habitantes de las villas de la
Ciudad Autónomas de Buenos Aires padecen gravísimas violaciones a
sus derechos humanos. Dichas vulneraciones, por lo general, nacen en
el momento en que se conforma cada uno de estos barrios y se perpe
túan a lo largo de las sucesivas generaciones, de modo que son un pro
blema estructural. Es por ello que la acij trabaja con estos vecinos a fin
de construir ciudadanía e intenta crear conjuntamente la conciencia de
que, más allá del lugar de residencia, toda persona tiene derechos esen
ciales que desde ningún punto de vista le pueden ser negados.
Ahora bien, la constante manipulación que sufren los pobres de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha ido desgastando todo lazo de con

| 310

Defensa y promoción de derechos de grupos en situación de vulnerabilidad

fianza posible entre los vecinos y otros grupos de la sociedad civil, como
por ejemplo con las ong. Es por ello que, antes de comenzar su trabajo
de incidencia, la acij dedicó tres meses a visitar las villas de emergencia
de la ciudad para identificar grupos comunitarios y vecinos interesados
en el proyecto con los cuales construir vínculos de confianza recíprocos
que permitiesen en un futuro cercano una permanente colaboración
mutua. Así, se realizaron contactos con numerosos representantes ba
rriales y organizaciones de base.
Luego de esta primera etapa y en función de los lineamientos
previamente enunciados, la acij, junto con otras organizaciones y los
grupos de vecinos, individualizó distintas violaciones en los derechos
fundamentales que se dan en este ámbito, y actuó de diversas maneras,
junto con los afectados, para hacer que cesaran dichas violaciones y se
garantizasen estándares mínimos de derechos.
Acceso a la información
Uno de los primeros problemas identificados se vincula directamente
con la escasa información que reciben las personas que residen en vi
llas, el casi nulo acceso a recursos legales y una interacción insatisfac
toria entre las organizaciones que realizan asistencia legal, los abogados
pro bono y los grupos de la sociedad civil que trabajan en estos barrios.
Como respuesta a esta situación, la acij confeccionó y puso a disposi
ción de las personas que viven en villas una guía de recursos sociales.
Esta guía recopila información sobre planes sociales, recursos legales y
servicios que brindan distintos organizaciones y organismos e intenta
informar sobre instituciones que no se difunden adecuadamente. A par
tir de este trabajo, la Legislatura de la Ciudad elaboró un proyecto de ley
para que el gobierno brinde esa información anualmente.
Actualmente, la acij está evaluando estrategias para lograr una ma
yor difusión de la información pública relacionada con planes sociales
y oficinas de gobierno.
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Acceso a redes de agua y cloacas
Por otro lado, todo el trabajo realizado inicialmente con el objetivo de
crear lazos de confianza con los habitantes de las villas urbanas resultó
sumamente fructífero. La acij pudo vincularse de manera estrecha con
un amplio grupo de vecinos de la Villa 31 Bis11 y algunas organizaciones
barriales, y a partir de esto individualizó y actuó sobre diversas violacio
nes de derechos esenciales.
Otro de los principales problemas identificados junto con los veci
nos de la Villa 31 Bis se vincula directamente con algo tan esencial como
es el acceso al agua potable. A pesar de que el Estado argentino tiene,
desde 2002, la obligación de asegurar progresivamente que todos tengan
acceso a agua potable segura, de forma equitativa y sin discriminación,
en virtud del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,12
cuatro manzanas de la mentada villa no cuentan, hasta la actualidad,
con redes de este servicio.
Frente a esta situación, el gobierno local implementa, desde hace
tres años, un sistema provisorio de resolución que consiste en la contra
tación de camiones cisterna a una empresa particular y en el envío de
estos con agua “potable” a la zona afectada. Dichos camiones asisten a los
vecinos algunas veces por día y solo algunos días de la semana. La fre
cuencia en la provisión y la cantidad de litros de agua que se depositan en
tanques colocados dentro del barrio resulta insuficiente para los miles de
personas que habitan en esas cuatro manzanas.13 Esta precaria situación
se agudizó durante la semana comprendida del 17 al 22 de junio de 2006.
Los camiones cisterna dejaron de brindar el servicio debido a la falta de
pago de su trabajo por parte del gobierno. Inmediatamente, los vecinos
informaron a la acij de este urgente problema. Debido al riesgo que
corrían la vida y la salud de estas personas, se adoptaron conjuntamente
distintas medidas tendientes a alcanzar una solución inmediata. Por un
lado, se notificó la situación a los distintos organismos gubernamentales
responsables de ponerle fin. Simultáneamente, se informó de lo ocurrido
a diferentes medios de comunicación, para que ellos mismos constatasen
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y difundiesen la grave situación que afectaba a estos habitantes de la ciu
dad. La noticia tomó estado público inmediatamente, y esto fue determi
nante a la hora de aportar celeridad a la solución del conflicto.
Además, la acij, en representación de los derechos colectivos de los
vecinos afectados, presentó ante la Justicia una acción de amparo. En
ella solicitaba que se adoptaran medidas inmediatas para poner fin tem
poralmente a semejante vulneración de derechos esenciales, a la vez que
exigía una solución de fondo. El mismo día de la presentación, la jueza
de la causa ordenó que se restableciera en forma urgente el servicio de
los camiones cisterna. Unos meses más tarde se dictó la sentencia defini
tiva, que condenaba al gobierno local a garantizar, a través del Instituto
de la Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el suministro de
agua potable a las manzanas 11 a 14 de la Villa 31 Bis, exigiendo toda
una serie de requisitos mínimos, hasta tanto el ivc se encontrase en con
diciones de ofrecer otra alternativa que asegurase la normal prestación
del servicio de agua.14 Sin embargo, el Ejecutivo porteño apeló la senten
cia, que actualmente se encuentra en una segunda instancia.
Por otra parte, también en la Villa 31 Bis, se constató durante la se
gunda mitad de 2006 una intolerable situación de emergencia sanitaria:
la falta de adecuados sistemas de desagüe pluvial y cloacal, de limpieza
en general y de servicios de emergencia sanitarios (camiones atmosféri
cos que destapen los pozos ciegos del lugar).
En este caso, la acij trabajó principalmente en darle visibilidad a la
situación a través de los medios masivos de comunicación. Paralelamente
se intentaron reuniones con el objetivo de motivar el diálogo entre los
vecinos y los actores gubernamentales, pero el desinterés de los fun
cionarios públicos impidió que la iniciativa pudiera realizarse. La acij
volvió a presentar una acción ante la Justicia local en representación de
los derechos colectivos de los vecinos afectados, la cual obtuvo una reso
lución favorable: una medida cautelar condenó al gobierno local a me
jorar la urgente situación descripta a través de las empresas prestatarias
de ciertos servicios sanitarios.15 La acij está monitoreando el efectivo
cumplimiento de esta medida.
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Se elaboró un exhaustivo informe sobre la situación sanitaria en las
villas de la ciudad, en el que se describen y denuncian cinco casos vincu
lados con acceso deficiente a redes de agua y cloacales y recolección de
residuos: Villa 20, Barrio Ramón Carrillo, Villa 3 Fátima, Los Pinos y
Barrio Los Piletones.
El informe llega a la conclusión de que la situación sanitaria que pade
cen las urbanizaciones informales del sur porteño es alarmante. Doble
mente discriminadas, por su condición de villas y por estar en la zona sur
de la ciudad, estas villas permanecen desatendidas y es difícil vislumbrar
muestras claras de que el gobierno esté en vías de solucionar este problema.
Acceso a telefonía básica
Otro gran problema que atañe a los vecinos de la mayoría de estos barrios,
es la falta de teléfonos de línea. Esto se debe principalmente a que las
empresas prestatarias de telefonía han decidido unilateralmente no in
gresar a las villas, por considerarlas zonas de riesgo. La falta de acceso a
este servicio implica que los “villeros” deben afrontar obligatoriamente
el mayor costo de la telefonía celular, tanto para comunicarse por mo
tivos personales como para contactar a los servicios de urgencia, tales
como el de ambulancias, el de seguridad, el de prevención y extinción
de incendios, entre otros.
En relación con este tema, la acij fue parte de procesos de negocia
ción entre los vecinos de distintos barrios y las empresas privatizadas
prestatarias de este servicio público. Los resultados fueron muy diferen
tes, según cuál fuera la empresa a cargo.
En el Bajo Flores, donde Telefónica Argentina S.A. es monopóli
ca, se efectuaron diversos reclamos junto con un grupo de vecinos que
solicitaban su línea y no la obtenían. Vencido el plazo de noventa días
para la instalación de los teléfonos y ante la inactividad absoluta de la
empresa, se inició una acción judicial, que se encuentra en trámite ante
tribunales nacionales.16
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Distinta fue la experiencia con Telecom Argentina S.A. En la Villa 31
Bis, jurisdicción de dicha compañía, los vecinos también reclamaban el
acceso a este servicio público. Telecom accedió a reunirse con los ve
cinos, a pensar con ellos de qué manera podría ponerse en marcha la
obra, y en la actualidad la está concluyendo de manera exitosa.
Acceso a planes sociales
Un trabajo más estructural, que de manera semidirecta también involu
cra a los vecinos de las villas urbanas, es aquel que está llevando a cabo
la Red de Trabajo en Villas Urbanas de la acij, vinculado a la malnutri
ción de muchos de los habitantes de la ciudad.
Juntamente con el Foro de Salud y Medio Ambiente de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, la acij desarrolló a fines de 2006 un ex
haustivo relevamiento de información pública, al que se le sumaron las
conclusiones alcanzadas luego de una serie de reuniones con funciona
rios públicos y trabajadores de la salud.
El resultado de esto fue un detallado informe en el que se denun
ció que en la caba17 viven aproximadamente 3000 menores de diecio
cho años mal nutridos y que esta alarmante cifra se debe principal
mente a que los programas de asistencia alimentaria que implementa
el Gobierno de la Ciudad son deficientes, como también a la carencia
de recursos humanos y materiales para llevar a cabo los controles
médicos pertinentes.
Esta gravísima vulneración del derecho a la alimentación fue de
nunciada ante todos los organismos estatales con competencia sobre el
tema, incluido el jefe de Gobierno. Sin embargo, las autoridades locales
no elaboraron ni una sola respuesta al respecto.
Luego de llevar adelante esta denuncia, el mismo informe fue pre
sentado en la Legislatura de la ciudad. Tanto la acij como el Foro de
Salud y de Medio Ambiente expresaron la gravedad del problema ante
la Comisión de Derechos Humanos de este poder.
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El informe y sus consecuentes denuncias tomaron rápidamente es
tado público a través de los medios masivos de comunicación locales y
nacionales. Actualmente los programas de subsidios alimentarios están
siendo modificados, pero aún no se han aportado datos que permitan evi
denciar una mejora en la situación descripta.
El equipo de la acij también estuvo trabajando por el acceso de
personas de escasos recursos económicos al Plan Jefes y Jefas de Hogar
Desocupados.18 Por un lado, funcionó como nexo entre abogados pro
bono y organizaciones comunitarias de los barrios, que trabajaron para
que se presentaran acciones judiciales en nombre de las personas que
fueron excluidas de dicho beneficio. Por otro lado, trabajó junto con el
Centro de Estudios Legales y Sociales (cels) en la presentación de una
acción de incidencia nacional relacionada con el cierre infundado de
este plan.19

Conclusión
El trato que el Estado local brinda a las personas que viven en las vi
llas porteñas no solo dista de sus compromisos asumidos internacio
nalmente en numerosos pactos y tratados de derechos humanos, sino
que, incluso, es discriminatorio y acentúa aun más las desigualdades
existentes.
Los barrios pobres de la ciudad son una muestra de la desigualdad
estructural que nuestro país padece y, en especial, la ciudad más rica del
país perpetúa.
La sociedad civil puede y debe movilizarse para contribuir a mejo
rar las condiciones de vida de los habitantes de la ciudad. A las ong les
cabe un rol fundamental en esta tarea.
El proyecto de la acij ha contribuido –e intenta seguir haciéndo
lo– a la democracia nacional en términos de ayudar a entenderla como
un proceso deliberativo en donde todas las voces deben ser escuchadas.
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Un sistema democrático no es tal si no es capaz de incluir a los sec
tores históricamente discriminados en el debate público ni de garantizar
sus derechos.
En este sentido, el proyecto ha contribuido enormemente a crear
conciencia acerca de los derechos de los habitantes de los barrios más
pobres de la ciudad y a lograr que el gobierno asuma responsabilidades
respecto de estos grupos al igual que hacia otros sectores de la sociedad.
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Migraciones en la Argentina:
¿hasta dónde llegan los límites de la Nación?
Pablo Asa y Georgina Talpone1

Cuántos montes tendré que atravesar
cuántos lagos, cuántos ríos,
para llegar al fin a una comarca
donde no tenga nido la tristeza.
Box Ziu
Recopilado y recitado por Atahualpa Yupanqui

Aclaración preliminar
Este artículo está inspirado en algunas de nuestras experiencias y apren
dizajes en cinco años de trabajo en la atención de personas migrantes y
refugiadas.
En el momento de comenzar a escribir la presente publicación nos
planteamos una serie de preguntas, y nos pareció pertinente y sincero
compartir nuestras dudas e inquietudes.
Entender y hablar de otros implica hablar de nosotros mismos.
Hablamos desde y hacia un (nos)otros. Lo cual implica comprender que
es desde (nos)otros desde donde se construye ese otro.
Las palabras son acción, las palabras juegan, se entremezclan y con
funden. Deseamos recordar y no olvidar que esas otras –las palabras–
juegan en un juego en el que (nos)otros, entre tantos otros, ponemos
las reglas del qué decir, cómo decir y qué pretender que se entienda con
aquello que decimos.
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Entonces, ¿desde dónde partimos al escribir este artículo? Desde un
esfuerzo enorme por comprender qué aportamos de nosotros mismos
en esa construcción cotidiana del “otro”.

Los procesos migratorios como parte
de la conformación del Estado nacional
Los procesos migratorios están ligados históricamente a las condicio
nes estructurales de los países en los que se (re)producen. No son pro
blemáticos en sí mismos, sino como parte intrínseca de determinadas
políticas gubernamentales, de determinados objetivos que conforman
una “gestión política” de gobierno. Por lo tanto, pensar en los procesos
que atañen a la movilidad de las personas implica considerar a su vez
las políticas públicas que se desarrollan en los países de origen y en los
denominados “de recepción”, cuya responsabilidad es compartida.
Las migraciones en la Argentina dan cuenta de un proceso que no
es novedoso sino que viene desarrollándose desde los primeros tiempos
de conformación del Estado nacional. Fue en el siglo xix cuando se pro
dujeron los movimientos migratorios de mayor magnitud. En ese en
tonces, la mayoría de los inmigrantes provenía de países europeos, lle
garon en búsqueda de mejores condiciones de vida y hoy en día forman
parte de los orígenes y de las historias de muchas de nuestras familias.
Sin embargo, en algunos medios de comunicación masivos se ha afir
mado que en la década del 90 se produjo una “gran oleada migratoria”,
como si fuese entonces cuando se produjo la mayor representación de
la población migrante de países limítrofes en la población argentina. En
algunas ocasiones, la “mayor visibilidad” y la concentración urbana de
los migrantes, producto de los polos de atracción generadores de recur
sos económicos, se encuentra en estrecha relación con la construcción
de esas afirmaciones. Analizaremos más adelante cómo es que estos dis
cursos falaces y el uso estratégico de los datos estadísticos está a la orden
del día para la construcción de lo que se conoce como “chivos expiato
rios” de los problemas estructurales.
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La década del 90: vía libre a los capitales
y a los discursos discriminatorios
En el marco de las denominadas “políticas neoliberales”, en la Argentina
se puso en marcha un proceso de apertura de la economía interna que fa
voreció la entrada de capitales financieros externos y un compulsivo pro
ceso de privatizaciones, y políticas concretas de precarización y flexibi
lización del trabajo. Paralelamente a las políticas que daban continuidad
a un proyecto de país iniciado en los años 70, se difundieron discursos
que pretendían adjudicar a los migrantes de países limítrofes la culpa de
problemas sociales como el desempleo, la atención sanitaria insuficien
te, etcétera. Circulaban los prejuicios: “los migrantes son indocumenta
dos”, “no pagan impuestos”, “les sacan el trabajo a los argentinos”.
Reflexionemos sobre estos discursos, basados en enunciados erró
neos o engañosos. En principio, la mayoría de los migrantes no son
indocumentados sino que tienen documentos de su país de origen2
y, en segundo lugar, no hay nada de cierto en eso de que “no paguen
impuestos”, ya que, por ejemplo, el iva es un impuesto al consumo.
Por lo tanto, cuando un migrante compra en un negocio, está pagando
impuestos, forma parte de los que aportan al incremento de los ingresos
públicos.
Esto, su vez, pone en discusión el concepto de integración: ¿quién
podría decir que alguien que aporta a los ingresos públicos formales no
está integrado en la economía nacional?
Por el lado del empleo, el mercado laboral argentino absorbe la
población migrante en las actividades más precarias, como la costura,
la construcción, el servicio doméstico. La mano de obra disponible a
“cualquier precio” genera una competencia a partir de la cual lo que se
logra es que los precios pagados por hora de trabajo se reduzcan a nive
les inimaginables: se ha llegado a pagar cincuenta centavos por hora en
jornadas de catorce horas.3 Esto es producto de políticas de gobierno
específicas y no de la responsabilidad de las personas que acceden a esos
empleos por ser esa su única posibilidad de supervivencia.
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Los datos estadísticos oficiales traducen que en nuestro país el por
centaje de la población migrante total es del 4,2%, del que aproximada
mente el 3,2% proviene de países limítrofes.4 Una consideración sobre
la incidencia que posee ese 3,2% en el “otro” 96,8% restante de la pobla
ción sirve para repensar ciertos enunciados.

Una tendencia con arraigo
Entre los enunciados analizados más arriba están aquellos que preten
den relacionar las causas del desempleo con la cantidad de inmigrantes
que residen en el país, u otros más actuales que pretenden que las cues
tiones de pobreza estructural pueden comenzar a resolverse a través del
“mejor aprovechamiento” de los ingresos económicos generados por los
migrantes, más conocidos como remesas, discurso corriente en las ac
tuales discusiones sobre migración y desarrollo. Por lo tanto, nos parece
interesante el trabajo de deconstrucción (un construir hacia atrás) sobre
los fundamentos de arbitrariedades del lenguaje, en este caso, los discur
sos xenófobos, racistas, discriminatorios, etcétera.
Ahora bien, nos permitimos proponer un enfoque más amplio para
analizar que la construcción de categorías de personas (in)dignas de “dis
frutar de los recursos de la Nación” no es –en el caso de la Argentina– una
estrategia novedosa y no se vincula solo con los procesos migratorios: se
han construido adjudicaciones engañosas sobre la base de la estigma
tización de una gran diversidad de minorías. De este modo, vemos que
en diversos momentos históricos las construcciones de discursos sociales
con categorías como las de “ilegal”, “delincuente”, “loco”, “piquetero”, van con
figurando, inventando “nuevos” objetivos de control social, conformán
dolos a su vez en chivos expiatorios de problemas sociales.
Ahora bien: ¿estos procesos se dan naturalmente? ¿Cómo es que de
un día para el otro adquiere “relevancia” determinada minoría sobre la
cual pareciera que todos “debemos poner el ojo”? ¿Qué de (nos)otros
ponemos en juego para que esos discursos adquieran relevancia?
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Son preguntas que sin duda tienen las más variadas respuestas, por
eso esbozamos nuestras dudas; así surgieron, así las compartimos.

Responsabilidad(es) compartida(s)
Consideramos que no sería sincero adjudicarle exclusivamente al otro
la construcción de un discurso; los discursos se construyen entre todos,
son construcciones sociales. Aunque es cierto que sería más cómodo
para nosotros, y sin duda igual de alienante, decir que quienes sostienen
estos discursos son solo los medios, los políticos, los académicos, que se
trata de especificidades étnicas, etcétera, responsabilizando solo a los otros
de algo que hacemos todos (nos)otros. Entonces, nos permitimos pen
sar que, si existen discursos que se mantienen presentes, es por una res
ponsabilidad compartida. Si se sostienen es, valga la redundancia, por
que están sosteniendo algo. De manera metafórica podríamos decir que
hacen de nube en el avistaje de la cima de una montaña. Se construyen
y se (re)producen porque en parte hacen uso y/o son funcionales al sos
tenimiento de determinadas estructuras. Por ejemplo, estas categorías
sirven para hacer perder el foco del conflicto real des-responsabilizando
a los verdaderos responsables, autores y ejecutores de políticas públicas
excluyentes, las cuales a su vez se legitiman a través de la creación y el
sostenimiento de estas categorías. ¿Cómo se explica si no que el 3% de la
población sea responsable del desempleo de todo el resto?
Poner el eje errónea o maquiavélicamente en las personas migrantes
no solo contribuye al sostenimiento de prácticas excluyentes y xenófo
bas sino que, en nuestro ámbito de trabajo, puede configurar discursos
orientados a la atención de las “víctimas” por parte de quienes no lo son,
dejando de lado así el trabajo orientado a descubrir y comprometerse
con revertir las razones que conllevan a la construcción de estas nuevas
“categorías de personas”.
Y a esto último debemos especial atención quienes prestamos servi
cios en organismos gubernamentales o no.
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De la institucionalización de las prácticas
En el caso de los migrantes, la situación se torna especialmente preocu
pante cuando estos discursos adquieren existencia concreta en prác
ticas institucionales y se transforman en un límite o barrera para el
acceso a determinados derechos o servicios básicos: salud, alimenta
ción, educación, vivienda, etcétera. En el momento en que una perso
na migrante se presenta ante una oficina pública, tiene que enfrentar
varios obstáculos. En muchos casos, la persona que está del otro lado
del mostrador se olvida de que en frente tiene a otro ser humano. De
este modo, existieron y existen trabas burocráticas que impiden a una
persona acceder a un derecho humano y que se encuentran sustentadas
en los prejuicios señalados.
Durante el gobierno militar, se entendió que los migrantes eran
también un grupo social que debía ser controlado por el Estado. Los
migrantes fueron uno de los objetivos claros de la doctrina de la seguridad nacional. En esa época, se establecieron mecanismos de control so
bre los que se denominaron “inmigrantes ilegales”. Así, los funcionarios
públicos o agentes del Estado de nivel nacional, provincial o municipal
y los dueños o encargados de hoteles y empresas de transporte terres
tre, marítimo y fluvial que advirtiesen la presencia de un inmigrante
que no hubiera regularizado su situación ante la Dirección Nacional
de Migraciones (dnm) debían denunciarlo de inmediato. Imaginemos
qué sucedía cuando una persona concurría a un hospital para hacerse
atender, cuando debía reclamar un crédito laboral por un despido injus
tificado, cuando concurría a realizar los trámites de inscripción de sus
hijos argentinos ante las oficinas del Registro Civil, en fin, en cada uno
de los actos en los cuales suele exigirse la presentación del Documento
Nacional de Identidad (dni): en muchos casos, esas personas eran de
nunciadas a la dnm, que se encargaría de controlar su permanencia en la
Argentina. Como consecuencia directa de esta política, las personas no
iban a los hospitales salvo casos de urgencia, no reclamaban lo que los
empleadores les debían, no anotaban a sus hijos, etcétera. Puede obser
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varse que este tipo de políticas públicas genera un “círculo vicioso” que
limita cada día más el acceso a los derechos, con el consecuente aumen
to de los niveles de marginalidad, exclusión y conflictos sociales.
Esta política claramente inconstitucional continuó vigente y fue
aplicada durante los años siguientes. Incluso fue potenciada por los
gobiernos democráticos que siguieron a la dictadura militar. Por ello,
encontramos violaciones a los derechos humanos de los migrantes du
rante los años siguientes a 1983.
Por su parte, la ley anterior dio a la dnm la facultad del control
migratorio; la posibilidad de realizar inspecciones en hoteles, casas y
lugares donde pudiesen hallarse “inmigrantes ilegales”. También le dio
la facultad de detener personas y expulsarlas sin tipo alguno de control
por parte de otro órgano del Estado, lo cual habla a las claras de la lógica
de las políticas de persecución de grupos sociales. Según la Constitución
Nacional, cualquier acto que implique una restricción del derecho a la
libertad personal requiere inexorablemente de la intervención del Poder
Judicial. El artículo 18 establece que “ningún habitante de la Nación
puede ser penado sin juicio previo (...) Es inviolable la defensa en juicio
de la persona y de los derechos”. Existen excepciones a esta regla, justi
ficadas en razones de urgencia, pero en el caso de los migrantes la regla
era precisamente la contraria: el Poder Judicial no tenía tipo alguno de
control o intervención en los actos del Poder Ejecutivo, de modo que la
dnm se transformaba en juez y parte en el proceso de expulsión de una
persona. Desde ya que tales políticas y prácticas se alimentaban de los
prejuicios señalados.
Ahora bien, debemos detenernos a analizar por qué las personas
no accedían al dni. Si el acceso al dni es algo que resulta complejo para
las personas argentinas, para las extranjeras la cuestión es mucho más
compleja aún, ya que consta de dos trámites ineludibles. El primero es el
de radicación, que debe ser iniciado ante la dnm. Una vez que la persona
lograba vencer un temor más que justificado y concurría a alguna de las
delegaciones de la dnm, se le informaba sobre el procedimiento a seguir
para obtener la radicación legal, y solo una vez realizado ese trámite
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podía concurrir al Registro Nacional de las Personas –ReNaPer– para
tramitar su dni.
Sin embargo, no todos los migrantes podían acceder la radicación
legal. Una vez que la persona advertía que se encontraba incluida dentro
de los supuestos excluyentes de la ley5 y los decretos que la reglamenta
ron, debía completar toda la documentación que le era exigida, lo cual
no resultaba cosa sencilla.6 Muy pocas personas obtenían la radicación
legal en el país. Como vemos, no había una conducta del Estado ten
diente a regularizar la situación de las personas migrantes, sino más
bien a mantener las condiciones de marginalidad en que se encuentran
los migrantes en la Argentina. Esta situación generó a su vez una proli
feración de estafadores y agentes corruptos que solicitaban coimas para
poder acceder a la radicación. El caos burocrático era acompañado de
programas de regularización que dieron en llamarse amnistías migratorias. Tales planes, que se dieron más o menos cada diez años, hacían una
especie de “borrón y cuenta nueva” en la política migratoria. Sin embar
go, estos procesos también fueron caóticos y se formaban larguísimas
colas por la madrugada en la dnm. Gestores y agentes del Estado solici
taban a los migrantes sumas de dinero para acelerar el trámite de acceso
al dni. Hoy en día, una gran cantidad de personas que recurrieron a sus
“servicios” cuentan con un dni completamente falso y sin saber que esto
es así. Como consecuencia de ello, estas personas –completamente igno
rantes de la falsedad del documento– han realizado infinidad de trámites
donde figura ese número de dni: han inscripto a sus hijos, han contraído
matrimonio, han trabajado, comprado bienes, viajado al exterior, trami
tado una cédula ante la Policía Federal, etcétera. En estos casos, el migrante
posee un documento que carece de validez, pero que ha sido emiti
do por el ReNaPer como resultado de la intervención fraudulenta de ges
tores y agentes del Estado. Ahora esos migrantes pueden ser sometidos a
un proceso penal por falsificación de documento público. Una vez más,
las prácticas contribuyen a la construcción de categorías de “personas
ilegales”.
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¿Personas ilegales?
En este punto cabe una aclaración. Preferimos no referirnos a las perso
nas como “ilegales”. “Ilegales” solo pueden ser los actos que las personas
cometen. Cualquier persona que tiene un conflicto con la ley puede ser
sancionada por esa razón, pero no podemos ponerle la etiqueta de “ile
gal” por el solo hecho de no haber legalizado su situación migratoria. En
realidad, en este tipo de consideraciones se manifiesta la ideología que
hay detrás del discurso. El Estado, a través de este tipo de políticas pú
blicas, establece ciertas categorías de personas a quienes les asigna una
consecuencia “legal” que resulta discriminatoria; de este modo se afirma
“lo expulsamos porque está ilegal”, “si es ilegal no puede ir al hospital”,
etcétera. Algo parecido sucede con los niños: “para la ley, un niño es un
incapaz” o “una persona con una lesión motora es discapacitada”; “y si
es un loco, lo internamos”, “¿para qué necesita un abogado si está loco?”.
I-legal, in-capaz, in-sano, dis-capacitado. En el fondo, siempre subsiste
esa horrible tendencia a no reconocer en el otro a un ser humano, una
expresión más de la “civilización” contra la “barbarie”.
Así es como se establecen los “otros”. Se llegó a negar el acceso al
tratamiento contra el vih-sida por carecer de dni, se expulsó a madres
separándolas de sus hijos o, en el mejor de los casos, expulsando a ma
dre e hijo juntos, se negó el acceso a la universidad pública y gratuita,
a jubilaciones y a pensiones de cien pesos por mes, el acceso a la lista
de trasplantes, y siguen los ejemplos… Gobiernos democráticos perju
dicaron aun más su condición de indocumentados; en particular, con
el decreto N° 1023, de 1994, que estableció nuevos límites para el acceso
a la legalidad: por medio de la aplicación de los “impedimentos para la
radicación y permanencia en el país”, el Estado podía expulsar y negar el
ingreso al territorio nacional por: “b) Estar afectado de alienación mental
en cualquiera de sus formas o poseer personalidad psicopática, en gra
do tal de alteración de sus estados de conciencia o conducta, capaces de
provocar graves dificultades familiares o sociales. c) Tener discapacidad
física o psíquica, congénita o adquirida, o una enfermedad crónica que
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disminuya totalmente su capacidad para el trabajo o el ejercicio del arte,
profesión, industria u oficio que posea y que carezca de posibilidades de
subsistencia y amparo”.7 Si reflexionamos un poco sobre estas previsiones
“legales”, cabe destacar que el primer supuesto solo es aplicable a perso
najes tales como el increíble Hulk, por lo cual no sabemos si fue aplicado
alguna vez; pero la segunda parte de esta norma fue empleada en reitera
das oportunidades para negar el acceso al dni –o a la “legalidad”– a una
persona o incluso a toda una familia. Según este decreto, también podría
ser legal la expulsión de personas por considerarlas “inútiles”. Se estable
ce así una nueva categoría jurídica dentro del país, el ser inútil. Inútil es
quien “no puede demostrar medios lícitos de vida por carecer de arte,
profesión u oficio”. La aplicación de esta norma resultaría absurda e ilegítima, pero cabe destacar que aún se encuentra vigente. ¿Qué razón puede
llevar a un gobierno a poner en marcha semejante política?

¿Una deuda saldada?
En diciembre de 2003 se sancionó la ley N° 25.871, nueva ley migra
toria que regula el ingreso, la permanencia y los derechos que posee la
población migrante en nuestro país. La sanción de una nueva ley mi
gratoria significó lo que algunos denominaron como “una deuda en
materia migratoria”, dado que el gobierno argentino sostenía, en pleno
proceso democrático, una ley de la dictadura.8 Esta ley significa un cam
bio en cuanto a la anterior por diversas cuestiones. En primer lugar, al
gunos artículos explicitan que los migrantes deben tener acceso a nivel
nacional a los servicios públicos, de salud, educación,9 justicia y otros
más allá de su situación migratoria. Lo que significa, por ejemplo, que
ya no se puede negar una vacante en una escuela o en la universidad o
un turno en un hospital a inmigrantes que no hayan logrado regularizar
su situación migratoria.
A modo de síntesis, transcribiremos los derechos que reconoce
esta ley:10
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• Derecho a migrar, como derecho humano. Derecho a la reagru
pación familiar.
• Derecho a la educación y a la salud.
• Igualdad de derechos entre nacionales y extranjeros.
• Derecho al debido proceso en situaciones de detención y expulsión.
• Los criterios para poder radicarse, radicación por nacionalidad
para las personas provenientes de Mercosur y países asociados.
Ahora, si bien la ley migratoria vigente es clara en cuanto a los lími
tes de los requisitos para acceder a determinadas políticas públicas, en
nuestro trabajo cotidiano es usual encontrarnos todavía con límites y/o
dificultades de acceso a planes y programas que erigen sus criterios de
inclusión/exclusión en la nacionalidad de una persona. Este es el caso
de las pensiones asistenciales por vejez y por discapacidad: no solo re
quieren el dni sino que para que una persona acceda a una pensión y
su correspondiente obra social debe acreditar cuarenta y veinte años de
residencia respectivamente.
Otro de los ejemplos arraigados es el caso del derecho al voto.
Ejemplos claros de cómo el límite para el ejercicio de un derecho está
ligado a la nacionalidad de la persona, o lo que en otros casos se simboli
za burocráticamente con tener o no tener el dni argentino.

Que a las palabras no se las lleve el viento…
Haciendo una síntesis, podríamos decir que, en lo que se denomina
en la Argentina política migratoria, las acciones visibles del Estado se
orientaron centralmente a lo que respecta al ámbito normativo, enten
diendo a este como órgano encargado explícitamente del “control”. Por
otra parte dijimos que las palabras, entre tantas otras cosas, son las for
mas de nombrar a los (nos)otros. Así que los términos que utilizan las
leyes, como ejemplo de expresión del ámbito y el lugar de “poder” del
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Estado, adquieren un significado que como tal no posee relación alguna
con las prácticas de las personas que “regula” ese Estado.
Quisiéramos ahora traer un ejemplo de esto último, y de paso hacer
un llamado de atención. Se trata de una situación ocurrida en la Cámara
de Diputados de la Nación en abril de 2007. Ese día se presentó una pro
puesta de modificación a la ley –migratoria– N° 25.871. Justa(mente) se
proponía modificar artículos que reconocen derechos humanos básicos
de la población migrante. Sin duda esto podría haber significado un im
portante retroceso en el reconocimiento de derechos que mencionamos
anteriormente. El artículo 6° de la Ley de Migraciones establece: “El
Estado, en todas sus jurisdicciones, asegurará el acceso igualitario a los
inmigrantes y sus familias en las mismas condiciones de protección, am
paro y derechos de los que gozan los nacionales, en particular lo referido
a servicios sociales, bienes públicos, salud, educación, justicia, trabajo,
empleo y seguridad social”. Estas palabras, esta expresión de los princi
pios de un Estado, nos dice que el acceso a derechos es igualitario, que
las personas extranjeras se encuentran en las mismas condiciones de protección y amparo. Y, además, que pueden gozar de los mismos derechos
que una persona nacida en la Argentina, un ciudadano (nacional). Lo que
se proponía esa tarde en la Cámara de Diputados de la Nación era ex
traer las palabras “en las mismas condiciones de protección y amparo que
los nacionales”. Si el artículo se modificara tal cual la propuesta, ¿cuáles
serían las condiciones de acceso y cuáles los derechos que poseen “las
personas extranjeras” a diferencia de los que poseen “las personas na
cionales”? Son estas, entre otras, las formas simbólicas en que la Nación
establece, define hasta dónde llegan y cuáles son sus límites.
Ahora, adviértanse las frases “personas extranjeras” y “(personas)
nacionales”. Debemos hacer un alto para reconocer aquí entonces nues
tro aporte en la (re)producción de categorías de personas. Y es aquí
también donde nos preguntamos: ¿quién(es)? ¿Cuándo y por qué esta
blecemos cotidianamente categorías de personas? ¿Cómo es que entre
nuestras palabras existen diferentes condiciones para lo que considera
mos personas?
| 330

Defensa y promoción de derechos de grupos en situación de vulnerabilidad

Como pensamos que las prácticas administrativas no se modifican
con el mero dictado de una ley –dado que es solo uno de los aspectos
donde se desenvuelve lo social–, parte de nuestras tareas cotidianas se
orientan y pretenden, como decíamos al comienzo de este artículo, re
pensar el lugar y el sentido de las palabras que utilizamos en el trabajo
con los (nos)otros. Intentando dar cuenta de nuestros prejuicios y nues
tras ideas, como por ejemplo sobre aquello que creemos que el otro merece o necesita. Y entendiendo al otro como parte intrínseca de nosotros.
Aportamos nuestras palabras acerca de (nos)otros.
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Salud sustentable para todos
Jorge Gronda

Emprendedor social

La transformación personal
“¿Por qué no se deja de joder, doctorcito, y se viene a curar a las mujeres
que se están muriendo de cáncer de cuello de útero, de abortos y de
desnutrición junto con los niños? ¿O la facultad no le enseñó qué hacer
para evitar todas esas muertes?” Esta mujer que me hablaba, Rosario
Quispe, en Abra Pampa, la Siberia argentina, a tres mil metros de altura,
me estaba dando la lección de mi vida, la que me ayudó a cambiar todo
mi enfoque sobre la medicina y mi práctica médica… y sobre la vida.

Pero empecemos por el principio
Hace veinticinco años llegué a Jujuy, mi tierra natal, con las alforjas llenas de ilusiones, luego de mis seis años de universidad pública y gratuita
en Córdoba, mis cuatro años de capacitación en el Servicio de Tocoginecología del hospital Cosme Argerich de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y una rotación por servicios de la misma especialidad en
distintas ciudades de Europa.
En mi provincia natal heredé, de un familiar médico que ejercía la
misma especialidad, un consultorio con un gran número de pacientes y
un lugar en un sanatorio, donde comencé a realizar las cirugías para las
que había sido formado: cuanto más complejas y dolorosas para la paciente, más importantes eran para mi autoestima y mi reaseguramiento
como médico.
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Logré también ingresar al sistema público, donde fui nombrado jefe
de Residentes de Tocoginecología. La verdad es que me sentía muy bien
y seguro del futuro, pues estaba en el lugar para el cual la facultad me
había formado, era lo que tenía que ser según las pautas establecidas.
Mis maestros y mi familia podían sentirse satisfechos.
Todo se desarrollaba en forma armónica. Cada día evolucionaba en
mi desarrollo y por supuesto empecé a modernizarme y a adquirir tecnología de punta. Ecógrafo, mamógrafo, cirugía laparoscópica sonaban
como música celestial para mis oídos.
Y fueron pasando los primeros años y el árbol seguía frente a mí
impidiéndome ver el bosque. Lo obvio se desarrollaba al alcance de mi
mano y no me daba cuenta...
Pero todo llega y gracias a mi amor por la tierra, heredado de padres campesinos, se me ocurrió, como complemento a la práctica médica, que me producía mucho estrés, emprender un proyecto para criar
vicuñas en un pedazo de tierra. Para ello me contacté con un grupo de
productores que viven en la Puna de Atacama para que me orientaran.
Un día fui invitado a una reunión en Abra Pampa. Allá fui, muy entusiasmado por el desafío. Ya soñaba con una cabaña para la cría de vicuñas. La reunión se desarrollaba muy cordial y amistosamente, participaban alrededor de treinta personas, todos varones, excepto una mujer
joven, que permaneció callada durante toda la reunión. Al final, se puso
de pie y me preguntó si yo era el doctor Gronda, el especialista en mujeres. Ante mi repuesta afirmativa, y sin decir agua va, me espetó a boca
de jarro más o menos lo que conté al principio de este relato.
Y de golpe se me oscureció la visión, la misión que me había transmitido la facultad empezó a desmoronarse y tuve que empezar a desaprender una buena parte de lo estudiado y a desandar caminos, sin
saber qué dirección tomar. La mayor angustia fue sentirme solo y excluido del sistema de salud, pues no encontraba a nadie para guiarme y
decirme qué hacer ante una comunidad que demandaba ayuda, ya que
con lo aprendido en la facultad, en los servicios y en la residencia no
podía hacer lo que se necesitaba. Intenté aplicar las técnicas aprendidas,
pero sin éxito. Lo único que podía hacer de vez en cuando era operar a
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alguna paciente con un cáncer invasivo, con los resultados esperables.
Intenté enseñar prácticas de anticoncepción, a pesar de lo cual niñas de
apenas doce o trece años se embarazaban y se realizaban abortos, que en
la mayoría de los casos terminaban con sus vidas. La mortalidad infantil
se enseñoreaba, sobre todo, de los grupos que llevaban un sistema de
vida muy primitivo, sin agua, sin adecuada nutrición, sin luz, abandonados a la buena de Dios.
Había perdido el rumbo. No tenía respuesta para la comunidad que
me había visto nacer, que me había brindado la educación laica y gratuita, que me había protegido en mi niñez y en mi adolescencia. Sentía que
era útil solamente a una pequeña porción de la sociedad, aquella que de
alguna manera podía acceder al consultorio y solventar los gastos que la
tecnología médica requería.
Pero Rosario, aquella mujer que de alguna manera me desafió, no
bajaba los brazos. Luego de más de tres años de trabajar sin conseguir
resultados, me llamó una noche y me dijo: “Doctorcito, necesito presentar un Programa de Capacitación Comunitaria y decidí que sea sobre
salud. Queremos nosotras, las mujeres, que nos dé esa capacitación”.
Y en una noche, mágicamente, le dimos forma a un Programa de
Capacitación en Salud Materno-Infantil para cuarenta mujeres campesinas, que en su mayoría eran analfabetas, todas pertenecientes a la etnia
colla, con un ingreso per cápita de menos de un dólar por día, muchas
de ellas con más de ocho hijos. Es decir, lo que las estadísticas refieren
como el eslabón más débil de la pobreza global, teniendo como ejemplo
a la mujer latinoamericana.
El programa se basó únicamente en las técnicas de atención primaria de la salud: medidas tan “sencillas” como la recuperación de su autoestima, la utilización de prácticas que mejoraban su medio ambiente
(de nada servía recuperar un niño desnutrido si luego lo devolvíamos
a una madre que no tenía los utensilios para cocinar, y de nada servía
recuperar a una niña violada si luego la devolvíamos a su hábitat, donde
dormían ocho personas en una misma habitación).
Descubrí con los años que lo que estábamos proponiendo era un
sistema de desarrollo sustentable basado en un trabajo de algo así como
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un “cluster social”. Si queríamos tener éxito, debíamos abordar la problemática con un concepto sistémico.
El programa fue aceptado y financiado por el Ministerio de Salud
de la Nación. Acordamos donar los honorarios previstos en el proyecto
para los capacitadores, y así adquirimos la primera computadora destinada a la incipiente organización de las mujeres campesinas (Warmi).
A diez años han logrado mejorar la salud, y además vencieron la
pobreza y el primitivismo en que vivían sin perder sus valores, y todo
gracias a técnicas de atención primaria de la salud mezcladas con principios de desarrollo sustentable, adquiridos durante la capacitación.
A partir de esta experiencia personal que sucedió hace ya más de
quince años, comencé a buscar una opción de salud para las personas que
habitan la base de la pirámide socioeconómica o, mejor dicho, los pobres.

La búsqueda de la sustentabilidad
La nueva dinámica imperante en el mundo, luego de la caída del Muro
de Berlín, hizo que las sociedades comenzaran a organizarse de distintas
maneras para hacer frente a los nuevos desafíos que representan fenómenos como la web, el comercio justo, los microcréditos, los problemas
de género, etcétera.
Mi región y mi organización no fueron ajenas a este proceso. Las
primeras acciones fueron aisladas y se basaron en el voluntariado. Este
tipo de intervención fue llevado a cabo, generalmente, por individuos,
por grupos de estudiantes secundarios y algunos colegios profesionales. Se trataba de colaborar de alguna forma con escuelitas rurales o de
ayudar a construir un dispensario para la atención de enfermos. Este
proceso, el del voluntariado, es bueno para que los jóvenes conozcan la
realidad de su sociedad y como primer paso hacia los distintos tipos de
organizaciones que hoy se requieren en el complejo mundo en que nos
toca vivir. El problema del voluntariado es que, al no ser autosustentable, no se puede mantener en el tiempo y, generalmente, termina por
abandonar los proyectos. Sin embargo para nosotros fue la experiencia
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más enriquecedora y conmovedora de la que tengamos memoria y fue a
partir del voluntariado como cimentamos nuestro compromiso con las
comunidades excluidas.
En una segunda instancia, comenzaron a aparecer las Organizaciones
No Gubernamentales (ong) con distintas formas y distintos fines. Mu
chas fueron fundaciones; otras, asociaciones civiles; otras, foros de colegios profesionales. La idea era que, de manera organizada, estas instituciones ayudaran en la construcción de un nuevo contrato social para
avanzar hacia un sistema de convivencia más justo para todos. Hubo
ong de todo tipo, desde aquellas creadas a partir de una experiencia
personal hasta las organizadas políticamente para conseguir fondos de
los presupuestos públicos.
Separando la paja del trigo, las ong que nacieron en los años 90
hicieron un gran aporte al desarrollo y a temas tan importantes como la
justicia, la salud, las artes, la educación, los problemas de género, el problema de los pueblos originarios, la participación ciudadana, la pobreza
y la exclusión.
Todos estos temas lograron instalarse en las agendas pública y política. Este proceso tuvo la virtud de poner sobre el tapete la necesidad de un
cambio profundo en las relaciones establecidas entre todos los actores. Fue
un camino en el que, poco a poco, se fueron rompiendo compartimentos
estancos y la sociedad comenzó a modificar su manera de organizarse.
No se trató de un proceso fácil, ya que durante muchos años los ciudadanos no habían participado en la construcción de su futuro, función que –nos
enseñaron– debía estar solamente en manos de los actores políticos.
A pesar de todos los problemas, las ong cuyos líderes tenían clara
su misión sobrevivieron y siguen brindando a la comunidad una serie de
herramientas aptas para un desarrollo más equitativo. En algún momento
se cambió el nombre de ong por el de Organizaciones de la Sociedad Civil
(osc), como una forma de pensar en forma activa y no desde el “no”.
El problema más serio de estas organizaciones es, sin duda, el origen
de su financiamiento. La mayoría busca el soporte económico en alianzas
con organizaciones internacionales, como fundaciones donantes u organizaciones de cooperación internacional. El punto débil de este mecanis339 |
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mo es que el que pone el dinero pone las condiciones, cosa que por una parte
es indiscutible, pero que por otra trae aparejado el riesgo de impulsar acciones no con el fin de ayudar a la comunidad sino para complacer al donante; y en este punto se podría perder la integridad de la organización. Se
puede pasar a depender, no ya del Fondo Monetario Internacional (fmi)
o el Banco Mundial (BM), sino del criterio de aquella organización que
pone el dinero, por más que su origen sea filantrópico.
Muchas de las entidades donantes terminan, a la larga o a la corta,
transformándose en una burocracia que prioriza sus intereses sobre los
intereses o las justas causas por los que fueron creadas. Además, induda
blemente, este sistema es lo menos sustentable desde todo punto de vista,
pues las organizaciones pasan a depender no solo del bolsillo del donante, lo que de por sí es poco digno, sino, lo que es mucho peor, de la ideología y la soberbia de los mandos intermedios, que –muchas veces– se
comportan como tiranos. Esta fue nuestra segunda experiencia y nos
enseñó que para lograr nuestro sueño teníamos que buscar nuestro propio financiamiento.
Un paso más adelante en todo este camino es el actual concepto de
“empresa social“. Debido a los problemas que fueron surgiendo en la relación donante-receptor, en los límites entre ong, osc, responsabilidad
social empresaria, sector público, etcétera, nació este nuevo actor. En él
se pretende fusionar conceptos que tradicionalmente parecían irreconciliables: compromiso social y profesionalismo, eficiencia y horizontalismo, interés privado e interés público y, finalmente, transformación
sustentable y competitividad. Pero, por sobre todo, lo que se intenta promover con estas nuevas organizaciones es la real sustentabilidad, que
comienza con la de los principios de cada organización y sus líderes y
termina con la económica; es allí donde reside la posibilidad de actuar
con total libertad y en plena consonancia con los principios de integridad de cada uno de nosotros.
Conceptos como “sin fines de lucro” confunden a todos. La realidad
es que para transformar la sociedad, en primer lugar, se debe contar con
un presupuesto sano y sustentable. Para ello, hay que generar los recursos
suficientes, ya sean económicos, humanos o de logística, que nos permitan
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transformar los sueños en realidades. En estos momentos, nuestra organización es totalmente autosustentable en lo económico-financiero, pero por
sobre todo es sustentable en los valores y principios, que no se negocian.
Toda organización tiene que generar beneficios o lucro. Lo que se
tiene que diferenciar es qué es lo que se quiere hacer con ese beneficio;
algunos lo utilizarán para repartir dividendos entre sus accionistas, acción
totalmente respetable, y otros reinvertirán en sus organizaciones creando más puestos de trabajos o brindando mayores servicios a sus clientes,
ya sea a través de una empresa que dé de comer a niños en un comedor
o que se dedique a la salud o a el arte.
El concepto de “empresa social” nace a partir de la pérdida de la
inocencia de un grupo de personas que no aceptaron falsos conceptos,
como el que dice que, si uno trabaja en el campo social, no puede generar recursos financieros. Es totalmente falso, y es saludable que se esté
realizando esta transformación, pues es el único camino para conseguir
la libertad y la independencia que nos convertirán en el futuro en una
sociedad más justa.

Hacia un cambio de paradigma
Actualmente, la salud en la Argentina la manejan el mercado o el Estado, dejando afuera del sistema a más de la mitad de la población.
En el mercado, el sistema manejado por prepagas o por las obras sociales provinciales y/o sindicales se transformó en un sistema financiero
donde los únicos que ganan son los que manejan las cajas. Para entender
el sistema lo más práctico es observar los siguientes fenómenos:
• sistema de obras sociales sindicales. En la puna jujeña, una de las
regiones más áridas del planeta, la minería es una de las principales actividades económicas. Unas cinco mil personas trabajan
en ese rubro. Todos los aportes que hacen las empresas y los trabajadores se centralizan en Buenos Aires, a más de dos mil kilómetros de distancia. Dichos fondos, que rondan los quinientos
mil pesos mensuales, son transferidos a una gerenciadora que a
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su vez contrata con empresarios un monto fijo para la supuesta
atención de los beneficiarios, que en la mayoría de los casos ni
saben que están aportando, ni a quién ni adónde. El negocio, en
estos casos, es tratar de no atender a ningún afiliado, pues todos
los intermediarios ya cobraron su parte de la torta. El hecho de
que las personas tengan salud, o no, no es parte del negocio;
• sistemas de prepagas. Estas cobran cuotas a sus afiliados en dinero
constante y sonante y pagan las prestaciones con bonos de papel
que en el mejor de los casos son abonados a los sesenta días, transformándose todo en un lucrativo negocio financiero sostenido por
los clientes y los médicos. De nuevo: el negocio no es la salud.
Ante este panorama y ya cansados de ser usados por los sistemas
imperantes, decidimos romper con lo tradicional y soñar con una empresa social de salud que a través del manejo inteligente de los recursos
pudiera llegar a todas las personas y brindarles un sistema de salud basado en el respeto y la dignidad hacia todos los participantes, sacando
del medio las intermediaciones que pervierten y prostituyen algo tan
básico como el derecho a la salud.
Para ello lanzamos un sistema de pertenencia a un costo de ochenta
centavos por mes, que brinda una membresía identificada con una tarjeta de plástico, con la cual se accede de forma inmediata al sistema.
El sistema se basa en tres niveles de atención. El primero –consultas,
análisis clínicos, ecografía, radiología, etcétera–, donde se solucionan el 80%
de los problemas de salud, es pagado por el usuario a precios muy competitivos. El segundo nivel –partos, cirugías comunes, internaciones clínicas, etcétera– es financiado a través de un banco para la Salud. Para el
tercer nivel estamos construyendo un sistema de seguro.
Estamos convencidos de que el sistema actual está en sus últimos estertores y que está por nacer algo nuevo basado en el sueño de
Hipócrates.
Nuestro fin es que la gente tenga salud más allá de su condición
social o económica. Nuestro medio es organizar una empresa ética que
genere los recursos necesarios.
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Los desafíos de la participación social
en las políticas de salud
Cintia A. Cejas

El verbo “participar” como ejercicio de una ciudadanía activa hace referencia a distintas perspectivas: participar como “medio para” o como un
fin en sí mismo, de forma individual o colectiva, en la etapa de diseño
de las políticas públicas, en la ejecución, en el monitoreo o en la evaluación. Esto implica distintos grados de poder en la toma de decisiones,
en el mejor de los casos la escala puede abarcar desde la consulta hasta
compartir la toma de decisiones. El grado de poder depende de varios
factores, pero la voluntad política de abrir canales de participación y
promoverlos activamente, así como el poder de negociación de las organizaciones de la sociedad civil, son fundamentales.
Además de la diversidad de acepciones del vocablo, debemos con
siderar los contextos locales, que de por sí le atribuyen al proceso par
ticipativo características propias, difícilmente trasladables a otros ámbitos. Por ello, en cada caso es necesario redefinir qué entendemos por
participar en salud, para qué y por qué se promueve la participación
en salud.
En la Argentina, la participación social ha sido impulsada de una
forma u otra, en momentos distintos y con filosofías diversas; por lo
tanto, no se trata de un concepto nuevo. Sin embargo, la participación
ciudadana en la definición de las políticas de salud es una forma de relación entre la autoridad y la ciudadanía sin demasiados antecedentes.
A esto se agregan las casi nulas sistematización y documentación de las
experiencias realizadas.
El presente artículo se propone contribuir al conocimiento de las
experiencias de participación social en salud, con el objetivo de poner
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en evidencia obstáculos y facilitadores que, si bien dependen, como se
mencionó, de las características propias de los contextos, en muchos casos son factores que pueden generalizarse, y por tanto permiten diseñar
estrategias de intervención más adecuadas.

Los espacios de participación en salud
en Alderetes, Tucumán
El caso que se presenta a continuación, cuyo objetivo consistió en fortalecer la estrategia de atención primaria de la salud a través de la promoción de mecanismos participativos, tuvo lugar entre noviembre de 2004
y diciembre de 2006 en el municipio de Alderetes, en la provincia del
Tucumán, y fue una iniciativa promovida por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (cippec),
una organización no gubernamental.
Alderetes comparte algunas características con otros municipios del
país: crecimiento poblacional acelerado en las últimas dos décadas, servicios sanitarios insuficientes, solo cuatro Centros de Atención Primaria de
la Salud (caps) para casi sesenta mil habitantes, escaso desarrollo de la sociedad civil, perpetuidad de las autoridades políticas locales, clientelismo
político y ausencia de espacios o canales de participación ciudadana.
Originalmente el proyecto estaba destinado a incentivar la creación
de “consejos locales de salud”, espacios de toma de decisión conformados por vecinos, ong, equipos de salud y autoridades locales. Sin embargo, este objetivo debió ser redefinido cuando un diagnóstico territorial1
evidenció los prejuicios existentes sobre el funcionamiento de los consejos locales de algunos programas sociales, como el Plan Jefes y Jefas
de Hogar Desocupados. Por tanto, se reemplazó la figura de “consejos”
por la de “espacios de participación”, menos estructurados y en principio
con menor poder de decisión.
En el marco de la metodología de Planificación Local Participativa,2
el Diagnóstico Participativo constituye el primer momento de un proce-
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so en el que los diferentes actores de la comunidad recogen y comparten
información que permite conocer la situación de salud de la población,
sus prioridades, las fortalezas y debilidades que poseen para enfrentar sus
problemas y los recursos existentes, y definen el problema sobre el que
se quiere o debe actuar.
Esta etapa, que abarcó seis meses, consistió concretamente en convocar a la comunidad, acompañarla en la identificación de los problemas,
jerarquizarlos, analizar los recursos disponibles y proponer soluciones. El
proceso culminó con la presentación de un Plan Estratégico de Salud para
el municipio ante las autoridades municipales y provinciales.
Es importante destacar el valor que adquieren las estrategias de
convocatoria a la población, ya que, en cierta medida, de ellas depende
el éxito o el fracaso de la iniciativa. Considerar el tipo de población destinataria, la historia previa relacionada con el grado de participación en
actividades similares, el nivel de interconexión entre las organizaciones
–trabajo en red–, son aspectos clave en el momento de diseñar la estrategia de convocatoria.
La siguiente etapa consistió en la ejecución de las actividades programadas, cuando comenzaron a concretarse las metas propuestas.
En ese momento comenzaron a surgir problemas derivados de la
interacción más estrecha entre los diferentes actores de la comunidad.
También en esta etapa los compromisos asumidos se debilitaron, la participación en las reuniones disminuyó, las autoridades y –en menor medida– los equipos de salud dejaron de participar.
Dada la falta de incentivo de los equipos de salud, los caps expulsaban este tipo de iniciativas y por tanto dejaron de ser lugares de referencia
para los espacios de participación. No obstante el aspecto negativo de esta
situación, fue posible comprobar que la prevención y la promoción de la
salud pueden trabajarse desde ámbitos distintos de los centros asistenciales, en este caso, desde las Organizaciones de la Sociedad Civil (osc).
Una de las debilidades percibidas por el equipo técnico en esta etapa
fue la escasa capacidad de organización de los grupos, así como la falta de
planificación de las actividades que se proponían realizar. La transferencia
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de herramientas relacionadas con la formulación, la ejecución y la evalua
ción de proyectos sociales resultó fundamental para reorientar y dar sustentabilidad al trabajo de los espacios de participación en la comunidad.
Como resultado de este proceso, se formularon y ejecutaron seis
proyectos y en apenas cinco meses de trabajo lograron alcanzar a mil
beneficiarios con diversas actividades relacionadas con el medio ambiente, la violencia intrafamiliar, la prevención de adicciones, la alimentación saludable, entre otras.
Uno de los puntos fundamentales para que las ong asuman un rol
más fuerte en la formulación y el diseño de las políticas es que cuenten
con fuentes de financiamiento diversas y con cierta estabilidad. El aumento de la dependencia de la financiación pública está acompañado por
la preocupación de las ong con respecto a perder autonomía y depender
de las variaciones en las decisiones acerca de programas públicos.
Los proyectos ejecutados fueron el punto de partida para la creación de nuevas organizaciones de base comunitaria que actualmente
cuentan con un desarrollo institucional incipiente, pero que están en
proceso de fortalecerse.

Reflexiones
La idea original de participación que planteaba el proyecto debió ser
reformulada. Inicialmente se pensaba en la posibilidad de conformar
instituciones realmente participativas en donde los diversos saberes se
complementaran para fortalecer los servicios brindados por los Centros
de Atención Primaria. En un contexto donde el clientelismo político y
el verticalismo de sus instituciones imperan, incluir la participación de la
comunidad en la toma de decisiones es un proceso que requiere del largo plazo. Por ello, la estrategia del proyecto se focalizó en empoderar a
la comunidad en el ejercicio de sus deberes y derechos, por medio de la
capacitación, el acompañamiento en la ejecución de sus proyectos y los
vínculos necesarios para que sus metas fueran sustentables.
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La participación de los equipos de salud requiere de una reflexión
aparte. El modelo médico hegemónico excluye ideológica y jurídicamente
otras posibilidades de atención, siendo el saber del médico el único válido.
Esta cualidad del modelo de atención de la salud se hace especialmente
evidente en las experiencias de participación social en salud, en las cuales
la falta de compromiso de los equipos médicos, que llega a obstaculizar
los procesos, es una constante. Las explicaciones variarán según los contextos, sin embargo la formación académica, la profunda especialización
de la medicina, la falta de incentivos en el primer nivel de atención, hacen
que los profesionales no se involucren en las cuestiones comunitarias.
En definitiva, en la Argentina, cada vez con más frecuencia escucha
mos sobre proyectos o programas sanitarios, muchos de ellos de alcance nacional y con financiamiento internacional, que contemplan un componen
te de participación social. Sin embargo, es muy difícil no preguntarse
acerca del alcance de esa participación, ya que generalmente no suelen
considerarse esos factores (modelos verticalistas de poder + modelo médico hegemónico) que operan como obstaculizadores de cualquier proceso participativo entendido como un proceso colectivo y organizado en
la formulación, la ejecución y el control de las políticas de salud como
medio para mejorar el acceso y la equidad al sistema de salud. Por ello,
dichas intervenciones terminan siendo unidireccionales: el médico “sale”
a la comunidad a “compartir” conocimientos, y la comunidad mantiene
una actitud de escucha pasiva. Esa participación es ficticia.
Finalmente, para que haya verdaderos procesos democráticos a nivel comunitario, aplicables no solo al ámbito de la salud sino también
en otras áreas –como educación, desarrollo productivo, etcétera–, es
importante que:
• se enmarquen en contextos descentralizados, ya que es en el
nivel local donde existe una mayor capacidad para percibir los
problemas de la ciudadanía;
• los procesos participativos sean sentidos y necesarios para la comunidad, clave para la sustentabilidad de los espacios de intercambio que se generen;
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• una legislación marco reconozca o ampare la participación de
los ciudadanos en las cuestiones sanitarias, acompañada por la
voluntad política para abrir canales de participación;
• se incentive a los equipos de salud para que reconozcan, valoren
y utilicen los conocimientos de la comunidad.
Finalmente, responder a interrogantes como para qué queremos
que la gente participe, y ante qué tipos y en qué niveles de decisión de
los problemas, enmarcando esto en la construcción de ciudadanía que
permita el fortalecimiento de las instituciones de salud, constituye uno
de los desafíos de la participación.
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Disertación

Pablo Cymerman
Intercambios, Asociación Civil para el estudio
y la atención de problemas relacionados con las drogas

Me referiré a las políticas hegemónicas que hay con relación a la atención
de los usuarios de drogas, para pensar algunas estrategias alternativas.
Yo vengo representando a la Asociación Intercambios, una organización
no gubernamental que hace más de once años trabaja en problemas asociados al uso de drogas.
Intercambios trabaja en dos líneas articuladas: por un lado, la promoción y la difusión de políticas de drogas más adecuadas y humanitarias, y por el otro, el desarrollo de intervenciones de reducción de los
daños asociados al uso de drogas.
Cuando hablamos de problemas sociales –como son los problemas
asociados al uso de drogas–, es tan importante lo que pasa como lo que
se cree que pasa. Conocer las representaciones y las ideas que se tienen
sobre el tema define las intervenciones; al mismo tiempo, estas intervenciones que vamos sosteniendo refuerzan aquellas ideas que tenemos.
Tres estereotipos sostienen a las políticas hegemónicas en este tema.
Uno tiene que ver con el propio concepto de drogas; lo que hace es no
diferenciar a las distintas drogas en función de una lógica científica, sino
que otorga relevancia a algunas sustancias en detrimento de otras. En general, esta distinción no tiene otro fundamento más que el jurídico. Esto
hace que cuando hablamos de drogas nos dé lo mismo si se trata de cocaína, de marihuana o de heroína, y rápidamente las diferenciamos y las
distanciamos de otras como los psicofármacos, el alcohol y el tabaco.
El segundo estereotipo es el del “fetichismo de las sustancias”. ¿Qué
quiere decir esto? Se les otorgan a las sustancias poderes como si fueran
un ente mágico que se apodera de las personas, dejándolas indefensas y
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transmitiéndoles las características que tienen las sustancias. Por ejemplo, una sustancia, la cocaína, podría ser solo un “polvo blanco”; sin
embargo este polvo es malo, es mágico y transmite esa maldad a quien
la consume. Esta persona pasa a tener las características de la sustancia.
Así, empezamos a construir mensajes basados en este estereotipo, como
por ejemplo, “la droga te atrapa”, en el cual se les da a las sustancias características que la sustancia de por sí no tiene.
El tercer estereotipo tiene que ver con la imagen que hay de los
usuarios de drogas; en este sentido, a las personas que consumen drogas
ilegales se las asocia con adictos y, por otro lado, está la creencia de que
todos los usuarios de drogas son descuidados y lo que intentan hacer es
autodestruirse.
Basadas en estos estereotipos, las políticas públicas suelen potenciar esta construcción social que estigmatiza a los usuarios de drogas
como delincuentes o enfermos. Y esto obviamente consolida procesos
de criminalización y medicalización que alejan a los usuarios de drogas de
los servicios y alejan a quienes trabajamos en los distintos efectores sanitarios o sociales de esta población.
Se comienza a cuestionar esta manera de pensar los problemas a
partir de la irrupción de la pandemia del vih-sida, pues se hizo evidente que los distintos dispositivos no estaban logrando los objetivos que
pretendían. Es más: muchas veces tenían el efecto contrario. Y por otro
lado una gran cantidad de países reportaban casos de uso inyectable
de sustancias y en muchos de esos países aparecieron graves problemas de
transmisión del vih-sida entre personas que compartían el material de in
yección. ¿Cuáles fueron las primeras respuestas? Es obvio: “Se quieren
matar. ¿Por qué vamos a hacer algo por ellos si son autodestructivos?”.
La lógica en la que se sostenía y se pensaba esto reforzaba esas prácticas
y el mensaje era “No consumas”.
Como esto no alcanzaba y no llegaba a una población muy grande de
personas –que estaban haciendo uso de sustancias ilegales–, se retomaron
algunas estrategias. En la década del 80 se las retomó con el nombre de
“reducción de daños”, una política social cuyo objetivo prioritario ya no
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es parar el uso de drogas sino disminuir los efectos negativos, producto
del uso de drogas tanto a nivel social como comunitario e individual. A
nivel estructural tiene que ver con el cambio de leyes, con las políticas y la
distribución de recursos; a nivel comunitario, con trabajar en el contexto
social, con los grupos sociales y las normas sociales; y a nivel individual,
apunta a que el individuo cambie sus comportamientos.
¿Cuáles son los objetivos de las políticas de reducción de daños? Como
dijimos, por un lado disminuir los efectos negativos del uso de drogas, dis
minuir la mortalidad y la morbilidad asociadas al uso de drogas, prevenir
las enfermedades transmisibles y favorecer el acceso a los servicios asis
tenciales de las personas que no tienen contacto con estos servicios.
Obviamente, mejorar la calidad de vida de las personas que usan drogas. Lo
que se intenta con este tipo de programas, que son de bajo requerimiento,
es ampliar la cobertura en salud al mayor número de usuarios. Hacer de
puente entre las personas que están en la calle y no tienen contacto con las
instituciones, acercarlas a los distintos dispositivos sanitarios y sociales.
Desde este tipo de perspectiva, es fundamental trabajar sobre las representaciones que se tienen de los usuarios de drogas, sobre la imagen
que se tiene de ellos, porque esto provoca cambios en los paradigmas de
atención-intervención.
Tiene hoy gran aceptación a nivel internacional este tipo de programas; por ejemplo, los programas de entrega de jeringas, que son los más
difundidos en la perspectiva de reducción de daños. Esto rápidamente
mostró que las personas que usaban drogas por vía inyectable, cuando
tenían las herramientas necesarias, podían cuidarse. Esto, trabajado a
nivel de las representaciones, modifica la idea que teníamos y nos habilita un montón de intervenciones distintas.
En principio, se considera que hubo, hay y posiblemente vaya a haber uso de drogas, a pesar de todos los esfuerzos por crear una sociedad
libre de drogas. Entonces, tenemos que ser realistas y trabajar con las
situaciones que tenemos más allá de lo que sean nuestros ideales, que
muchas veces nos tranquilizan a nosotros pero no hacen nada con la
población a la que queremos llegar. Por otro lado, lo que intenta es am351 |
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pliar la variedad de tácticas de intervención. Si nosotros tenemos una
sola táctica, muy posiblemente esta responda a las necesidades de muy
pocos. Por otro lado, cambiamos la pregunta: ya no es “¿Por qué no se
acercan a los servicios de salud?, ¿por qué quieren destruirse?”, sino
“¿Qué estamos haciendo nosotros para adaptar nuestros servicios a las
necesidades que las personas van teniendo en determinados momentos
de su vida, tengan que ver con el consumo o no?”.
Una de las líneas de intervención importantes es trabajar sobre los
“efectos secundarios” del uso de drogas, fundamentalmente, la discriminación y la estigmatización. Estos programas se dirigen a usuarios
de drogas que no frecuentan las instituciones. Se trabaja fundamentalmente con operadores de calle que van a los lugares donde los usuarios
se reúnen a consumir; se difunden estos servicios en estos lugares. Por otro
lado, es importante poder trabajar con datos y poder trazarnos, incluso con
las personas con las que estamos trabajando, metas mensurables a corto
y mediano plazos. ¿Qué quiere decir esto? Si una persona deja de compartir los elementos que utilizaba para inyectarse y no deja de consumir
drogas por vía inyectable, esto puede ser visto como un avance para esta
persona y como un mejoramiento de sus posibilidades de salud. Hasta
ahora, muchas veces esto era visto como fracaso y, en términos simbólicos, ¿qué significa para una persona que algo que considera un avance
nosotros lo consideremos como un fracaso?
Este tipo de intervenciones considera al usuario de drogas como miembro de la sociedad con derecho a decidir y con capacidad de cambiar. Por
ejemplo, en los programas que nosotros desarrollamos, especialmente
en el municipio de Avellaneda, donde venimos teniendo un programa
de intervención comunitaria desde 1998, no solamente se entregan, a
aquellos que consumen drogas por vía inyectable, jeringas y el resto de
los materiales que necesitan para tener un consumo con más cuidado,
sino que también se les entregan preservativos. Porque, más allá de los
estereotipos con relación a la sexualidad de los usuarios de drogas, nosotros creemos que pueden cuidarse en sus prácticas sexuales, y que
nosotros creamos ayuda a que el otro también crea.
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Es importante –como mostraba antes en relación con las intervenciones generales de la Asociación Intercambios– poder trabajar intersectorialmente con una problemática tan compleja, ya sea con el ámbito
político, como con el judicial y el de la salud; poder articular la investigación y la intervención. Es importante también que la investigación
vaya dándonos datos para adaptar las intervenciones a las realidades
de los contextos donde estamos trabajando. Y obviamente las intervenciones todo el tiempo nos dan insumos para las áreas de investigación.
Como cuestiones fundamentales tenemos que tornar más accesibles los
servicios, en términos de localización y flexibilidad de horarios, y estos son
cambios importantes que se hicieron en los servicios que trabajaron
con los usuarios de drogas.
Desde el Programa Municipal de Sida de la ciudad de Rosario se
está avanzando con una experiencia. Ellos promovían el testeo voluntario para el vih; ahora bien, nadie llegaba a ese testeo porque tenían
que ir a las siete de la mañana, horario en que esta población a la que
ellos querían llegar estaba durmiendo. Entonces abrieron el Centro de
Salud dos veces por semana de 22 a 24, atendido por un enfermero, y las
personas empezaron a acercarse. Fíjense cómo un simple cambio le da
posibilidades al otro, le abre al otro posibilidades simbólicas para poder
cuidarse, y posibilidades materiales también.
Dada la estigmatización, es fundamental que la información con la
que se trabaja sea confidencial. Nosotros, cuando contactamos a estas
personas, no les pedimos nombre, apellido, dni, como datos primarios,
sino algún nombre de contacto. Y algo que es fundamental es poder apo
yar estos programas en la participación de los usuarios de drogas, tanto
en la planificación como en la ejecución de las acciones. Nuestros equipos de planificación y de ejecución de acciones están conformados por
operadores técnicos y operadores comunitarios. Los operadores comunitarios son personas que están y viven en el lugar donde estamos trabajando, pero fundamentalmente son usuarios de drogas que conocen las
realidades y las necesidades que ellos están teniendo en ese lugar particular y en esos momentos en los que nosotros estamos interviniendo.
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Programa de Salud Infantil de la Fundación Tzedaká:
una búsqueda de acceso y equidad en la salud
Marcela Szuchman

Directora del Programa de Atención Integral a Familias
de la Fundación Tzedaká

La Fundación Tzedaká es una Organización de la Sociedad Civil (osc)
que desde 1991 despliega una intensa actividad en el campo social y en
la recaudación de fondos en la Argentina. Hoy, por la diversidad de sus
programas sociales y la cantidad de beneficiarios que atiende, es la principal institución asistencial de la comunidad judía de nuestro país.
En la actualidad, cubre las necesidades básicas de nueve mil personas
en todo el territorio nacional que viven bajo la línea de pobreza. Extiende
además sus prestaciones a beneficiarios de otras redes de asistencia de la
comunidad judía (amia, Jabad Lubavitch, Sefaradíes y Joint) incluidos
en los programas especiales, y sobre la sociedad argentina en su conjunto
a través de donaciones de medicamentos a hospitales y ong en todo el
país, y el apoyo a los hospitales Garrahan y Ricardo Gutiérrez.
En el campo social, la fundación trabaja con familias que por edad,
condición de salud o falta de adaptación al mercado laboral continúan
sufriendo las secuelas de la crisis, focalizando su actividad en el desarrollo social al complementar las acciones asistenciales básicas –aún
necesarias para miles de familias– con programas promocionales en el
campo de la salud y la educación, centrando su mirada en los adultos
mayores y los niños.

Los beneficiarios y el contexto nacional
En la Argentina hay 10,2 millones de chicos menores de 14 años, de los
cuales 4,7 millones son pobres (46,3%). Entre ellos, 1,9 millón viven
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en el seno de familias indigentes que no pueden adquirir los alimentos
básicos.
Cerca de 1,3 millón de esos niños pobres viven en el Gran Buenos
Aires y la Capital Federal. Para octubre de 2006, en Capital Federal se
contaban 114.000 menores pobres (24% del total), cuando un año atrás
eran 103.000. En el Gran Buenos Aires, la pobreza infantil llegó en los
últimos tiempos al 48,3%.1
La gravedad de este cuadro se ve también reflejada en la población
infantil beneficiaria de la Fundación Tzedaká. Una gran parte pertenece
a familias de sectores medios empobrecidos, cuyos jefes y jefas de hogar
enfrentan importantes dificultades para insertarse laboralmente, por
falta de adaptación al mercado de trabajo.
Estas familias habitan hogares que, en muchos casos, se encuentran en situación de hacinamiento, donde conviven varias generaciones
en viviendas precarias o en mala condición de habitabilidad. La caída
social experimentada les significó también –por pérdida del empleo, la
pequeña industria o el comercio– la pérdida de cobertura social y médica, que no han podido compensar utilizando la red pública de salud, por
falta de conocimiento sobre cómo acceder a ella. En el caso de aquellos
beneficiarios pertenecientes a la llamada “pobreza estructural”, la falta
de acceso a la salud es similar, aunque por razones diferentes.
En ambos casos, previamente a la implementación del Programa
de Salud Infantil, se había detectado que un gran número de beneficiarios percibía la prevención como algo innecesario, accedían muy poco
al hospital y utilizaban los recursos del Estado solo en situaciones de
emergencia.
Esto llevó al equipo social de la fundación a evaluar el posible efecto
que esta falta de cultura familiar de la prevención –sumada al desconocimiento de sus consecuencias y agravada por la problemática puntual
vinculada a la incorrecta alimentación– tiene en el desarrollo de los hijos de las familias beneficiarias de nuestros programas sociales.
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Cuadro1 : Diagnóstico inicial
Producto de la escasez de recursos económicos
y variables de tipo social, psicológico y cultural.

Niños y niñas en riesgo nutricional que carecen de controles
periódicos de salud, presentan esquemas de vacunación
incompletos y manifiestan grandes problemas de escolaridad
que prenuncian el temprano abandono del sistema educativo.

Una respuesta a tiempo
Gracias al financiamiento de una organización norteamericana, la
Jewish Federation of Greater Atlanta, fue posible pone en marcha en
enero de 2004 el Programa de Salud Infantil, para responder a las necesidades derivadas del diagnóstico inicial. Posteriormente el programa
pudo ampliarse tanto en número de niños atendidos como en su cobertura, gracias a fondos provenientes de un donante internacional y con
fondos propios de la fundación.
El objetivo central del programa es:
• prevenir situaciones que pongan en riesgo el desarrollo saludable de niños y niñas, garantizando el control periódico de salud
a través de pediatras de cabecera;
• detectar y tratar los problemas más frecuentes vinculados a la
salud, la nutrición y el desarrollo;
• fortalecer en las familias las prácticas de crianza saludables;
• orientar y acompañar para un mejor aprovechamiento de la red
pública de salud.
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Cuadro 2: Objetivos del programa
Prevención de situaciones que pongan en riesgo
el desarrollo saludable de niños y niñas, garantizando:
El control periódico de salud a través de pediatras de cabecera.
La detección y el tratamiento de los problemas más
frecuentes vinculados a salud, nutrición y desarrollo.
El fortalecimiento de prácticas de crianza saludables por
parte de las familias.
La orientación y el acompañamiento para un mejor
aprovechamiento de la red pública de salud.

Casi la mitad de los niños de Buenos Aires a los que se les prestó
asistencia carecía de médico de cabecera, mientras que esa cifra trepaba
al 72% en el Gran Buenos Aires. La posibilidad de contar con un profesio
nal de la salud cercano al domicilio que respondiera a sus consultas –sin
necesidad de realizar amplios traslados, aguardar un tiempo prolongado para la atención y soportar largas colas– permitió un acercamiento
más humano entre profesional y paciente, y fue un incentivo adicional
para el control preventivo de la salud por parte de las familias.

Un trabajo para el presente y el futuro
El programa se enmarca dentro de la fuerte labor promocional que la
fundación ha venido desarrollando desde meses posteriores al pico de la
crisis socioeconómica de 2001 y 2002, que sigue incidiendo hasta nuestros días. Al igual que otras acciones relativas al empleo o la educación,
el espíritu que atraviesa este programa es el de la inclusión social.
La fundación, a través del Programa de Atención Integral a Familias,
coordina una red de catorce Centros de Atención Social Solidaria (cass)
ubicados en distintos barrios de Capital Federal y en el conurbano bonaerense en las zonas de más alta densidad de población judía.
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Estos centros, coordinados por una profesional que trabaja con la
asistencia de equipos voluntarios, asisten a doscientas familias, distribuidas por cercanía geográfica. Cada familia es evaluada socialmente en
una entrevista personal, tras la cual se deciden las prestaciones a otorgar,
entre las que se cuentan:
•

tarjeta para la compra de alimentos en supermercados;

•

medicamentos e insumos médicos;

•

ropa, muebles y artefactos para el hogar;

•

subsidios especiales para situaciones críticas;

•

ayuda para la vivienda;

•

acceso a programas especiales de salud, educación y empleo;

•

tratamientos psiquiátricos y psicológicos;

•

asistencia legal;

•

integración comunitaria y orientación social.

En el marco de este Programa de Atención Integral a Familias y co
mo una iniciativa especial en el campo de salud, se desarrolla el Pro
grama de Salud Infantil, cuya población objetivo son niños y niñas de
entre 0 y 12 años, hijos de familias beneficiarias de los distintos cass de la
Fundación Tzedaká.
En sus dos años de ejecución, el programa brindó cobertura a 810
niños, de los cuales la mayoría provenía del conurbano bonaerense y se
encontraba transitando los primeros años de vida.
Cuadros 3 y 4: Composición de la muestra según franja etaria y zona geográfica
Franja etaria
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El programa por dentro
El programa, desde su misma concepción, implica una mirada multidisciplinaria de la salud a partir de la formación de un equipo compuesto por trabajadoras sociales, psicólogos y médicos pediatras. El equipo
médico en sí mismo lo conforman una coordinadora médica y cinco
pediatras a quienes se derivaban los niños para su atención en consultorios según cercanía geográfica.
El programa contempló además el desarrollo de materiales específicos de apoyo como fichas médicas, recetarios, carnets de seguimiento
de cada niño y materiales de educación para los padres.
Cada pediatra realiza una evaluación general a partir de la confección
de una completa ficha médica, y solicita estudios complementarios (prue
bas de laboratorio para detectar anemia, audiometrías, chequeos de agudeza visual y controles odontológicos). Monitorea de manera permanente
el proceso y evalúa los estudios solicitados. En caso de ser necesario,
se los deriva a especialistas en las patologías detectadas, y completa el
esquema de vacunación derivando al niño a la red de salud pública para
que le apliquen las vacunas faltantes.
Cuadro 5: Desarrollo del programa
Creación de un equipo multidisciplinario con alto nivel de ca
pacidad profesional y compromiso social: cinco pediatras de
cabecera y coordinadora médica.
Derivación a través de los Centros de Atención Social Solidaria
(cass), a pediatras por cercanía geográfica.
Confección de historia clínica y carnet del niño.
Consulta, diagnóstico, derivaciones y tratamiento.
Campañas de control odontológico, agudeza visual y audición.
Monitoreo permanente de la situación particular de cada chico a
cargo del equipo social.
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Paralelamente, los padres participan de Talleres de Crianza coordinados y diseñados por la fundación, en los cuales se trabajan diversas temáticas orientadas a mejorar las pautas de crianza. Los materiales
que se distribuyen fueron confeccionados según necesidades por franjas
etarias, abarcando los temas vinculados a alimentación, juego y recreación, desarrollo saludable y características de la edad: 0 a 1 año; 2 y 3, y
4 a 6 años.
En los primeros tiempos de desarrollo del programa, se detectaron
muchos casos de retraso madurativo e importantes carencias en cuestiones nutritivas, desde desnutrición hasta obesidad oculta, y cerca del
50% de los chicos menores de 2 años tenía además índices importantes
de anemia, lo cual implicaba para el futuro una desventaja en relación
con su posible desarrollo saludable.
Así, el proyecto hizo un fuerte hincapié en el concepto de prevención, ayudando a las familias a desarrollar nuevas modalidades de
crianza, orientarlas y acompañarlas para utilizar los recursos que ofrece
el Estado, y capacitándolas en los conceptos de salud y de prevención.
En el cuadro que sigue se pueden observar algunos de los resultados de los estudios realizados a los niños participantes del programa,
contrapuestos con estadísticas oficiales de salud en población infantil.
Para la adecuada comprensión del cuadro debe evaluarse que el
total de la población beneficiaria del programa corresponde a sectores
que se encuentran bajo la línea de pobreza, mientras que las estadísticas
nacionales abarcan a la población infantil en su totalidad, y no solo a los
niños pertenecientes a los sectores más desfavorecidos, pues no existen
estudios oficiales sobre población similar a la de los beneficiarios del
Programa de Salud Infantil.
Con esta perspectiva, se evalúa como baja la incidencia de casos de
desnutrición y riesgo nutricional en nuestra población, evaluado como
una consecuencia directa de la política de sostener –conforme sea evaluado como necesidad, en función del nivel de ingresos de cada familia– los subsidios para la compra de alimentos y el seguimiento social
permanente sobre las familias.
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Cuadro 6: Principales patologías detectadas
Desnutrición y riesgo nutricional Zona Sur: 24% (43 niños sobre
180) vs. 50% en población de provincia de Bs. As. según el Centro
de Estudios sobre Nutrición Infantil (cesni), 2002.
Desnutrición y riesgo nutricional (CABA y provincia de Bs. As.):
7,6% (30 pacientes sobre 393) vs. 1,2% de desnutrición aguda
y 4,1% de desnutrición crónica, según Encuesta Nacional de
Nutrición, Ministerio de Salud de la Nación, 2005.
Malnutrición, sobrepeso y obesidad (CABA y provincia de Bs. As.)
6,1% (24 pacientes sobre 393).
Anemia de 0 a 3 años. Zona Oeste: 58% (23 niños sobre 40) vs. 48%
en población de la provincia de Bs. As. según Ministerio de Salud
de la Nación, 2002, y 33% de “desnutrición oculta“, según Encuesta
Nacional de Nutrición, Ministerio de Salud de la Nación, 2005.
Retraso madurativo: 3% entre la provincia de Bs. As. y la CABA
(24 niños sobre 810).
Bronquitis obstructiva reciditiva (bor): 8% entre la provincia de Bs.
As. y la CABA (64 niños sobre 810).
Derivaciones a dermatología, cardiología y traumatología: 20%
entre la provincia de Bs. As. y la CABA (162 niños).

Los resultados del programa
El Programa logró atender a más de ochocientos chicos a través de casi
mil ochocientas consultas médicas, y fue una importante experiencia
en la que se logró enlazar exitosamente los servicios de una ong con los
recursos que brinda el Estado.
Sus logros tuvieron que ver, fundamentalmente, con instalar en las familias la necesidad del autocontrol de la salud e instalar el concepto de prevención; comenzar a revertir los casos de malnutrición y realizar un seguimiento permanente de ellos; acercar a los chicos al control y a la asistencia
odontológica –un punto en el que el Estado no tiene presencia–; y poder
completar el esquema de vacunación en el 100% de los casos. Todos los
chicos afectados por alguna patología fueron derivados a alguna institución
pública y se encuentran en tratamiento bajo el monitoreo de la fundación.
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Cuadro 7: Los logros del programa
Se fortaleció el hábito del cuidado de la salud de las familias.
Se generó mayor conciencia acerca de la prevención.
Todos los niños atendidos recibieron control y asistencia
odontológicos.
Se completó el esquema de vacunación en el 100% de los niños
atendidos.
En los casos de malnutrición, se logró revertir la situación de los
pacientes.
Todos los niños y niñas afectados por alguna patología fueron
derivados a tratamiento.

Anexo
Dos historias que hablan de los resultados del programa
Y. tiene 25 años, es separada y madre de M., de 4 años, y de I., de 2, y
vive junto a sus hijos en la casa de su madre, en una casilla precaria que
construyó en el fondo de la vivienda. Es beneficiaria de la Fundación
Tzedaká, donde recibió desde un principio tíckets para alimentos, orientación social y asesoramiento legal. En 2004, sin contar con la ayuda de su
ex pareja y dadas las dificultades de contar con un control pediátrico
adecuado, fue incorporada al Programa de Salud Infantil, donde a sus
hijos se les realizaron controles médicos en los cuales se detectó que
M. sufría de anemia. A partir de dicho diagnóstico, se le proveyó una
dieta reforzada y la medicación adecuada, y se incrementaron los recursos para la compra de alimentos que consume la familia. Asimismo,
los hijos completaron su esquema de vacunación y fueron derivados a
tratamientos odontológicos para tratamiento.
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Actualmente I. y M. son atendidas por el pediatra del programa. M.
ha mejorado su cuadro de anemia, pero fue derivada a una nutricionista
por no aumentar de peso. El tratamiento nutricional es llevado a cabo
en un hospital municipal, monitoreado por el pediatra del Programa de
Salud Infantil.

Detrás de una carta, una historia

M. tiene 52 años, su esposa N., la misma edad, y viven con sus hijas
R., de 21, y C., de 15, en una humilde vivienda de dos habitaciones que
consiguieron gracias a una permuta. El centro que atiende a la familia
decidió incluir a C. en el Programa de Salud Infantil, pese a que superaba la edad estipulada, pues se sospechaba que padecía un cuadro de desnutrición, incluso cuando los informes que traía su madre, elaborados
por los pediatras de la sala pública donde se atendía, no daban cuenta
de esta situación.
Luego de constatarse que C. padecía de desnutrición, comenzó a
ser tratada con un plan de alimentación especial, se le otorgaron los
medicamentos prescriptos por su médica y se monitoreó su evolución.
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Asimismo, fue derivada a un traumatólogo por una escoliosis también
diagnosticada por la médica tratante, y la familia recibió mayores recursos para la compra de alimentos.
Dos años después, había mejorado sustancialmente la salud general
de C., que llegó a su peso necesario y mejoró notablemente su rendimiento escolar.
Actualmente se encuentra bajo supervisión médica y con una dosis
menor de vitaminas.

Referencias
1

Fuente: Datos del primer semestre de 2006 elaborados por el indec.
Unicef.org/argentina/spanish/overview.htm
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Las artes visuales como herramientas de inclusión
Martín Rosenthal
Fundación ph15

Ph15 es un espacio de creatividad y expresión a través de la fotografía, des
tinado a chicos y adolescentes que viven en una de las numerosas villas de
emergencia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: la Villa N° 15,
denominada Ciudad Oculta. Los talleres brindados por la fundación son de
carácter totalmente innovador, tanto por su didáctica de trabajo como
por ser una experiencia que estimula la integración, el desarrollo de la
identidad y de la expresión artística en chicos de muy bajos recursos.
Las villas de emergencia en la Argentina surgieron en la década del 30,
como resultado de la migración interna de personas en busca de trabajo,
desde áreas rurales hacia la Capital Federal. Durante los últimos treinta
años, las villas crecieron de manera exacerbada, tendencia que se agravó
en la crisis de 2001-2002. Actualmente, en Ciudad Oculta, hay veinticin
co mil residentes en las 32 manzanas del territorio ocupado por la villa.
La pobreza significa no tener acceso a los recursos que posibilitan
los derechos básicos y fundamentales, es decir, salud, alimentación,
educación, trabajo y participación social y/o política. Pero, además, es
la falta de capacidad de desarrollar o cambiar la situación en que se vive
según la voluntad del sujeto. La pobreza, por lo tanto, no puede ser des
vinculada de la noción de exclusión.
El proyecto ph15 es la implementación del arte como herramienta
de transformación social: es la búsqueda y la reafirmación de la identi
dad a través de lo expresivo, de la emoción y de la creatividad, más allá
de las condiciones materiales y subjetivas de existencia del individuo.
Se ve al arte como herramienta movilizadora del pensamiento crítico,
como herramienta que colabora en revertir la estigmatización y la dife
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renciación y como posibilidad de confrontación y de construcción de
una cultura alternativa. Arte es acción que organiza, que genera grupa
lidad, que transforma; como dijo Jim Dow: “El arte no es propiedad de
artistas exitosos, curadores poderosos, historiadores publicados, ricos
coleccionistas y profesores capaces, sino de todos aquellos que tienen
acceso a las herramientas del medio artístico elegido, y quienes dedican
tiempo de sus vidas para examinar sus propias realidades, tanto exter
nas como internas”.

Recuperando los medios de la representación
A community is a particularly difficult subject to photograph.
It’s larger than our eyes can take in at a single glance,
or even in a series of glances. It’s also abstract –indeed,
more an abstraction than a physical reality.
[Una comunidad es un tema particularmente
difícil de fotografiar. Es mucho más grande de lo
que pueden abarcar los ojos en una mirada, o incluso
en una serie de miradas. Es también abstracta;
incluso es más una abstracción que una realidad.]
Wendy Ewald, I Wanna Take Me a Picture

Los medios de comunicación, el discurso dominante por el cual se in
forma la mayoría del público, tienen una mirada ajena a la realidad de
los barrios marginales. La opinión pública, basada en el discurso do
minante, nunca se aleja de las representaciones fáciles y previsibles que
construyen los medios.
En ruptura con este discurso dominante, las fotos de los chicos de
ph15 son la mirada desde adentro. Las imágenes no solo cuentan cómo
los chicos miran las cosas sino también cómo estas los representan, confi
riendo a cada uno una visión personal y distinta sobre lo que lo rodea. Las
contradicciones y complejidades del barrio se ven reflejadas en las fotos.
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Surge ph15
En agosto de 2000, Martín Rosenthal sacaba fotos en un comedor de
Ciudad Oculta, lo que impulsó un encuentro con grupos de chicos de la
villa que querían aprender fotografía. Anteriormente, Martín ya había
implementado talleres para chicos en diferentes comunidades rurales
de Sudamérica. Este encuentro en Ciudad Oculta lo motivó a buscar la
manera de crear talleres de fotografía de mayor duración y con un plan
de trabajo concreto, lo que más tarde sería el proyecto ph15 que codirige
con Moira Rubio.
Desde entonces, las actividades se desarrollan cada sábado dentro
de la villa, en el Centro de Convivencia para la Familia Conviven. Las
codirige Moira Rubio y las lleva adelante un grupo de docentes volunta
rios coordinados por Miriam Priotti.
Las actividades del taller están orientadas al despliegue de la creativi
dad fotográfica. Los chicos aprenden a mirar y mostrar las distintas realida
des de sus vidas, tanto de forma individual como grupal; se les enseña a
explorar todo lo que los rodea y a expresarse a través de su propia mirada,
con otra perspectiva. Sin dejar nunca de lado la búsqueda de la calidad
artística, el taller propicia un espacio de formación de identidad que contri
buye a mejorar la condición social y cultural de los chicos, utilizando el po
der creativo de la fotografía para abrirles una vía alternativa que transmita
valores y referentes culturales que les son propios y no impuestos. Les per
mite apropiarse del lugar en el que viven, descubrir nuevos espacios a través
de las salidas que organiza el taller, e interactuar con lo que los rodea.

ph15 en marcha
Hace más de seis años que los talleres funcionan cada semana, incluso
durante vacaciones, período en el cual se intensifican las actividades.
ph15 está actualmente constituido por 47 jóvenes, de los cuales el 35%
tiene de 10 a 15 años, el 56% entre 16 y 20, y el 9% son mayores de 20.
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El 48% de los participantes son mujeres; el 52%, varones. El 26% de los
integrantes ha dejado la escuela, generalmente por la necesidad de tra
bajar. El proyecto concibe a sus integrantes como guías centrales del pro
grama, dado que fueron los mismos chicos de Ciudad Oculta quienes
mostraron en primer lugar su interés en que surgieran los talleres.
Cada integrante recibe una cámara plástica que conservará de por
vida si completa el ciclo de dos años propuesto por el programa. Con esta
cámara y con rollos provistos por ph15, sacan fotos libremente durante
la semana, que son compartidas con los compañeros cada sábado. Esta
actividad no solo busca que los jóvenes aprendan la técnica de revelado
y copiado y el manejo de cámaras manuales, también busca estimular la
formación crítica y el intercambio de opiniones. El taller también organiza
salidas fotográficas a lugares normalmente inaccesibles para los chicos: vi
sitas a museos, viajes al interior del país, paseos por el campo o la ciudad.
Como se dijo anteriormente, los jóvenes participantes son los guías
principales del programa ph15. Se busca que los integrantes puedan
abrirse caminos en el mundo del trabajo con la fotografía como prin
cipal herramienta. Esto sucedió en varias ocasiones. Por ejemplo, uno
de los integrantes trabajó para la revista La Mano, en un proyecto pago.
Este caso particular sirvió como impulso para abrir un taller de fotogra
fía digital, técnica cada vez más necesaria. En noviembre de 2005, ph15
inició el curso de fotografía digital, junto con el de enseñanza de técni
cas gráficas y de diseño en computadoras; herramientas básicas para el
desarrollo de sus carreras. La expansión del programa fue exitosa y de
mostró la capacidad de ph15 para adaptarse a los tiempos que corren.

Proyectos alternativos y exposiciones
Proyecto con los Estados Unidos
Ph15 recibe a menudo ofrecimientos de personas que desean colabo
rar con el proyecto, más allá de las donaciones que recibe en forma de
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materiales fotográficos. En julio de 2004, por ejemplo, dos artistas y do
centes reconocidos internacionalmente, provenientes de la ciudad de
Boston, recibieron una beca para trabajar durante un mes con ph15.
Durante su estadía como artistas visitantes, compartieron sus trabajos
con los chicos, intercambiaron críticas sobre sus obras y discutieron
acerca del concepto de la fotografía contemporánea. Durante ese mes,
los alumnos de ph15 tuvieron acceso a todo el equipo provisto por estos
dos artistas. Además, colaboraron con las exposiciones que se llevaron
a cabo durante ese mes.
En esta experiencia, los alumnos aprovecharon cada oportunidad
de explorar nuevas ideas, materiales y conceptos fotográficos, y tanto
ellos como los docentes de ph15 (y además los artistas visitantes) se vie
ron beneficiados por el trabajo en conjunto. Uno de los objetivos de la
experiencia fue abrir las puertas a un diálogo con los Estados Unidos,
diálogo que continuaría vigente aun terminado el proyecto.
Esta relación bilateral entre ph15 y los Estados Unidos se vio fortale
cida por el trabajo que los dos artistas invitados realizaron a su regreso
en Boston. Ambos comenzaron a idear el proyecto “La comunidad no
tiene que ver con la geografía”, que consistió en acercar las obras de ph15
a otros proyectos artísticos que trabajan en comunidades similares. La
primera muestra (“ph15: miradas de la Ciudad Oculta”) se realizó en
marzo de 2005 en el Babson College. La experiencia fue sumamente
rica para los chicos, que pudieron enviar y recibir comentarios de los
visitantes de la muestra a través de una videoconferencia provista por
los responsables de la exposición en los Estados Unidos.
La segunda muestra (“Cámaras, comunidades y conexiones”), se
inauguró en el Cambridge Multicultural Arts Center el 7 de julio de
2005. Fue una exposición exitosa y tuvo gran repercusión en la prensa
durante los dos meses en que pudo visitarse.
En enero de 2006, las obras de ph15 se expusieron en el Carlitos
Café de Nueva York en una muestra organizada por la organización
Art for Change, cuyo ámbito de acción es la comunidad latina de esa
ciudad.
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A fines de 2006, Catherine Angel, directora del Departamento de Foto
grafía de la Universidad de Las Vegas, visitó ph15 durante dos jornadas, en
las que brindó un taller de técnicas mixtas. El taller tuvo gran aceptación
entre los alumnos y Catherine se encuentra actualmente organizando una
exposición en Las Vegas para 2008, a cuya inauguración asistirán algunos
alumnos de la fundación en representación de sus compañeros.
Proyecto: diversidad religiosa en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires
Que se haya elegido el grupo dirigido por Martín Rosenthal y Moira
Rubio para este proyecto no fue casual, ya que la iniciativa de ph15 es
conocida por su compromiso sostenido y la seriedad de sus propues
tas. El proyecto consistió en el registro fotográfico de sinagogas, iglesias,
mezquitas, templos budistas, entre otras confesiones. Los chicos tuvie
ron la oportunidad de visitar lugares desconocidos para ellos. Quedó en
evidencia el respeto y la dedicación de los docentes y participantes de
ph15, que hacen visible el talento y la sensibilidad de quienes no siem
pre tienen la oportunidad de sacar a la luz todo su potencial, en una
sociedad mayoritariamente inmersa en la indiferencia.
Proyecto: relevamiento de los espacios públicos en Ciudad Oculta
El Laboratorio de Ecología y Paisaje es un pequeño grupo de profesio
nales que trabaja en la Universidad del Salvador de Buenos Aires como
parte del Instituto de Medio Ambiente y Ecología que dirige la docto
ra Genoveva de Mathieu. Junto a la Fundación ph15, en alianza con la
Fundación Mérito, se presentó una propuesta para el Concurso de Pe
queñas Donaciones de 2004 del Banco Mundial, que buscaba promover
la formación de valores, el compromiso cívico, la responsabilidad social
y las prácticas solidarias en adolescentes y jóvenes.
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El proyecto resultó seleccionado entre 550 proyectos de la Argentina,
el Uruguay, el Paraguay, Bolivia y Chile, y fue el único ganador de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El trabajo estuvo enfocado en la de
tección con fotografías de los diferentes modos de uso de los espacios
públicos en la Villa 15, de manera de sumar, en un objetivo ligado al
bien común, los saberes de los chicos fotógrafos y el de los arquitectos
paisajistas. La aplicación de esta metodología fue doblemente interesante
por su carácter participativo para la toma de decisiones y también por
ser los mismos jóvenes que habitan Ciudad Oculta los encargados de
generar los instrumentos para la participación de sus vecinos.
Libro ph15: fotografías por chicos de Ciudad Oculta
En diciembre de 2005, la fundación edita en forma independiente el
libro ph15: fotografías por chicos de Ciudad Oculta con el objeto de recau
dar fondos para financiar sus talleres. El libro está a la venta en librerías
y centros culturales y ha sido recibido con gran éxito en distintos ámbi
tos artísticos tanto locales como internacionales.

Próximos desafíos
Ph15 enfrenta el problema de casi toda ong: la dificultad de expandir
sus recursos materiales. Esto implica que los talleres son para un número
reducido de chicos, sin posibilidades de crecer sustancialmente. Por lo
tanto, hay una lista de espera constante de entre diez y quince chicos.
Además de esta limitación, es lamentablemente muy evidente que
Ciudad Oculta no es la única villa de emergencia de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Por lo tanto, otro desafío que desea enfrentar la fun
dación es extenderse a otros territorios marginales. Algunos son la villa
de emergencia La Cava, en San Isidro (en la cual trabaja la Fundación
Crear Vale la Pena, con la cual hay iniciativas de colaboración); las villas

375 |

POR UN MUNDO MEJOR

de emergencia de Victoria y San Fernando (en las cuales se trabajaría en
conjunto con la Universidad de San Andrés); y la Villa 21, en Barracas.
A fines de 2006, la Fundación ph15 recibió el apoyo de la Fundación
Interamericana (www.iaf.gov) para financiar parcialmente un proyecto
de expansión de dos años que contempla la ampliación de sus talleres a
los barrios mencionados, como también la inclusión de nuevos talleres
de fotografía digital y cine/video. De todas formas, la organización sigue
en la búsqueda constante de fondos y auspicios para continuar con sus
actividades más allá de este financiamiento puntual.

El desarrollo de agentes sociales
y “la capacidad de aspirar”
When children share their photographs or talk about how
they took an image or what is in it, they speak with authority.
Everyone treats the student as an author, as person who has
something to say and something to show. The kids experience
themselves as writers, as photographers.
[Cuando los chicos comparten sus fotografías o cuentan
cómo tomaron una imagen o qué contiene, hablan con
autoridad. Todos tratan al alumno como un autor, una
persona que tiene algo para decir y algo para mostrar. Los
chicos se convierten tanto en escritores como en fotógrafos.]
Wendy Ewald

En el taller de ph15, los chicos se ven como agentes capaces de cono
cer y reflexionar sobre sus propias vidas y situaciones sociales. Son más
actores o protagonistas en este espacio apreciado que simples y pasivos
receptores de conocimiento. El taller depende de su participación activa
y tiene en cuenta sus opiniones y gustos. Cada muestra relevada para
ph15 implica una participación activa de todos los chicos en la selección
de imágenes, la edición, el montaje de las fotos y el diseño integral. Se
deduce que ph15 no es tanto para ellos sino de ellos.
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Cada sábado los jóvenes y docentes se reúnen para revisar las fotos
sacadas durante la semana. Se muestran las fotos de cada chico, uno a
la vez, y todo el grupo participa en la selección de las mejores imágenes;
se discute y analiza cada foto –la inspiración que la produjo y los senti
mientos u opiniones que despierta al mirarla–. Los jóvenes aprenden a
mejorar la composición y el encuadre de sus imágenes y otros detalles
técnicos, pero también profundizan en las habilidades de argumentar,
difundirse, escuchar, aceptar críticas constructivas e indagar sobre sí
mismos. La fotografía es una disciplina artística y técnica por medio de
la cual se puede expresar una mirada interna, además de la externa.
El taller ofrece a los chicos la oportunidad de manifestar lo que
sienten y lo que viven, de desplegar una mirada sobre su vida cotidiana
con autenticidad, ya que son miradas desde adentro. Registran su coti
dianidad de manera muy espontánea y libre, legitimando plenamente la
expresión artística de sus identidades marginales.
Si el lenguaje de la fotografía puede ser una herramienta para que el
chico dirima sus propios conflictos, puede ser el camino para que pueda
convertirse en ciudadano activo, crítico, comprometido y consciente de
su propio rol y el de la cultura en la construcción de nuestra sociedad.
La fotografía les da la oportunidad de entender y resignificar su propia
identidad, ofreciéndoles más confianza en sí mismos y más confianza
hacia el afuera.
La enseñanza de la expresión fotográfica se complementa además
con la presentación de autores –libros, proyecciones, historia de la foto
grafía–. Se invita también a fotógrafos, quienes vienen a interactuar con
el grupo. Los artistas invitados muestran sus obras y participan de la
crítica de imágenes producidas por el taller. Estas charlas sensibilizan a
los chicos a diferentes miradas y estilos fotográficos, les abren un pano
rama sobre la fotografía contemporánea, los llevan a escuchar opiniones
ajenas al grupo.
“Desde esta perspectiva, el hecho de que los docentes de ph15 no
trabajen de manera explícita temáticas relacionadas con el cambio so
cial permitiría que los chicos no sean manipulados en función de ideas
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y concepciones de los educadores, y que puedan encontrar a su propio
ritmo y con sus propias herramientas cuáles son las cosas que quisieran
cambiar de su realidad y por qué” (Gabriela Wald).

Dos aspectos de la integración
En la integración del chico en un grupo, el espíritu de trabajo en equi
po es muy fuerte. Se enseña a los chicos a convivir dentro del taller,
tomando en cuenta desde las reglas de respeto más simples hasta la
libre expresión. La integración en el grupo implica la participación en to
das las decisiones, el compromiso hacia todo el grupo, el respeto por
todas las opiniones y la aceptación de la crítica.
En la integración con el afuera, nuestra experiencia nos ha permitido
descubrir que el taller participa en el crecimiento de los chicos ya que les
ofrece una vía alternativa de apertura hacia el afuera. La mayoría de los
chicos no interactuaban con la ciudad antes de empezar con el taller.
Si la fotografía es un nuevo lenguaje para ellos, las actividades del taller los
llevan además a relacionarse con personas y espacios nuevos, desde otra
perspectiva. Además, al exhibir sus imágenes en muestras colectivas,
desarrollan sus capacidades de comunicación tanto con el entorno más
cercano como con desconocidos.

Logros - Conclusiones
Logros de la Fundación ph15 en estos últimos seis años:
• más de 60 chicos pasaron por nuestros talleres;
• 47 son los alumnos actuales, divididos en tres grupos;
• 27 voluntarios han trabajado en la Fundación ph15 y continúan
vinculados a la organización tanto en la Argentina como en el
resto del mundo;
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• 40 muestras de trabajos de los chicos en espacios culturales de la
Argentina, que van desde espacios artísticos prestigiosos hasta
lugares más cercanos a su vida cotidiana;
• 7 exposiciones en el exterior;
• más de 10 instituciones educativas de los Estados Unidos y la
Argentina trabajan activamente con la fundación (Universidad
del Salvador, Universidad de San Andrés, Harvard University,
School of the Museum of Fine Arts, Tufts University, Princeton
University, Rhode Island School of Design, Dartmouth College,
Savannah College of Art and Design, Center for Documentary
Studies at Duke University, Babson College, Bowdoin College,
Belmont High School, University of Las Vegas);
• más de 60 notas en medios de primera línea;
• más de 1000 visitas mensuales a nuestra página web;
• unas 600 publicaciones en páginas web.
Referencias
Fundación ph15
Darregueyra 2307, 1° D - Buenos Aires - Argentina
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Asociación Amanecer

La génesis de un proyecto social
Yo soy egresado de esta alta casa de estudios, soy abogado, pero en rea
lidad no entendí mucho para qué había venido aquí, hasta muchos años
después. En realidad, lo que sí hice mucho en esta facultad fue ser di
rector de teatro y este era mi espacio, el Auditorio donde estamos ahora
todos reunidos.
El proyecto, en aquel momento, fue consecuencia de otros proyec
tos de integración que impulsé, siempre a través del arte social aplicado,
uniendo barrios obreros con villas de emergencia por medio del arte. A
este escenario venían jueces, docentes, personal no docente, alumnos de
la carrera de abogacía, de trabajo social –por aquellos años–, traducto
res públicos y estudiantes de otras carreras que sabían que aquí se ha
cía teatro, además de estudiar Derecho u otras disciplinas de extensión
universitaria –desde 1984 hasta hoy, con una universidad cada día más
abierta a la sociedad, porque también tiene una responsabilidad social
para con todos–. Por entonces se me ocurrió plantear a las autoridades
de Extensión Universitaria que los chicos que cuidaban los autos de los
jueces, que los mismos chicos que pedían una limosna a la entrada de
la facultad, tenían que entrar al espacio académico y participar de un
proyecto de educación por el arte como era el que yo impulsé dentro de
esta facultad durante ocho años. Me dieron el visto bueno.
Recuerdo que yo tenía un autito y ellos lo cuidaban; así empezó el
contacto. Un día me preguntaron: “¿Podemos ir?”. “Por supuesto”, les
respondí, “estamos en el Auditorio, si quieren entrar, los esperamos”.
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Entonces me preguntaron: “¿Pero nos van a dejar entrar en la facultad? Por
que nosotros siempre estamos del lado de afuera”. “Sí, los van a dejar en
trar”. Hoy este salón está transformado en un salón de actos puramente,
en aquel momento era más un teatro. Estaba todo muy oscuro porque se
buscaba cuidar el gasto y no se reponían las lámparas. Yo estaba acá con
los docentes, con los estudiantes, con el personal no docente, ensayando
una escena de una obra de teatro que íbamos a representar como elenco
oficial de la Facultad de Derecho. Entonces veo por allá atrás algo que se
mueve en las sombras, pero se distinguía la luz de sus miradas y esas son
risas penetrantes, “¿Quién está? Acérquense”. Silencio total, alguna risita
por ahí, y nada. Entonces me fui por el pasillo, buscándolos, pero ya se ha
bían escurrido. En ese momento pensé que era una lástima porque quizá
hubiese sido una buena oportunidad para que nos conociéramos todos.
Hasta que finalmente empezaron a venir y se quedaban a escuchar. Les
decía: “Acérquense chicos”, y nada, mantenían la distancia; hasta que des
pués llegaron hasta la mitad de la sala, y así gradualmente se animaron a
sentarse en las primeras butacas, que estaban destruidas, no como ahora.
Finalmente, fueron parte del elenco oficial de la Facultad de Derecho e hi
cieron funciones con nosotros por distintos lugares del interior del país.
Muchos años después –ya había nacido Amanecer–, me encuentro
con uno de ellos –que en aquel momento era bastante petiso y eso lo
transformaba en la mascota del grupo–, actuaba bien, hacía todos los
ejercicios de teatro con nosotros; y me dice: “Vos sabés que cuando te
dejé de ver me enteré que estabas haciendo teatro con los ‘chicos de
la calle’ y ¿sabés dónde me enteré? En Ezeiza, Franco. ¿Sabés qué me
sostuvo durante todos estos años en que estuve en la cárcel? Cuando yo
empecé a participar en el grupo de teatro, era un hombre. Ahora soy el
encargado de la playa de estacionamiento de aquí enfrente y trabajo en
blanco, y me rescaté porque tengo familia, porque tengo hijos, porque
tengo mi trabajo, pero en ese momento tan duro de mi vida me sostuvo
acordarme de esas oportunidades que tuve. Aprendí. Gracias”.
Entonces me dije: “Estoy por un camino correcto que es el camino
del arte como modelo de integración, como reparador del daño social”.
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Estamos en un camino correcto de nuestro trabajo –tal como otras organi
zaciones– incluyendo a chicos a los que les faltan oportunidades, realizan
do convocatorias abiertas a organizaciones sensibles, capaces de brindar
un espacio de participación protagónica, donde estos chicos puedan ver
reflejada en ellos su creatividad, y comprendan su potencia como sujeto
creador y como sujeto que se expresa a través del arte junto a otros.
Cuando comencé con el proyecto Amanecer Bajo los Puentes –la pri
mera obra de teatro de integración social entre chicos que vivían en la calle
y actores independientes de la República Argentina–, ellos vivían en una
“ranchada”. Para que ustedes se ubiquen, una ranchada es vivir debajo de
los andenes de la estación de Once, Retiro, Constitución, en baños pú
blicos, vagones abandonados, en cajas de cartón arriba de los techos de
la estación, pero todo eso en comunidad, esto es lo que se llama “rancha
das”. Allí ranchan. Allí moran… A veces ellos me llevaban y me decían:
“Ahí hay un pibe durmiendo”. “No, no puede ser”. Levantaban la caja de
cartón y abajo había un pibe durmiendo. Y así vivían y vivieron durante
muchos años en ese lugar, con un promedio de seis a siete años de vida
en plena calle, con códigos precisos, con relaciones precisas, con alguna
violencia, pero también con mucha solidaridad entre ellos, porque, ojo,
una ranchada no deja de ser un lugar donde hay comunes denominado
res entre todos ellos.
Sobrevivían como podían, y entonces dijimos: “Vamos a hacer una
obra de teatro donde incluyamos a estos jóvenes junto con actores” y los
convocamos a través de un centro de día que depende del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, el Centro de Atención Integral de la Niñez
y la Adolescencia (caina). Y allí empecé a dar talleres de teatro para
chicos que estando en la calle iban a ese espacio donde pueden bañarse,
comer, asistir a talleres, incluso había talleres de fotografía, cerámica,
pintura, de murga, en fin, una serie de actividades muy contenedoras.
En ese espacio empezamos a instalar este nuevo taller de teatro.
Cuando finalmente había pasado un tiempo largo y terminaba este
taller, los chicos, claro, se volvían a la calle, con la cual habían creado
una relación casi uterina: la calle “como madre”, la calle “como todo”.
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Romper esa relación parecía ser difícil; sin embargo en nuestro proyecto
no se presentó como algo imposible, porque nunca estuvimos en contra
de ella. Cuando ellos empezaron a venir a nuestra sala de teatro –muy
humilde, por cierto, en la Manzana de las Luces–, vinieron con muchos
temores, con mucho celo. Cuando les dimos un libreto, no sabían leer,
así que empezamos a enseñarles; les curábamos la sarna, las heridas,
les dábamos de comer, ese fue el único aspecto asistencial del proyecto.
Cuando venían con mucho consumo de poxi o de otros tóxicos, los de
jábamos descansar hasta que se recuperaran y entonces pudieran parti
cipar del taller, es decir, pudieran disfrutar del taller y descubrieran en
el teatro, como dijo uno de ellos, “la mejor droga que probé en mi vida;
sin tomar nada, vuelo más alto”.
Y todo ese trabajo fue transformando a cada uno de los actores
–éramos un grupo de treinta y dos personas– en “actores sociales”. En
el elenco teníamos señoras de cincuenta años, hombres de cincuenta,
de treinta, jóvenes de quince, de dieciocho, es decir, casi todas las gene
raciones, y encontraron en esos actores que conformaban el elenco un
núcleo, una familia. Así empezaron a aparecer frases tales como: “Ahora
que estoy haciendo esto, yo siento que el otro me mira distinto”. ¿El otro
te mira distinto o vos mirás distinto a los demás? ¿O las dos cosas? En
un momento del juego de las improvisaciones, muy común en el tea
tro, uno de ellos dijo: “Qué lindo sería que dejáramos de vivir debajo
de los puentes y viviéramos todos juntos en una casa”. Todos los que
éramos parte del equipo técnico del proyecto nos reunimos después a
la salida a tomar un café, nos despedimos de ellos –porque ellos llega
ban dos horas antes que nosotros al lugar donde tenían que hacer los
ensayos y los talleres y para despedirnos tardábamos como dos horas–.
Entonces, ¿qué hacemos con este sueño? Vamos a materializarlo. Y así
nace la Asociación Grupo Casa Taller Amanecer. Logramos alquilar una
casa de un actor que estaba medio abandonada. Me dijo: “Sí, yo te la
doy”; la alquilamos por tres meses, armamos una colonia de vacaciones.
No sabíamos que íbamos a tener un hogar aparte del propio, entonces
les dijimos a los chicos: “¿Les parece bien este lugar, les gusta?”. “Sí, aquí
queremos vivir”, nos dijeron.
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Y nos transformamos en una comunidad de arte, en una comunidad
artística, que es lo que somos. Somos una comunidad artística que en la
actualidad trabaja en villas, en barrios, en escuelas rurales del interior
del país, en asentamientos, en comedores, en todos lados y en la calle.
Trabajamos con más de trescientos niños y jóvenes por mes y siempre
con el arte social aplicado. No solo como teatro, porque el teatro es un
movilizador general del arte, como cualquier otra disciplina artística.
De hecho, entre El Culebrón Timbal, ph15 y el Foro Argentino de
Radios Comunitarias (farco), si se nos ocurriera armar un proyecto
conjunto –Dios mío–, podría llegar a ser muy fuerte, junto también con
la gente de Crear. A las organizaciones nos faltan más espacios de en
cuentro, por eso agradezco al coloquio; más espacios de articulación,
más encuentro con ustedes, que son los interesados en saber de qué se
trata y preguntarnos cosas, en acercarse, en integrarse a un voluntaria
do, en decir “¿Desde dónde puedo cooperar?, ¿cómo puedo acercarme?,
¿cómo puedo reforzar el aprendizaje de estos niños y de estos jóvenes a
través de talleres de lo que podamos ofrecer?”. Y de esta forma vamos
a ir logrando las transformaciones que ellos, en definitiva, protagónica
mente generan.
El arte es un reductor del daño social profundo. Han dejado de consu
mir, se han revinculado con sus familias, han vuelto al sistema escolar
abandonado durante cinco o seis años, se han integrado totalmente a la so
ciedad y hoy son multiplicadores sociales de la propia organización, son
animadores socioculturales, técnicos en recreación o realizan tareas de
recreación. Allí hay gente también de Puerto Pibe, que nos ha ayudado
muchísimo en la formación de líderes juveniles, payasos hospitalarios,
actores sociales, y trabajan con nosotros en donde nosotros trabajamos, en
villas, en la calle, etcétera, y son operadores ya rentados por la propia
organización, como líderes que son. Es decir, el liderazgo en ellos es el
desafío de autodeterminarse en la transformación de sus vidas. Salir de
una situación tan complicada por la que ellos pasaron, de largo tiem
po de daño, y poder construir un nuevo destino, siempre digo que hay
dos destinos: uno, el aparente; el otro, el que se construye.
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Todo este proyecto parte de un primer enfoque que es que la mar
ginación que se junta puede potenciarse en integración. El actor, el ar
tista, en líneas generales es visto como un marginal. Todavía hoy nos
dicen: “¿Vos qué hacés?”. “Yo bailo, yo hago teatro, yo escribo, yo soy
fotógrafo...” “Sí, pero ¿de qué vivís, qué es lo que hacés realmente?”
“Esta es mi profesión, ser director de teatro, profesor de teatro, o escri
tor, o fotógrafo, o bailarín”. Entonces, juntar la marginación aparente
del artista con la marginación real de los niños excluidos fue uno de los
puntos de nexo. Cuando el público aplaude de pie en nuestras funcio
nes –tenemos un largo repertorio de obras dedicadas a la prevención y
a la concientización pública–, lo que hace es decir: “Ya no sos un mar
ginal, sos un artista”. Y en ese momento se refuerza lo que decía aquí mi
compañero anterior, la autoestima del joven, se siente verdaderamente
protagonista.

Los alcances del proyecto
Todo proyecto parte de un primer enfoque ideológico. En nuestro caso,
fue unir dos tipos de marginalidad para que se potenciaran en un pro
ceso integrador.
Uno de estos universos estaba enfocado hacia la mirada marginal
que existe sobre el actor o el artista en general. La elección de quien dice
“Soy actor, soy escritor, soy fotógrafo, soy músico, bailarín, titiritero”
o “Estudio algunas de estas disciplinas artísticas” es vista por nuestra
sociedad como una vocación simplista de no mucho compromiso, de
escaso nivel formativo (máximo, el nivel terciario). Entonces allí se abre
la primera hipótesis. La sociedad califica a estos sujetos de “bohemios”.
Definido este primer universo, veamos el segundo: los chicos de la ca
lle. Niños y jóvenes que están en una situación de extrema vulneración
suelen padecer una mirada social muy discriminadora, muy juzgadora
y por ende muy marginadora. Ahora bien, un artista se concreta a través
de su obra, y en ese momento cambia la mirada de la sociedad hacia
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él. Llega el aplauso, el reconocimiento y hasta la propia palabra que la
sociedad le inventa: “un exitoso”. En verdad, lo que se le reconoce es el
talento, el esfuerzo y la entrega, los años de dedicación que el artista
supo invertir para su crecimiento personal.
Entonces nos propusimos potenciar estas dos marginalidades, in
tegrarlas, compartir experiencias, enriquecernos mutuamente con los
aportes que ambas partes traían. Primero fueron los talleres de inte
gración social por el arte, luego la comprensión de un texto, la lectura;
después, las improvisaciones, posteriormente los ensayos y, claro está, el
resultado final esperable: el estreno.
No fue un estreno para una función. Fue un estreno para 250 fun
ciones en tres temporadas consecutivas, para más de 25.000 especta
dores, para más de siete premios y distinciones. Y por sobre todas las
cosas, para una transformación donde 32 protagonistas, dieciséis chicos
que vivían en la calle y dieciséis actores, se demostraran a sí mismos y
les demostraran a los demás que se puede ser reconocido por el esfuerzo
artístico y humano que unos y otros entregaron.
Vale la pena recordar algunos conceptos. Uno de nuestros afiches
rezaba “chicos por chicos del teatro”. De chicos sin documenta
ción a chicos con dni inscriptos en la Asociación Argentina de Actores
con carnet profesional, aportes al gremio y obra social. De chicos anóni
mos señalados por la sociedad, a chicos a quienes los medios (gráficos,
radiales y televisivos), las escuelas y las universidades les preguntaban
cómo sentían este cambio en sus vidas; chicos que se transformaron en
concientizadores sociales de muchos otros niños y jóvenes en situación
de calle y que, por sobre todas las cosas, dejaron la calle para vivir con
nosotros, una elección que nos honró y que obviamente nos comprome
tió fundacionalmente con todo lo que viniera después como respuesta
integral de una organización social.
Partimos de algunos acuerdos básicos que fijamos entre todos,
como cooperativa teatral y como comunidad convivencial artística: li
bertad de opinión y libertad de elección. Sobre esta base democrática
de real integración asentamos nuestra Asociación Amanecer Grupo387 |
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Casa-Taller, que tomó estado público y estatus jurídico el 1° de noviem
bre de 1999.
No sabíamos cuál sería nuestro destino, lo que sí teníamos absolu
tamente en claro era lo que nos unía: el arte, que es tan mágico como
todo lo mágico que nos sucedió después. Comprendimos como grupo
que el arte nos estaba abriendo las puertas de muchas otras cuestiones:
la educación, la salud, lo legal, la familia, lo social.
Cuando quisimos acordarnos, estábamos trabajando en todas estas
áreas, porque un niño o un joven son una integridad, un sujeto de dere
cho sobre el cual no deben recaer solamente las cuestiones asistenciales
sino un profuso trabajo de contenidos y valores. Lo cierto es que en el
suceder del tiempo nuestras obras de teatro fueron el vehículo para ir
introduciendo estas cuestiones y ellos fueron los protagonistas reales no
solo del cambio sino del gradual crecimiento programático de nuestra
organización.
Si bien el camino no fue de pétalos, cada obstáculo se transformó
en una oportunidad y un nuevo desafío del grupo. Al decir de Armando
Tejada Gómez: “Hay que soñar la vida para que sea cierta” y “hay un
destino de salvarse todos juntos, con el otro, navegar en la misma agua
y en el mismo barco”.
Se tardó un año en que se rompiera el círculo de la calle, ellos con
absoluta libertad se iban y volvían a la Casa Amanecer, fueron despren
diéndose de todos los tallos que los unían y comenzaron a echar raíces
en el nuevo territorio. Sus familias nos avalaron, nos delegaron la res
ponsabilidad de sus cuidados y crecimiento y sobre todo nos acaricia
ron, al igual que el público, con el aplauso. Eso los fortaleció: si bien
habían abandonado sus casas y transitado un corto camino de deses
peranza, tenían ahora la posibilidad de ser protagonistas de sus vidas,
creyendo en ellos mismos como individuos plenos, creciendo con todas
las posibilidades a su alcance.
Teníamos ahora el compromiso de mantener el sueño de contar con
un lugar propio, un lugar que les perteneciera a los jóvenes, donde pu
diesen proyectarse hacia un futuro que durante mucho tiempo les había
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sido esquivo. Comprendimos que la plataforma de esa proyección era
contar con un espacio de convivencia donde las necesidades propias de
individuos en desarrollo pudieran ser atendidas de forma integral, y así
el escenario que los tuvo a ellos como protagonistas pasó a ser una casa
convivencial, y los aplausos se transformaron en el reconocimiento dia
rio a sus logros como personas.
A partir de esta fuerza integradora, la institución creció a la par
de los jóvenes que la integraban (y aún la integran) y fueron creándose
programas a partir de las necesidades de otros jóvenes que se iban acer
cando motivados por la idea de ser respetados y reconocidos. Mientras
se sumaban al proyecto nuevos jóvenes y nuevos colaboradores atraídos
por lo innovador de la propuesta institucional, nosotros fuimos suman
do más proyectos y más realizaciones. Siguieron muchas otras obras
(más de siete, y dos de ellas, autogestionadas); se abrieron nuevos talle
res y cursos, además de proyectos tendientes a fortalecer la proyección
de los jóvenes como líderes juveniles y/o referentes sociales positivos.
La extensión del programa abrió paso a una intervención de carácter
nacional, con lo cual se dio inicio al conocimiento de otras realidades y
desde allí se trabajó la integración a esa realidad. Así fue como se abrió
la posibilidad de apadrinar una escuelita rural en la localidad de Pampa
Pozo, provincia del Tucumán, gracias al apoyo de un grupo de madrinas
de la Asociación de Padrinos de Alumnos y Escuelas Rurales (apaer).
Llevamos hasta allí nuestras ganas de trabajar con la comunidad y con
cretamos el sueño de abrir una salita sanitaria integrando en la tarea a
los lugareños y a nuestros jóvenes. Llevamos allí nuestra experiencia en
atención primaria de la salud, adquirida en el trabajo diario de nuestro
micro sanitario, que recorre las calles de la ciudad brindando atención a
niños y jóvenes en situación de calle.
Cuando, por motivos aún inexplicables para nosotros, no se nos
renovó el contrato en nuestra Sala Claustro en la Manzana de las Luces,
a la que le habíamos dado mucha luz en ese momento con nuestro pro
yecto, pareció que nos apagaríamos, al quedarnos sin espacio artístico.
Recuerdo como si fuera hoy que los chicos querían encadenarse a la sala
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para impedir esa nueva pérdida de espacio; entonces les dije que nada
de esto sería conducente, que el lugar no era responsable sino un grupo de
nuevas personas que no entendían el proyecto ni lo querían compartir.
“Nuestro lugar será ahora la calle”, dije, y así fue. Sin espacio cerrado,
los espacios públicos fueron los que se nos abrieron para recibirnos, y
ello nos alentó a buscar en nuevos territorios donde reproducir nuestra
experiencia. Así abordamos grupos en la ciudad de La Plata, más preci
samente en 7 y 32, y en Plaza San Martín. De allí nace el segundo grupo,
Cuadros de la Calle, como decidieron bautizarse. Con ellos, luego de la
formación, realizamos varias muestras teatrales en el Centro Cultural
Dardo Rocha y otros espacios alternativos que gentilmente nos alber
garon. Incluso podríamos citar la más importante y trascendente repre
sentación, que fue nuestro Romeo y Julieta de la calle, una adaptación
realista del texto a la vida que por entonces esos niños y jóvenes lleva
ban. Si bien aquí no reprodujimos el espacio convivencial, nos propusi
mos otra búsqueda: la vuelta al barrio y a las familias que participaron
activamente de la vida del grupo.
Ese objetivo se logró y se trasladó la experiencia a la periferia, con
formándose nuevos grupos: Amanecer Campero, Grupo Juvenil de
Teatro Social de Villa Alba, la Murguita del Carmen, que luego se trans
formara en el Grupo Teatral Social Villa El Carmen, todos ellos con su
repertorio propio: Barrio rescatado, rescate de la memoria popular del
barrio; El viejo Miseria, adaptación libre de Don Segundo Sombra, y la
pieza El herrero y el diablo, de Juan Carlos Gené; Tiempo de descuento,
adaptación de la obra de Carlos Gorostiza A qué jugamos, entre otras.
Nuestras giras por el interior del país y la participación en festivales
teatrales nos permitieron capacitar a otros grupos artísticos en nuestra
metodología a efectos de reproducir la experiencia de nuestro proceso
integrador.
A partir de las distintas transformaciones que hubo en los paradig
mas creados en la atención de los derechos de los niños, se fortaleció
el programa de asistencia y patrocinio jurídico Abogados por los Pibes,
se realizaron talleres relacionados directamente con la implementación
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del derecho a ser oídos en distintas instituciones. De allí surgió nuestro
trabajo de investigación “El derecho a ser oído en niños y jóvenes con
causas asistenciales”, cuyo antecedente son las jornadas de protagonismo
juvenil y diversos encuentros de jóvenes en acción, donde estos abordan
distintos temas de su interés exponiéndolos frente al público adulto y
realizando, luego, talleres de integración entre ellos, como por ejemplo
nuestro medio de comunicación Amanecer al Margen (seis números),
en donde los jóvenes, junto con adultos capacitados y capacitadores,
desarrollaron primeramente un taller de periodismo social para luego
asumir el rol de periodistas, reporteros, comunicadores sociales, fotó
grafos y diagramadores. Todos en cadena, el arte con el periodismo, el
periodismo con la literatura, la literatura con la música; en fin, el tejido
institucional es nuestra malla contenedora y a su vez la que nos proyecta
a nuevos desarrollos.
Estos y muchos otros programas que ejecuta nuestra organización
(diez programas en ejecución que nos conectan con más de 350 niños
y jóvenes por mes) no impidieron que dejáramos de lado la mística que
nos unió en este camino, y volvimos a nuestras fuentes sin descuidar
lo que habíamos generado con los años. Estrenamos la segunda parte
de Amanecer bajo los puentes, Armando Amaneceres, reproduciendo
el modelo de la primera parte, integración entre jóvenes y adultos. Ya
no eran jóvenes en situación de calle, ya no eran chicos sin documen
tación, sin escolaridad, sin techo ni familia. Ahora eran personas con
las mismas posibilidades que cualquier otra. Ahora subían al escenario
verdaderos artistas, jóvenes con identidad propia que visualizaban un
futuro al alcance de sus posibilidades.
Y el motor sigue funcionando, siguen apareciendo ideas y propues
tas, se sigue apostando con la misma convicción a los ideales de integra
ción, de resistir para concretar sueños, a los ideales de formación. Ideales
que dan sus frutos fortaleciendo mucho más la realidad de sostener un
presente para concretar un futuro, es decir, abriendo las puertas para
su autovalimiento personal como paso previo a su egreso programáti
co como jóvenes multiplicadores, animadores socioculturales, payasos
hospitalarios, recreólogos y operadores sociales en juventud.
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Sergio Di Mario
El Culebrón Timbal

Espero poder transmitirles brevemente un poco de la historia y el pre
sente de El Culebrón Timbal. Sobre todo, es un orgullo compartir este
panel para imaginarnos otro futuro.
El Culebrón Timbal nace hace aproximadamente diez años con un
formato de banda de rock, básicamente, y con una característica: sin que
las producciones tengan que ver con el rol de comunicadores, docentes
y artistas de los que estábamos en ese proceso. Teníamos la disyuntiva
de presentar un material adecuado al mercado de lo que era la música
rock en ese momento o aceptar el desafío que íbamos tomando desde las
distintas actividades en que nos invitaban a participar, acerca de produ
cir un nuevo formato o una forma novedosa de transmitir esa realidad
que nos tocaba transitar día a día por el Gran Buenos Aires.
Trabajamos durante más de un año en la grabación y en la concep
ción de este primer material, Una historia del Gran Buenos Aires, que
salió en 1996. Constaba de un disco, un CD con música acompañado
de cuatro historietas, cuatro historias policiales fantásticas en formato de
cómic; todo en una carpeta hecha con material de tipo cartonero, trozos
de cartón muy artesanal. Fue como una inauguración, fue de alguna
manera una producción muy original que a nosotros mismos nos sor
prendió cuando estuvo terminada, por la cantidad de elementos que se
habían juntado. Hasta que no lo tuvimos terminado en la mano, no pu
dimos ver realmente para dónde iba la cosa.
En ese momento también empezamos a trabajar en conjunto con
otras organizaciones. En el camino, en estos diez años, conocimos a la
gente de Crear Vale la Pena, por ejemplo, con quienes pudimos empren
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der iniciativas desde lo artístico con otro formato, una mirada novedosa
también sobre el público a que apuntaba, que eran los jóvenes y adoles
centes. A lo largo de estos diez años, El Culebrón Timbal se ha ido espe
cializando en la producción de materiales de comunicación en distintos
formatos: video multimedia, a partir de cómics, música, formatos para
radio. Como el perfil de esta producción es comunitario y cultural, tra
bajamos básicamente con organizaciones que a veces no tienen dispo
nible la cuestión tecnológica que todos conocemos y que también por la
urgencia en que viven y por las cuestiones organizativas que tienen que
enfrentar todos los días, no pueden tener un video como para hacer vi
sible su trabajo; sobre todo en la región donde estamos concentrados. La
productora está en Moreno y trabajamos con organizaciones de cuatro
regiones: Moreno, José C. Paz, San Miguel y Malvinas Argentinas. En
estos cuatro partidos del noroeste del conurbano las distintas organiza
ciones nos han demostrado que ese camino, el de la producción comu
nitaria, tiene mucha riqueza, permite una mirada distinta, una mirada
más despojada, por ahí hasta más ácida de la realidad, y eso se transmite
en los materiales que realizamos.
Históricamente hubo dos inventos en los cuales, por suerte, estuvo
involucrado El Culebrón Timbal y que nos han traído muchas satis
facciones. El primero es un formato de festivales barriales, que son los
Aguante la Cultura. Es un evento de uno o dos días que se produce desde
el barrio junto con las organizaciones y apunta a plantar un escenario,
una feria de artesanos, una feria de economía social, en un evento donde
se encuentren los artistas del propio barrio que muchas veces no tienen esos
espacios para actuar en el lugar donde viven. En ese sentido, tratamos
de que se forme una red de organizaciones en el barrio. O sea, como
marcaba recién Franco Ghiglino, esa necesidad de conocer el trabajo
del otro, de conocer cuáles son los aspectos en que está interesado, en
los que trabaja, y las problemáticas que detecta; y muchas veces encontrar
que vamos por el mismo camino y potenciarnos en ese sentido. En los
distintos Aguante la Cultura que se han ido haciendo, se ha interesado
la Secretaría de Cultura y en este momento están reproduciendo la ex
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periencia en distintas provincias de la Argentina, adonde están viajando
compañeros de El Culebrón Timbal para contar cómo es la organiza
ción de estos festivales.
Producto de esto –y sobre todo del trabajo en la región del Noroeste–,
se empezó a hacer hace dos años una especie de marcha de carrozas.
Es un formato itinerante de espectáculos culturales, uniendo esta especie
de Aguante la Cultura que se hacen en cada barrio: la caravana va mar
chando y uniendo esos puntos. La primera duró un día entero; la segunda,
dos y la de este año ya va por una semana y todavía no sabemos dónde
termina. Así que crece exponencialmente, por suerte. Para conocer bre
vemente lo que es esta experiencia los invitamos a visitar la página web:
www.culebrontimbal.com.ar, donde hay noticias actualizadas y referidas
a muchas de las experiencias, documentadas con fotografías y audio.
La idea de la caravana es que todas estas organizaciones que traba
jan durante el año en distintos proyectos se puedan encontrar en esta
muestra itinerante, en este festival callejero, uniendo estos puntos y fa
voreciendo que se conozcan las distintas experiencias que vamos viendo
en distintos barrios, a través de todos los formatos que se trabajan en
las muestras artísticas. Así podemos ver que hay puntos de contacto, un
montón de necesidades comunes, de visiones, y también nos vamos en
contrando con una mirada política distinta, una mirada de transforma
ción de la realidad a partir de conocernos, de integrarnos, de traba
jar en red. De alguna manera estamos andando ese camino. Quiero
dejar claro que no es El Culebrón Timbal el que inventa esto, sino que
esto nos fue llevando por delante. La realidad nos fue enseñando este
camino; no fue una cuestión que tuviéramos clara desde el principio,
sino, al contrario, quizá sobre todo en mi caso, venir como músico a
contarles esta experiencia es un ejemplo del camino que hemos reco
rrido la mayoría. También están los profesores de teatro, los de murga,
los distintos talleres que se hacen en el espacio de la productora con el
Taller de Percusión.
Hoy estamos formando a más de doscientos jóvenes en estos ta
lleres diarios, participamos en las redes de organizaciones del Oeste
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–Moreno, José C. Paz, San Miguel, Malvinas Argentinas–. También es
tamos llevando a cabo talleres multimedia, producción de diarios, la
producción de una fm comunitaria que se llama La Posta, la edición de
discos de otras bandas que han nacido dentro de este espacio de trabajo,
que también van haciendo su camino artístico y van prestando su visión
también como jóvenes, como protagonistas de este lugar donde viven,
generando todo esto que sentimos que transforma la realidad.
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Daniel Fossaroli
Foro Argentino de Radios Comunitarias

Mi nombre es Daniel Fossaroli, represento al Foro Argentino de Radios
Comunitarias. Vengo de Rosario, en donde participo de una radio co
munitaria, Aire Libre, que tiene dieciocho años de trabajo en la comuni
cación popular, y nos invitaron a este panel. En principio, quiero hacer
referencia al título del taller, que nos pareció muy interesante, y tal vez
hacer una mínima reflexión sobre el título, que decía “inclusión social”.
¡Qué título!, ¡qué nombre, “inclusión”, qué palabra! Me hizo pensar si
todo lo que las radios comunitarias y las organizaciones sociales hici
mos hasta el momento no fue un intento por incluirnos.
¿Incluirnos, en dónde?, ¿en qué?, ¿en esta forma de vida que sigue
produciendo incluidos y excluidos? Y desde ahí, profundizando un
poco la reflexión sobre nuestra historia, sobre nuestras prácticas: ¿qué
hacemos, quiénes somos, por qué hacemos lo que hacemos desde las ra
dios comunitarias y desde los barrios? Y es allí donde puedo ver las caras
de todos mis compañeros que a lo largo de estos dieciocho años en que
estuvimos construyendo esta historia y se me puede dibujar una sonrisa,
porque ¿de qué otra forma podría contar estas historias si no fuera con
una sonrisa?
Todo lo que vivimos durante estos años fue más que intentar incluir
nos en algún lado: fue la posibilidad de intentar construir otra historia,
otra realidad. Hace dieciocho años comenzaron en el país muchas his
torias –entre ellas, la de las radios comunitarias–. Son historias de gente,
de albañiles, de estudiantes, de comunicadores, de plomeros, de do
centes. Historias de personas que no nos conformamos con el destino
que los dueños del poder nos tenían predestinado, porque si hay algo
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que ellos tenían muy claro era cómo manejar el destino de los demás. En
algún momento manejaron el destino de los demás a través de las armas
y hoy manejan muchas cosas del destino de todos nosotros a través de
la comunicación.
Todas estas historias de las que les hablo empezaron en los barrios,
en las escuelas, en los clubes, en las asambleas vecinales, donde había
que organizarse no solo para hacer sino para decir lo que hacíamos,
lo que sentíamos, lo que pensábamos, para protagonizar la construc
ción de otra historia. Y así crecimos, con entusiasmo, con miedo, pero
también convencidos de que podíamos ser parte de la construcción de
otra realidad. Sin la radio comunitaria, nuestro barrio, nuestra ciudad,
hubieran sido otra cosa. Hay experiencias de radios que ya tienen die
ciocho, diecinueve, veinte años en la Argentina; son experiencias muy
ricas que surgen desde abajo, desde la gente que se organizó, gente que
de alguna manera tenía (y me incluyo) un destino marcado, que era el
silencio. Nos rebelamos contra ese destino y quisimos hablar.
Las radios comunitarias que empezaron a surgir a principios
de 1987/1988, durante todo este proceso hemos tenido la oportunidad de
fortalecernos, crecer, desarrollarnos casi sin darnos cuenta y casi sin que se
dieran cuenta, porque nos dejaron hacer y nos dejaron crecer, lógicamente
con toda la fuerza y el empeño que la gente ponía en todo este trabajo. Hoy
el farco es una asociación nacional de radios y organizaciones sociales que
trabajan en la comunicación y cuenta con alrededor de cien asociados acti
vos, y estamos realizando encuentros regionales en todo el país.
El farco se empezó a juntar en 1990, 1991, con el fin de luchar por
el derecho a la comunicación de todo el país, de todos los argentinos.
Como saben, la Ley de Radiodifusión que actualmente está vigente es
la de la dictadura, es la ley de Videla. Esta ley solo permitía que las so
ciedades con fines comerciales y el Estado nacional pudieran tener la
licencia de una radio, el permiso para poder transmitir. Excluía total
mente a las entidades no comerciales, asociaciones civiles, cooperativas,
mutuales, fundaciones; todo este sector, que de alguna manera éramos
personas que nos reuníamos con una finalidad social, no podía tener
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acceso a un medio de comunicación social. O sea que la comunicación
era un privilegio de las empresas y del Estado, pero no así de la gente, de
las organizaciones.
El farco luchó durante muchos años ante la Justicia para defender
este derecho que la ley prohibía, pero a su vez la ley era inconstitucional.
No solamente peleamos por la libertad de expresión, sino por el derecho
a la comunicación, por el derecho a ser protagonistas de nuestra propia
comunicación. Cuando en 1982, 1983, los que participábamos en distin
tas organizaciones queríamos decir nuestras cosas en los medios tradi
cionales de comunicación, teníamos que peregrinar por todos lados para
que nos dieran un espacio de cinco o diez minutos, para poder decir
algo que de todos modos nos dejaba disconformes. Decíamos: “Pucha,
no dije todo lo que quería decir, lo que me preguntaron no era lo que
quería expresar”, nos íbamos con una sensación muy pobre de lo que ha
bíamos dicho. Entonces empezamos a ver la posibilidad de organizarnos
y tener nuestros propios medios de comunicación. Y así fue como en
los distintos barrios y en las distintas provincias empezaron a surgir las
radios comunitarias, con grupos que tenían estas mismas inquietudes y
que empezaron muy artesanalmente a hacer sus propias radios.
No me voy a extender mucho porque la historia es bastante larga,
pero después de varios años las radios comunitarias se fortalecieron y
hoy no solamente son radios sino que son organizaciones con distintas
actividades culturales, educativas, sociales, que a su vez tienen un me
dio de comunicación. Ese medio de comunicación sirve a los fines de
la organización. O sea: por lo general, la programación está compuesta
por programas de distintas organizaciones locales; organizaciones que
trabajan el tema de infancia, que trabajan el tema discapacidad, que tra
bajan el tema cultura, que trabajan el tema de desarrollo en los barrios.
La programación está compuesta por distintas experiencias de trabajo
social en los distintos barrios.
Queríamos crear un medio de comunicación, una verdadera radio
y no un micrófono en donde se digan cosas que está bien decirlas, pero
que en realidad hay que manejarlas como herramientas de un medio de
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comunicación. Y empezamos a formar y capacitar a jóvenes y a perso
nas de distintas organizaciones en las herramientas básicas de comuni
cación para que pudieran hacer su micro, su nota, para que pudieran
presentar su programa con todas las herramientas que requiere un me
dio de comunicación radial.
Hoy está participando mucha gente en nuestras radios y el farco se
ha desarrollado en todo el país, estamos conectados con otras radios
comunitarias del resto de América latina. El farco hoy cuenta en la
Argentina con un sistema de red satelital donde se producen programas
informativos a nivel nacional, donde cada radio es corresponsal de esa
producción informativa. El Centro de Proceso Satelital está instalado
en Rosario. Hay compañeros que están trabajando en la coordinación
de todo el servicio informativo, pero lo importante de esto es que es
participativo e interactivo. Cada radio, todos los meses, hace dos o tres
reportes a la red nacional. Lo hace vía telefónica o vía internet y esto se
envía al satélite y hay más de cien radios en todo el país que están bajan
do estas producciones en toda la Argentina.
A su vez, nuestro sistema está conectado con América latina a través
del sistema de Aler Satelital, que conecta a todos los países de América
latina a más de trescientas emisoras en todo el continente. El sistema de
Aler Satelital funciona de la misma manera que el farco, donde la pro
ducción no es centralizada, no es una cadena, sino una red de comuni
cación popular de la que participan activamente cada una de las radios
y cada uno de los socios.

Información sobre la libertad de prensa y los medios de
comunicación en la Argentina
En la Argentina, el panorama de la radiodifusión y la comunicación
pública en general están fuertemente condicionados por unos pocos
grupos económicos dueños de casi todos los medios masivos, con la
consecuente capacidad para instalar o silenciar temáticas según sus in
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tereses, e incluso para restringir el propio acceso a la información según
la rentabilidad de las audiencias. Además de la Capital Federal, solo en
ocho de las veintitrés provincias argentinas las principales ciudades tie
nen más de un canal de aire. En algunas, ni siquiera eso (por ejemplo,
Catamarca, donde la televisión se ve por cable o satélite, o no se ve). Ni
siquiera el canal estatal llega gratuitamente a todo el país: “Al 50% de
la Argentina, geográficamente, no llega nada, ni el Canal 7”, admitió el
interventor del Comité Federal de Radiodifusión (ComFeR), Julio Bárbaro,
en julio de 2003, a poco de asumir sus funciones. “Se ha caído en la de
mencia”, continuaba el por entonces flamante funcionario, “de que para
un ciudadano exista un cable con noventa señales mientras su vecino no
tiene absolutamente nada, por no poder pagar cincuenta pesos al mes”.
Sus casi tres años de gestión, sin embargo, no han variado sustancial
mente esta demencia.
En la Argentina, entonces, el derecho básico y constitucional de emi
tir y recibir información está sujeto a estrictas lógicas de mercado. No
puede generar un contrapeso el sistema de medios públicos, carente de
políticas que permitan su desarrollo más allá de los gobiernos de turno,
y sin mecanismos que contemplen una participación estable de la comu
nidad en el diseño de su gestión y sus contenidos. Lo intentan los medios
alternativos, populares, vecinales o comunitarios, enfrentando cotidia
namente toda clase de dificultades económicas, legales y políticas.
La comunicación desde arriba
Los orígenes de esta situación, al igual que los de tantos otros males argen
tinos, pueden rastrearse en la herencia de la última dictadura militar, cuya
Ley de Radiodifusión (N° 22.285/80) sigue escandalosamente vigente, pa
sado casi un cuarto de siglo con gobiernos constitucionales. La única mo
dificación importante que se le hizo, en la primera década de democracia,
fue precisamente al artículo que podía poner cierto límite, pues establecía
que no podía haber más de cinco medios en las mismas manos. El gobier
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no menemista elevó el tope a veinte. Esto legitimó un proceso vertiginoso
de concentración mediática, iniciado con la Ley de Reforma del Estado,
que inauguró el modelo neoliberal a principios de los años 90.
La comunicación desde abajo
Paralelamente, sin embargo, existen otras voces que nunca dejaron de
buscar y pelear su espacio. A mediados de los años 80, la primavera
democrática se conjugó con un momento en que los costos técnicos y
operativos eran particularmente bajos, para dar lugar a una verdadera
explosión de radiodifusión popular: las sesenta emisoras FM estimadas
en 1986, saltaron a más de mil en 1987, y para 1989 el ComFeR había
contado 2155. Actualmente se estima que hay casi siete mil en todo el
territorio nacional.
Estas experiencias chocan con el increíble e intencionado vacío ju
rídico que la Argentina mantiene en todo lo referido al otorgamiento de
licencias para radiodifusores. No existe un mecanismo organizado para
ello, de manera que el espacio radioeléctrico es una especie de ley de la
selva donde cada uno acomoda su señal en donde puede o quiere, que
dándole a la autoridad competente la facultad de entregar licencias en for
ma discrecional. Las que tienen cierta antigüedad poseen con suerte un
Permiso Precario y Provisorio (ppp), otorgado a principios de los años 90
a partir de una normativa del Ministerio de Economía para incluirlas en el
régimen tributario. Otras se protegieron presentado recursos de amparo.
Estas radios debían lidiar, hasta agosto de 2005, con un doble grado
de “ilegalidad”: permitía el uso de frecuencias solo a personas físicas y
asociaciones comerciales, proscribiendo a las organizaciones sociales sin
fines de lucro (art. 45). A pesar de que violaba los más esenciales dere
chos a emitir y recibir información (incluidos en nuestra Constitución
mediante el Pacto de San José de Costa Rica), a pesar de distintas senten
cias judiciales –incluso de la Corte Suprema de Justicia–, que declararon
reiteradamente su inconstitucionalidad, este artículo se mantuvo vigente
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durante veinticinco años. Recién a mediados de 2005, como resultado
de la sostenida lucha encabezada por el farco y asumida en los últimos
tiempos por amplios sectores de la sociedad, se logró modificar este artí
culo en el Congreso y se están realizando los procedimientos necesarios
para que el ComFeR otorgue el reconocimiento a las radios comunitarias.
Para esto fue vital la conformación de una “Coalición por una
Radiodifusión Democrática”, integrada por sectores gremiales, profesio
nales, académicos, vinculados a la comunicación, la cultura, la política y
la comunidad en general. En ese marco se elaboraron los “veintiún pun
tos para una ley de radiodifusión de la democracia”, que contienen los
lineamientos generales para elaborar una nueva normativa acorde con
los tiempos.
Estas contundentes y contradictorias señales parecen demostrar
que la esperanza de un acceso democrático del pueblo argentino a una
comunicación social y pluralista sigue bajo amenaza, y depende fun
damentalmente de la convicción, el compromiso y el desarrollo de sus
principales protagonistas.
Más detalles sobre la historia del farco
Luego de la dictadura militar, en la década del 80, las radios populares
nacían en distintos puntos del país y, al mismo tiempo, nacía la necesi
dad de encontrarse, de acompañarse, de trabajar en conjunto. La Ley de
Radiodifusión prohibía su funcionamiento, el ComFeR decomisaba las
radios y las dejaba sin aire, pero la movilización social, la participación
popular y la organización de la sociedad civil resurgían y configuraban
un momento propicio para las radios populares y comunitarias.
Gran cantidad de radios discutieron la Ley de Radiodifusión en
1989, en Necochea, donde nació la Asociación Argentina de Radios
Comunitarias (arco).
La arco nucleó, en su mayoría, a las radios que surgieron en la
provincia de Buenos Aires, sin lograr una coordinación de alcance na
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cional. Si bien había un reconocimiento como radios comunitarias, esta
denominación hacía referencia a pequeñas radios locales y no tanto a una
opción político-comunicacional. En un primer momento integraron la
arco pequeñas radios comerciales, que posteriormente se separaron y
conformaron la Asociación de Radios Libres de Argentina (arlia).
Simultáneamente surgieron otras asociaciones regionales en distin
tos puntos del país. En 1991 se constituyó formalmente la Asociación
Norpatagónica de Radios Populares, constituida por dieciséis emiso
ras que realizaron varias actividades de capacitación en conjunto. En
la ciudad de Rosario, una red llegó a tener catorce emisoras barria
les. También en el Noroeste del país funcionó una red, con centro en
Tucumán. En el Gran Buenos Aires se constituyeron la arco-Norte y
la arco-Oeste.
A principios de los años 90 nació la Federación Argentina de Radios
Comunitarias (farco) como federación de las asociaciones regionales
que ya se habían organizado.
En ese momento, un grupo consideraba que la farco tenía que aban
donar la lucha por la legalidad, porque ya se había conseguido que el
Estado otorgase los Permisos Precarios y Provisorios (ppp) y eso de al
guna forma amparaba a las radios. Las que no lo habían obtenido ten
drían que dar su propia lucha. Este grupo reclamaba que la farco, al
dedicarse a los temas legales, solo se ocupaba de un interés sectario.
Según otro grupo, la lucha continuaba, no solo porque muchas ra
dios no contaban con ese permiso, sino porque no se reconocía el dere
cho de las organizaciones sin fines de lucro a ser propietarias de medios
de comunicación.
Las dificultades económicas que sufrían las radios, los cambios es
tructurales que empezó a vivir el país, el desgaste de las organizaciones
sociales, hicieron que esta iniciativa de una organización nacional se des
articulase. Finalmente, en agosto de 1995 las radios decidieron la llama
da “refundación”, una nueva etapa donde se renovaron las fuerzas para
la construcción conjunta. La farco pasó a denominarse Foro Argentino
de Radios Comunitarias (farco), dejando de ser una federación que
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nucleaba asociaciones regionales para convertirse en una asociación de
primer orden, en la que participan las propias radios miembro.
El 26 de septiembre de 1998 se firmó el acta constitutiva y en 2001 se
obtuvo la personería jurídica como asociación civil sin fines de lucro.
En 2005 se instaló y actualmente está en funcionamiento la Red
Satelital nacional del farco, que interconecta a las radios integrantes de
la red. Se cuenta con un TelePuerto Satelital en el Centro de Producción
ubicado en la ciudad de Rosario que permite subir señal de audio al satéli
te. Esa señal es recibida en las emisoras integrantes de la red, que a su vez
envían información y producciones vía internet a través de un servidor
propio que funciona por convenio con el Nodo Tau. El sistema satelital
nacional está integrado al sistema satelital latinoamericano de la aler.
El farco cuenta también con una oficina en Piedras 575, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Los avances logrados en el reconocimiento legal de las radios comu
nitarias, que absorbía la mayor parte del trabajo asociativo hasta ahora,
permiten que las radios se planteen nuevos desafíos orientados al forta
lecimiento de cada una y de la red, a partir de una gestión integral.

Reflexiones realizadas en los colectivos de las radios
asociadas al farco sobre la realidad que no queremos.
Transformándola, podremos construir
“otra realidad posible”
Sabemos la realidad que no queremos, porque nos indigna y nos rebela.
• La de que el 20% de la población posea el 80% de las riquezas y

contamine el 70% del ambiente.

• La del “no se puede”.
• La de la hipocresía.
• La de la intolerancia.
• La de la impunidad.

405 |

POR UN MUNDO MEJOR

• La de los pobres contra pobres.
• La de la culpa.
• La de la cultura como objeto de consumo y el folklore como lo

pintoresco.

• La del arte para entendidos.
• La de la artesanía de los indios.
• La del castellano, mientras las otras lenguas son consideradas

dialectos menores.

• La de que los dueños de las cosas son los que poseen los títulos de

propiedad, y eso les da derecho a los dueños del mundo a usar el
mundo como si fuera descartable.

• La de que los dueños de la verdad son los que están en el palco, y

nos convencen de que no sabemos.

• La de que los dueños del poder, quienes ostentan la fuerza, impo

nen el miedo y hablan en nombre de la paz.

• La de que se crea que el mundo es así y que no se puede cambiar,

que siempre habrá pobres y es una fatalidad del destino.

• La de que el mayor desarrollo de la tecnología sea igual a mayor

desocupación y más ganancias para pocos.

• La de que la realidad se padece, el pasado se olvida y el futuro se

acepta.

• La de que hay que resignarse y mendigar.
• La de que en la cárcel esté solamente el pobre.
• La de que la alegría cueste.
• La de que la felicidad se pague.
• La de que la pobreza es la portadora y responsable de todo lo sucio,

lo malo, lo feo, la ignorancia, los crímenes y delitos, la crueldad y
la violencia. Y que por eso existen el hambre, las enfermedades
y la muerte.
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• La de que lo desconocido, lo diferente y el prójimo son una amena

za, por lo tanto es mejor estar solos, consumir drogas o tener amigos
cibernéticos (nos condenan a morir de hambre o aburrimiento).

• La de que todos somos un engranaje o pieza dentro de una gran

máquina, que es el mundo, que consume, procesa, y produce has
ta agotarse a sí mismo.

• La de que es normal y aceptado que existan diferencias sociales da

das por la capacidad del poder adquisitivo de cada persona o sector,
pero se ve raro cuando existen diferencias en el modo de pensar
entre las personas o sectores que componen una sociedad, un mun
do igualador en la idea y desigual en las oportunidades que brinda.

• Este modelo se sostiene sobre la idea de que es justo que existan

diferencias de clase dadas por la acumulación de riquezas. Lo im
portante es “tener”, no importa quién tenga, ocasionalmente el de
arriba o el de abajo, el modelo no cambia, “la economía manda”.

• La realidad de que las radios comunitarias y las organizaciones

de la sociedad civil son espacios improvisados, desorganizados
e ineficientes.

• Hay muchas realidades posibles y está en nuestras manos cons

truirlas.

• La pobreza, la violencia y el hambre “no existen”, no son una condi

ción natural de la humanidad; existen carencias de posibilidades,
de sueños, de aspiraciones, de futuro, de afectos, de ternura, de
dignidad, porque existen la acumulación y la concentración de ri
quezas y de poder.

• Debemos actuar sobre las causas para disminuir los riesgos de

tener que asumir las consecuencias.

• El poder no es tan grande ni tan fuerte como la solidaridad, la

justicia, la esperanza, la razón y el amor.

• Queremos que la belleza nos sorprenda cada día, cada segundo,

en cada lugar; desconocida, intrigante, rebelde, libre, desnuda.
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• Queremos que la cultura nos identifique y nos conmueva, nos di

buje una sonrisa, nos provoque un insulto, nos refleje en el espejo,
nos arranque una lágrima, nos anime a crear, a imaginar y a seguir.

• Creemos que tener, saber y poder son un compromiso y una res

ponsabilidad ineludible ante la humanidad.

• La realidad de que la alegría nos pertenece.
• La realidad de que la felicidad se vive, no se consigue.
• Queremos que el mayor desarrollo de la tecnología implique

mayor capacidad de ocupación, menor carga de trabajo, mayor
tiempo de inversión social, recreación, libertad y mayor distribu
ción de las riquezas.

• El planeta es la casa de todos, y eso nos da derecho a cuidarlo

como patrimonio nuestro y de nuestros hijos.

• Queremos una realidad donde lo normal sea juntarse, intercambiar,

aprender, conocer, luchar, trabajar, participar; donde lo que nos una
sea el respeto por la diversidad, el diálogo, la paz y la libertad.

• Una realidad que pueda ser transformada, moldeada, mejorada,

según el contexto y las necesidades comunes, donde “la sociedad
esté en el comando”.

En la pagina web del farco (www.farco.org.ar) podrán encontrar
más detalles e información de lo que hacemos todos los días en las ra
dios y en la red nacional, además pueden escuchar el informativo que se
produce todos los días con la participación activa de los corresponsales
de todo el país.
Hasta aquí llegamos, muchas gracias por escucharnos, muchas gra
cias por leernos, y sobre todo muchas gracias por lo que cada uno pue
da hacer todos los días para aportar en la construcción de un mundo
mejor, y donde no será necesario incluir a nadie, porque todos estarán
incluidos.
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Aportes metodológicos para las estrategias de
inclusión social. Síntesis de lineamientos teóricos
metodológicos desarrollados por el ciet
Centro Interdisciplinario de Estudios Territoriales (ciet) 1

El objetivo principal de la presente exposición es fortalecer y aportar
con un enfoque conceptual y teórico la metodología de trabajo actualmente utilizada por el Centro Interdisciplinario de Estudios Territoriales
(ciet). Esperamos construir lineamientos que permitan aportar y trasladar las estrategias de trabajo de este equipo a diversas organizaciones
que, al igual que el ciet, basan su acción en la promoción y el desarrollo humano integral. Dado el fin práctico del presente documento, los
enfoques teóricos que aquí se plantean son explicados de una manera
de fácil comprensión, con el propósito de transmitir estos lineamientos
teóricos metodológicos a equipos interdisciplinarios que, asumimos,
no necesariamente conocen de enfoques actuales en ciencias sociales
o discusiones epistemológicas, lo cual permite, a su vez, que estos puedan llevar a la práctica nuevas herramientas conceptuales y enfoques de
intervención innovadores.

Los puntos de partida
Paradigmas
El paradigma es una lente común a través de la cual aprehendemos las
diversas situaciones de la vida. Por ello, el concepto de paradigma actualmente aprobado por las ciencias sociales implica que no existe una
única manera de entender la realidad sino que esta se encuentra condicionada, precisamente, por el paradigma en el que estamos inmersos.
Esto quiere decir, por ejemplo, que el conocimiento científico prevale411 |
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ciente –paradigma positivista, racionalista–, basado en el experimento
buscando datos cuantitativos medibles y relaciones causa-efecto, no es
la única manera de generar conocimiento.
Actualmente, y cada vez más, biólogos, sociólogos, psicólogos,
antropólogos, educadores y demás expertos en disciplinas de las ciencias,
tanto sociales como naturales, teorizan e intervienen con perspectivas
que se alejan de las ciencias positivistas. Reformas educativas, políticas
públicas, avances científicos, dan cuenta de que estos nuevos enfoques
–que, como veremos más adelante, inevitablemente repercuten en una
necesidad de considerar una perspectiva interdisciplinaria para mirar la
“realidad”– están transformando y poniendo en jaque lo que, hasta hace
muy pocos años, considerábamos supuestos estables e inmodificables.
Resultado que las sociedades no siempre están dispuestas a asumir.
Entonces, para entender las acciones que realiza el ciet, es necesario
conocer el paradigma desde donde se sitúan los actores, el cual es constructivista-sistémico, posturas que pasamos a detallar a continuación.2
El constructivismo
Para el constructivismo,3 la realidad no es una realidad objetiva, no es
una realidad neutra y mecánica que responde solo a leyes de causa y
efecto –tal como lo afirma la corriente racionalista–. En el constructivismo, cuando se habla de “realidad”, esta se trata de un proceso de
construcción por parte de los sujetos, producto de la creación de conocimientos conjuntos, una realidad influida por la cultura y las relaciones sociales. Desde este enfoque, el ser humano se convierte en un ser
social que se define a partir de las experiencias con los otros. Un ser que
se constituye, al complementar, completar y transformar los esquemas
sociales e institucionales, con sus puntos de vista de acuerdo con sus
valores, intereses, historia, experiencia individual. El campo social se
vuelve heterogéneo, no es posible atribuir a un centro o a determinado
grupo social la categoría de un “saber” válido universalmente.
| 412

Organización Comunitaria: hábitat y capital social

De esto se deduce que el concepto de intersubjetividad se vuelve
fundamental, dado que los que construyen el conocimiento son los sujetos en sus interrelaciones. El ámbito de la comunicación con ese otro
con el cual se construyen conocimientos se torna central.
Complejidad y teoría general de sistemas
Una realidad compleja es más que una realidad constituida por elementos relacionados de múltiples y “complicadas” maneras (aunque las
complicaciones indudablemente también nos resulten difíciles de comprender). Las realidades complejas son tanto proceso como resultado,
mecanismos generativos subyacentes al igual que producto manifiesto
de esos mecanismos.
La postura constructivista-sistémica permite explicar fenómenos
que requieren un marco más comprensivo, un marco capaz de incluir
fenómenos de gran complejidad.
La complejidad se desarrolla en las interacciones de mutua dependencia entre los elementos de un sistema; el observador es uno más de ellos.
Esto se traduce en que, para fines de intervención –es decir, el trabajo, la comunicación y el entendimiento con sujetos o determinado
grupo social–, se utiliza como marco el constructivismo. Y, para la comprensión u “observación” de los fenómenos o problemáticas, se utiliza
el enfoque de sistemas complejos. Es decir, se realiza una metaobservación, desde un nivel distinto, que abarca el que está siendo observado.
Estas dos perspectivas se influyen mutuamente. Analizar e intervenir en una situación para lograr un determinado cambio, modificar relaciones considerando los sistemas complejos y el constructivismo, implica asumir que estas relaciones no son estables, pueden ser variables y,
sin duda, más de una. Sin embargo, son aprehensibles en determinado
espacio-tiempo, son relaciones que modifican estructuras, construyen
formas de mirar el mundo que pueden ser distinguidas. Reconocer esta
complejidad y este funcionamiento de un sistema en el ámbito social
413 |

POR UN MUNDO MEJOR

–que es en el cual el ciet trabaja– significa dar por sentado que los fenómenos no pueden ser descritos bajo una sola óptica. La problemática,
la población objetivo, las estrategias, deben ser abarcadas de una manera
integral, lo que implica investigar y explorar las distintas relaciones que
determinan los acontecimientos, evitando lo más posible el reduccionismo.
El territorio
Dada la complejidad de los contextos locales, las estrategias de intervención para promover en ellos el desarrollo deben permitir una aproximación
a dicho contexto de la manera más adecuada y atinente al propósito de
lo que con él y en él se quiere realizar.
Acorde con el paradigma en el cual se ubica la gestión del ciet, se
entiende al territorio como un sistema. Como tal, comprende las características de un sistema complejo, que se pueden visualizar y describir
en función de la práctica. Por otra parte, se integran a la noción de territorio ciertas características del término campo.
El concepto de Bourdieu complementa nuestra concepción de territorio. En un campo hay luchas, por lo tanto, historia.
En un campo, los agentes y las instituciones luchan, siguiendo las
regularidades y las reglas constitutivas de ese espacio de juego (y, en
ciertas coyunturas, a propósito de esas mismas reglas), con grados
diversos de fuerza y, por lo tanto, con distintas posibilidades de éxito para apropiarse de los beneficios específicos que están en juego
en el campo. Los que dominan en un campo dado están en posición
de hacerlo funcionar en su provecho, pero deben tener siempre en
cuenta la resistencia, la protesta, las reivindicaciones, las pretensiones, “políticas” o no, de los dominados.4
El campo viene a ser, entonces, el lugar de relaciones de fuerza y
luchas tendientes a transformarlo y, por lo tanto, un lugar de cambio
permanente.5
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A partir de esta concepción, la definición de territorio como un sistema se ve complementada con la idea de que no se puede definir este
territorio-sistema si no se distinguen las fuerzas y luchas originadas en
su interior por agentes/actores –Estado, organizaciones de la sociedad
civil, empresas privadas, etcétera– que lo componen. Si concebimos el
territorio como un espacio de relaciones entre subsistemas, estos subsistemas o posiciones pueden ser definidos, y una vez definidos, pueden
entenderse esas luchas, tendencias o estructuras que están delineando y
a la vez son construidas por los ocupantes de dicho subsistema.
El punto de entrada para el análisis de un territorio son los actores
sociales e institucionales –históricos o emergentes– que viven o interactúan en un determinado territorio; y aceleran, frenan, consolidan o
modifican unas dinámicas territoriales ya definidas, o ponen en marcha nuevas dinámicas. El peso recae en la relación sostenible entre el
territorio y sus habitantes, las ideologías, las percepciones, los proyectos políticos, la articulación y la coherencia entre los diversos sectores
sociales (Groppo et al., 2003). Estos actores crean una identidad común
a través de sus acciones y reacciones, y contribuyen a determinar la
evolución de su territorio. Ciertamente, si los intereses son compartidos, llevan a acciones de cooperación colectivas, y, si son opuestos,
pueden ser causa de conflictos. Al considerarse como un sistema abierto, fuerzas externas afectan al territorio, cambios –políticos, sociales,
ambientales– tanto a nivel regional como a nivel global determinan la
posición del territorio con respecto al espacio global, así como las relaciones internas de los actores y las relaciones externas, es decir, con
otros territorios.
Si utilizamos el territorio como base del movimiento hacia la transformación o la generación de situaciones o políticas públicas, debemos tomar
en cuenta las mencionadas fuerzas externas e internas, en ambos casos,
cuando analizamos el territorio y cuando promocionamos la formulación
de estrategias de desarrollo. Porque precisamente es el desequilibro de
estas fuerzas o posiciones de capital el que lleva a que determinados sectores del territorio analizado sean considerados en términos de exclu415 |
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sión/inclusión. Lo cual, a su vez, desencadena procesos de disminución
de capacidad de injerencia como actores dentro del propio territorio, lo
que se puede ver traducido como situaciones de pobreza extrema, vulnerabilidad de derechos, entre otras.

De la teoría a la práctica: consideraciones
Maniobrando centralizadamente, el Estado impone metodologías y
formas de funcionamiento a las distintas regiones que conforman el
territorio. Bajo nuestro enfoque, todas estas no son más que formas que
reflejan una concepción positivista de la realidad: en la esfera de las políticas públicas nos encontramos con que se asume un conocimiento a
priori de la realidad, y muchas veces se pretende encontrar una “fórmula”
que pueda aplicarse en cualquier contexto. Concibe lo territorial y lo
cal como entes estables, lo que conlleva a que los intentos de erradicar
los problemas de pobreza, vulneración de derechos, escolaridad, salud,
etcétera, se hagan a través de herramientas y saberes construidos externamente. Al parecer, mirando los resultados, este tipo de abordaje se ha
visto en dificultades tanto para controlar las fuerzas externas al proceso
de planificación como para entender la verdadera dinámica de las ciudades o los territorios.
Vemos entonces que estamos en una etapa de cambio en la cual esta
superposición de miradas conlleva dificultades para llegar a acuerdos
en todo tipo de campos; corresponden a visiones de mundo muy distintas, lo que es fuente de tensiones en el momento de plasmar este enfoque
en una práctica concreta. Hay incertidumbre con respecto al quehacer
del Estado. El proceso de adecuación a los cambios (tecnológicos y procesuales) de las estructuras burocráticas y administrativas ha sido lento,
reflejando así un débil conocimiento de la evolución de este pensamiento y de los procesos sociales y un débil interés del poder político en
integrar y compartir decisiones con otros sectores representativos de la
sociedad (ciet, 2001). Esto ha ocasionando una falta de significación
histórica y cultural y una reproducción de metodologías creadas para
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y desde realidades muchas veces divergentes. Como Estado, le es difícil
incorporar una nueva mirada, sobre todo porque tener esta mirada implica que no existe un saber único y establecido; reconocer que, como
Estado, no puede dar respuesta a problemáticas que se desarrollan en las
distintas regiones a través de un poder centralizado implicaría tener que
modificar toda su estructura, y modificar toda esa estructura significaría, por decirlo de alguna forma, “redistribuir” su poder. Reequilibrar y
reconocer los “capitales” que componen los diversos campos, cambiar
las reglas del juego, dejar de cumplir unas funciones para asumir otras.
¿Está dispuesto el Estado a todo eso?, ¿está dispuesta también la sociedad? Porque no hay que omitir que para la sociedad también implica un
cambio de funciones, significa ocupar un rol protagónico en su propio
proceso, en su devenir, en la construcción de sus proyectos futuros.

Estrategia metodológica
Coherente con el enfoque epistemológico asumido por el ciet, la intervención en los territorios urbanos/rurales pasa por privilegiar los procesos por sobre los productos e involucrar a todos los sectores representati
vos que interactúan en una comunidad en el reconocimiento de que solo
será posible modificar una realidad determinada en la medida en que
toda la comunidad lo promueva y se comprometa en el proceso.6
A partir de ello, se proponen estrategias metodológicas para:
• incentivar la vitalidad urbana/rural y la movilización de voluntades y recursos;
• ser a la vez iterativo e interactivo. “Iterativo”: de aproximaciones
sucesivas, de prueba y error, formulando propuestas rápidamente, arriesgando, para después comprobar y contrastar, con análisis intencionado. “Interactivo”: se contrastan las propuestas con
los distintos interlocutores;
• posibilitar la realización de propuestas ilusionaadoras que convenzan. Solo una población ilusionada puede involucrarse en la
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“apuesta”. La participación, así entendida, aproxima al éxito del
emprendimiento;
• abordar simultáneamente distintas escalas y construir un marco
de reflexión regional (escala grande), desde el cual encuentran legitimación las propuestas de intervención local (escala pequeña).
Finalmente, el siguiente esquema representa la manera en que se
estructuran las actividades durante todo el proceso, organizado en momentos o fases estáticos (fotos), productos definidos –informes, propuestas urbanas/rurales o proyectos específicos– y momentos o fases
procesales (espiral), durante las cuales los productos concebidos en gabinete se contrastan y legitiman con la comunidad local.
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Aliviando los problemas ambientales. Participación
comunitaria en el municipio de Moreno
Gustavo Pandiella1
iied-América latina

Introducción
Existe una fuerte vinculación entre pobreza y problemas ambientales.
Las poblaciones pobres asentadas en áreas urbanas y periurbanas son
habitualmente las más vulnerables a los efectos de la degradación ambiental. En general, los pobres urbanos construyen sus viviendas en lugares inadecuados, contaminados y sin cobertura de servicios. Sin seguridad jurídica, los pobres viven en general en viviendas deficitarias, con
altos grados de hacinamiento, en terrenos que se inundan, donde suele
acumularse basura, sin agua ni servicios sanitarios. Este contexto implica importantes consecuencias sanitarias para todos los habitantes de estos
barrios, pero impactan con más fuerza en los pobladores más débiles,
los niños y los ancianos.
El Estado, garante del bienestar de sus habitantes, ha implementado distintas políticas que, muchas veces, no han logrado superar
esta situación e incluso en algunos casos han incrementado o agudizado los riesgos ambientales.
Durante la década del 90 sobrevino el paradigma del Estado
privatizador. Se concesionaron los servicios públicos, hasta ese momento administrados por el Estado; se liberó la economía; se devaluó
la moneda y se privilegió, nuevamente, el modelo agroexportador.
Como consecuencia de la aplicación de este modelo, aumentaron el
desempleo y la pobreza, y muchas familias, sobre todo aquellas que
vivían en asentamientos y villas, se enteraban de que en la planifica-
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ción de las nuevas empresas privadas de servicios se postergaba, en
algunos casos por más de treinta años, su incorporación a las redes
de agua y saneamiento.
A partir de 1999, con el cambio de gobierno, esta situación se agudizó; el desempleo, la pobreza y la indigencia alcanzaron niveles históricos. Este estado de cosas desembocó en la crisis social, económica y política de 2001, y sobrevinieron la renuncia del presidente y la asunción
de gobiernos interinos hasta mayo de 2003.
A partir de entonces y hasta la actualidad, se fueron componiendo
las relaciones sociales y las instituciones políticas, y se empezaron a superar los niveles de desempleo, pobreza e indigencia más alarmantes.
La economía del país creció; gracias al superávit fiscal y a la favorable
balanza comercial, el Estado tiene hoy recursos para afrontar los problemas de la pobreza y la desigualdad. Sin embargo, más allá de este panorama favorable, la deuda social persiste, como lo demuestra la brecha
que existe entre los que más ganan y los que menos ganan: mientras que
el 10% más rico percibe el 36,4% de los ingresos totales, el 10% más pobre
tiene una participación de solo el 1,2%,2 cifras que confirman una alarmante desigualdad social. El Estado aún no parece poder resolver por sí
solo esta situación.
Desde el iied-al creemos que, sin la incorporarción de la sociedad civil y las propias comunidades como parte activa de los diseños
y estrategias para superar la pobreza, no se podrá alcanzar la meta de
sociedades más libres, justas y equitativas.
El presente trabajo se estructura de la siguiente manera: primero,
se dará cuenta del trabajo del iied-al, su experiencia y sus programas,
proyectos y estudios para la superación de la pobreza, sus hipótesis de
trabajo y su metodología de intervención; luego se describirán, como
estudio de caso, dos proyectos que forman parte de un mismo proceso
de intervención en el que se enfatiza la participación multiactoral en
procesos de gestión asociada como metodología apropiada para superar
los problemas; finalmente, se presentarán algunas conclusiones.
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El iied-al3
El Instituto Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo, iied-América latina, es una Organización No Gubernamental (ong) que comienza su trabajo en los años 80 como un programa4 del iied, con sede en
Londres.
A mediados de esa década se constituye como ong independiente
en la Argentina, dedicada a la investigación de temas urbanos y ambientales. En los años 90 comienza a poner en marcha un programa de
asistencia técnica para mejorar la infraestructura habitacional dirigido a
poblaciones de barrios carenciados, con especial énfasis en la provisión
del agua y el saneamiento.
El iied-al ha estado comprometido en la búsqueda de soluciones y
en la puesta en funcionamiento de proyectos de dotación de agua y de
saneamiento a barrios carenciados. Lo hizo desde dos vertientes, por un
lado con el trabajo de sensibilización de las empresas, el gobierno, las
comunidades y las ong, construyendo alianzas para la gestión asociada
y participativa, y, por el otro, implementando proyectos que permitieran
probar las herramientas que se iban diseñando para solucionar la problemática planteada.5
En los últimos años, el iied-al ha formado parte de la reflexión
colectiva acerca de cómo mejorar las condiciones de vida en las poblaciones carenciadas. Ha volcado su experiencia en reuniones de trabajo,
seminarios y foros y ha sistematizado su trabajo en investigaciones y
publicaciones.

La gestión asociada y los problemas ambientales
Los serios problemas ambientales no son solo un síntoma de la pobreza,
sino también parte de la causa. Problemas como la falta o precariedad
de los servicios públicos (agua segura, electricidad, saneamiento y recolección de residuos sólidos) hacen mucho más difícil la vida en los
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barrios carenciados y pueden inhibir la inversión de los habitantes en
el mejoramiento de sus condiciones de vida. Pero lo más importante es
que causan enfermedades, arrastrando a los hogares e individuos pobres
a situaciones de alta vulnerabilidad.6 Las mujeres, los niños y los ancianos, que pasan la mayor parte del tiempo en el hogar, están más expuestos a estos peligros ambientales, pero no tienen opinión en la creación y
la implementación de políticas y procesos que se supone mejorarán su
calidad de vida y la de su entorno.
Nuestra hipótesis es que para dar respuesta a los problemas ambien
tales de las poblaciones pobres es necesario asumir un esfuerzo de cola
boración multiactoral, que involucre tanto al gobierno como a la co
munidad y al sector privado, ya que un solo actor no puede resolver el
problema. En este sentido, el Modelo de Gestión Asociada que presentamos (véase Gráfico 1) le da marco al trabajo que desarrolla el iied-al.
En las distintas experiencias en las que ha participado el instituto, la
gestión asociada ha demostrado ser un medio adecuado para el abordaje
de los problemas ambientales, incluyendo la expansión de los servicios.
La gestión asociada implica procesos multiactorales que busquen
dar solución a problemas compartidos y buscar la convergencia entre
las partes y anteponerla a la divergencia por posiciones: crear acuerdos
en pos de un objetivo común.
En síntesis, interactuar conjuntamente, fortaleciendo las capacidades propias y aprovechando la complementariedad

¿Por qué Moreno?
Desde 1999, el iied-al ha trabajado, articulándose con el gobierno de la
municipalidad de Moreno, en la ejecución de distintos programas sociales financiados por el Estado nacional, como el Programa de Atención
a Grupos Vulnerables (pagv) y el Programa Familias por la Inclusión
Social. A fines de 2001 comienza el trabajo conjunto también en temas
específicamente relacionados con los problemas ambientales, especial| 426

2. Diagnóstico participativo
Recopilación de la
información que tiene cada
uno de los actores clave.
Sistematización de toda la
información. GIS.
Jornada de validación con
todos los actores involucrados.
Mapa del agua y el
saneamiento.

Barreras a superar:
• Superar la
fragmentación de
información y corregir
superposiciones y vacíos.
Crear un mapa
del agua y el
saneamiento real,
ajustado y actualizado.

1. Sensiblilización
• Instalación del proyecto en
el territorio y de la lógica
del trabajo asociado.
• Relevamiento de actores
clave.
Gobierno local: Áreas técnicas,
sociales/asistenciales,
educacionales, de salud,
etcétera.
Operadores de agua y
saneamiento: Empresas
privadas, cooperativas,
etcétera, que trabajen en el
territorio.
Sociedad civil: Unidades
académicas, ONG, OCB,
etcétera.

Barreras a superar:
• Romper la lógica de
trabajo tradicional para
agua y saneamiento.
Oferta y demanda de
servicios son dos caras
de un mismo problema
y para solucionarlo hay
que trabajar en forma
asociada.

Barreras a superar:
• Romper con la idea
de que sólo el Estado
o las operadoras deben
brindar soluciones a las
demandas de los que no
cuentan con agua y
saneamiento.
Pasar de “qué pueden
hacer por mí” a “qué
podemos hacer entre
todos” para solucionar
los problemas.

3. Proceso de conformación
de la Unidad de Gestión
Asociada
Creación de una mesa de
diálogo donde estén
representados todos los
actores clave.
Priorización de líneas de acción.
• Sensibilización y
educación en temas de
agua y saneamiento.
• Implementación de
acciones (obras) teniendo
en cuenta la matriz de
criticidad y factibilidad.

Barreras a superar:
• Técnicas legales
(competencia y
superposición de roles
gubernamentales en los
distintos niveles –nacional,
provincial y local–).
• Instalar una mirada y una
política de acción
estructural que superen
las tradicionales
compartimentalización y
fragmentación en políticas
de agua y saneamiento.

4. Institucionalización del
Modelo Flexible de Gestión
Asociada
(aprobación por el gobierno
local)
Creación de la autoridad local
del agua.
Dependencia del gobierno
local que atienda y regule todo
lo relacionado con el agua y el
saneamiento en el territorio y
donde estén representados
todos los actores clave.
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Gráfico 1: Proceso de implementación de un Modelo Flexible de Gestión
Asociada para agua y saneamiento / Gestión Local del Agua

Queremos aclarar que si bien el modelo planteado se grafica como pasos sucesivos, en realidad es un
proceso donde puede haber, y de hecho la hay, una superposición en los distintos momentos en su
implementación.
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mente con dos áreas del municipio: el Instituto de Desarrollo Urbano,
Ambiental y Regional (iduar) y la Secretaría de Obras Públicas.
Además del trabajo conjunto con la municipalidad de Moreno, a
partir de 2001 se suman otros actores, como la empresa privada de servicio de agua y saneamiento, las organizaciones de la sociedad civil y
comunitarias y las organizaciones académicas, con el objetivo de desarrollar un modelo de gestión asociada en la temática.

El municipio de Moreno
El municipio de Moreno está situado en el oeste del Área Metropolitana
de Buenos Aires (amba), a 37 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Está dividido en seis localidades, con un total de aproximadamente
156 barrios y 380.530 habitantes7 en una extensión de 186 kilómetros
cuadrados.
Moreno es uno de los municipios más pobres del amba. De acuerdo
con el censo de 2001, el 26% de la población de Moreno tenía necesidades básicas insatisfechas, contra el 16% en el amba. Además, el 47%
de su población recibía planes sociales de empleo.8 Otro dato que refleja
el nivel de necesidades es el número de comedores que operaban en el
distrito. A partir de la crisis de 2001 los comedores con apoyo municipal
superaron los 150, aunque después de 2003 comenzaron a disminuir.
El municipio presentó una elevada tasa de crecimiento poblacional
entre los años 40 y 80, debido mayormente a la llegada de población
rural atraída por el crecimiento del sector industrial. Este fuerte incremento poblacional devino una presión de la demanda habitacional que
no pudo ser acompañada con un acorde crecimiento del parque habitacional. Como consecuencia, se establecieron asentamientos sin mayor regulación urbana e independientes de las redes de infraestructura.
Moreno continúa, aún hoy, atrayendo nueva población que creció 41%
entre 1980 y 1991 y alrededor de 32% entre 1991 y 2001. Valores estos
que están muy por encima del promedio del Gran Buenos Aires.9
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Este crecimiento demográfico y la escasa inversión en infraestructura pública hicieron de Moreno uno de los partidos con mayor déficit
en servicios sanitarios de la provincia de Buenos Aires.
En los años 90, la Argentina comenzaba a privatizar los servicios de
agua y saneamiento. Los argumentos que se esgrimían para promover
la participación del sector privado eran la ineficiencia del Estado en la
administración de los servicios, la obsolescencia de los sistemas, la falta
de mantenimiento e innovación tecnológica, la necesidad de recurrir a
préstamos internacionales, la corrupción y la falta de transparencia, el
sobredimensionamiento de la planta de personal, etcétera.
Gran parte de la provincia de Buenos Aires fue concesionada a tres
empresas con contratos de hasta treinta años. En ellos se establecía que
la empresa era la responsable de las nuevas inversiones, la operación, el
mantenimiento de la red y el cobro de los servicios. En 1999, agba sa resultó ser la empresa concesionaria que operaría las redes de agua y saneamiento en el municipio de Moreno y en otros cinco municipios vecinos.
Avanzados los años 90, se vislumbró, por un lado, que la concesionaria no cumplía el compromiso asumido de servir a los sectores de
bajos ingresos y, por el otro, que había pequeños proveedores independientes capaces de brindar soluciones alternativas al modelo. Si bien
se puede argumentar que los incumplimientos en la expansión de los
servicios a los habitantes de barrios pobres se debía al poco interés que
tenían las empresas privadas en hacer inversiones en lugares donde no
estaba asegurada una tasa de ganancia acorde, para muchos el problema
se centraba en la falta de control del Estado para exigir, a través de los
entes reguladores, el cumplimientos de los contratos de concesión.10

Gestión local del agua
El estado de situación en 2001 lleva al iied-al a proponer a la municipalidad de Moreno el trabajo conjunto en el diseño de una Unidad de Gestión Asociada (uga) para la provisión y la gestión de los
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servicios de agua y saneamiento en barrios informales, previendo la
sustentabilidad de los sistemas introducidos. Financiado por el Fondo
de Iniciativas Innovadoras del Programa de Asociaciones Público-Privadas del pnud, comienza un proceso de trabajo participativo con los
actores involucrados en la problemática (el gobierno local, las organizaciones comunitarias y la empresa concesionaria del servicio de agua
y saneamiento).
Se esperaban los siguientes resultados:
• la institucionalización de la gestión asociada, entendiendo esto
como el compromiso de cada actor expresado en la designación
de personal y dependencias específicas que entiendan y atiendan las particularidades de servir a grupos de bajos ingresos, y
el compromiso entre los actores de coordinar acciones para la
prestación de servicios (acuerdos formales);
• la flexibilización de normas, requerida por la prestación de servicios en barrios informales, a fin de incluir sistemas tecnológicos,
mecanismos financieros y arreglos organizacionales adaptados a
los barrios informales;
• la transferencia del modelo pro pobre a otros municipios de la
zona de concesión de agba sa, a través de la producción de manuales y guías de trabajo, herramientas necesarias para implementar los módulos de entrenamiento.
En el momento de diseñar el proyecto, se partió de dos supuestos
principales: que en el partido de Moreno existía un déficit en los servicios de agua y saneamiento que constituía un riesgo para la salud y el bienestar de la población, y que la gestión asociada es una estrategia adecuada
para abordar esta problemática.
Estos supuestos nos permitieron enunciar como objetivo general
del proyecto la necesidad de capacitar y sensibilizar a las organizaciones
comunitarias, gobierno local y la empresa para trabajar conjuntamente
en el marco de un Modelo de Gestión Asociada.
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La idea era sentar las bases de una alianza multisectorial para
abordar el problema de agua y saneamiento de Moreno, a través de un
Modelo Flexible de Gestión Asociada que lograra una gestión racionalizada de los servicios. La apuesta principal fue sensibilizar y capacitar
sobre el proceso de construcción de la alianza a todos sus miembros.
Las principales acciones que se llevaron adelante fueron:
• identificación y relevamiento de actores (grados de articulación);
• diagnóstico participativo de la situación de la prestación y el
acceso a los servicios de agua y saneamiento;
• validación del diagnóstico;
• sensibilización y capacitación de los actores;
• evaluación del proceso de aprendizaje de todos los actores a través de la realización de acciones.
Los principales resultados alcanzados fueron:
• construcción de un diagnóstico participativo del estado de la
prestación y el acceso a los servicios de agua y saneamiento;11
• convocatoria de actores clave;
• sensibilización/capacitación a organizaciones comunitarias (sistemas desvinculados de abastecimiento y distribucion de agua
potable);
• difusión de la experiencia fuera del distrito;
• consenso respecto de que la gestión asociada es un instrumento
adecuado para la gestión y de la necesidad de contar con un espacio de discusión y tratamiento integral de la problemática.
La suma de resultados nos permitió definir una caracterización de
la demanda (según grados potenciales de criticidad) que de ninguna
manera se agotaba con la conexión a la red pública y que quedaba definida de la siguiente manera:
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• Los que nada tienen: población no servida. En el mejor de los casos, con soluciones individuales –pozos de agua y ciegos–. Este
grupo está en condiciones altamente críticas debido al grado de
contaminación de las napas y las deficientes condiciones técnicas de extracción (escasa profundidad de las perforaciones, grados de obsolescencia, falta de encamisamientos, etcétera).
• Los que cuentan con algún tipo de solución: por ejemplo, los siste
mas desvinculados de toma y distribución de agua potable (estos
sistemas sufren, en general, graves problemas en la gestión –tanto técnica como socioadministrativa–).
• Los que están conectados a la red: los usuarios de las redes concesionadas. Este grupo también se vio afectado por el estado deficitario de las redes existentes –y consecuentemente por la mala
calidad del servicio de agua (falta de continuidad, presión y parámetros)– y de las plantas de tratamiento (existe denuncia sobre el
volcado al acuífero de residuos cloacales sin tratar), etcétera.
El avance del proyecto permitió identificar las principales barreras
para una buena gestión de los servicios de agua y saneamiento. Es importante destacar que ninguna de estas barreras, más abajo mencionadas, pueden encontrar solución o respuesta en uno solo de los actores
involucrados.
• Organizacionales: falta de articulación entre los actores que trabajan, directa o indirectamente, en temas relacionados con el
agua y el saneamiento en todos los niveles y en el interior de
cada uno de los grupos.
• Físico-técnicas: complejidad de abastecimiento porque el territorio es semirrural y extenso.
• Socioeconómicas: fuerte vinculación de la demanda con altos
niveles de pobreza (dificultades en la relación entre el financiamiento de las obras y la posibilidad de pago).
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La materialización de una Unidad de Gestión Asociada para temas
de agua y saneamiento es algo que requiere tiempo, esfuerzo y compromiso. Creemos que la implementación de este proyecto logró sensibilizar respecto de la temática a los actores involucrados. Esto se puso de
manifiesto en un grado de interés creciente de todos los participantes,
reflejado en la respuesta a las convocatorias, la participación sostenida
y los productos obtenidos, que superaron los objetivos iniciales del programa. Estos productos significaron un pequeño ensayo de las acciones
que puede llevar adelante una uga, pues implicaron el trabajo conjunto
de las distintas áreas municipales que atienden temas de agua y saneamiento y de las organizaciones comunitarias que operan en el municipio. A continuación, destacamos algunas de estas actividades:
• Campaña Mejor agua, Más Salud. Dirigida a las unidades sanita
rias y los comedores sociales. Se confeccionaron cartillas y almanaques que describían la importancia del agua potable y su
influencia en la salud. Este material se repartió en talleres de capacitación dirigido a agentes de salud y responsables de comedores
• Campaña de sensibilización en escuelas públicas del partido. Se
confeccionaron afiches y reglas con información sobre buenas
prácticas con relación al agua y el saneamiento. Este material
fue distribuido en las ochenta escuelas públicas del partido, donde, con el aporte del Consejo Escolar, se organizó un concurso
de dibujo como excusa para tratar el tema del cuidado y el uso
responsable del agua. Como resultado de la convocatoria se recibieron más de dos mil dibujos. Los ocho ganadores y todos los
compañeros de sus respectivas comisiones (unos 240 alumnos)
fueron premiados con una salida recreativa/didáctica que fortaleció la capacitación en el agua como recurso de vida.
• “Boletín Puelche”. Delegados de los veintún barrios del partido
que administran sus propias redes de agua y/o saneamiento (sistemas autónomos) iniciaron una serie de boletines sobre el uso y
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el cuidado del agua potable y del saneamiento. Este material fue
distribuido a todas las familias de estos barrios.

La transición
El Proyecto Gestión Local del Agua se ejecutó durante dos años y, como
lo describimos, se centró en la sensibilización y la capacitación para el
trabajo asociado en temas de agua y saneamiento.
Convencidos de que para materializar una Unidad de Gestión Aso
ciada debíamos sostener el trabajo de los actores sensibilizados, se gestionó
ante el pnud un financiamiento puente de solo diez meses, que permitiera
dar continuidad al proceso iniciado. Esta fase se concentró en la construcción de puentes y la articulación entre áreas municipales relacionadas con la
problemática del agua y el saneamiento, tratando de integrar una visión
más holística del problema dentro del ámbito municipal y sostener a
las organizaciones de la comunidad que se habían involucrado en el
trabajo. Parte de las actividades arriba mencionadas se concretaron en
esta transición.
Este “fuelle” entre ambos programas garantizó la continuidad de
las acciones, ya que sostuvo las ganas, el compromiso y el esfuerzo de los
actores convocados.

Aliviando el peso de los problemas ambientales
Con los resultados de la experiencia previamente descripta, en 2006 el
idrc12 selecciona al iied-al para ejecutar el Programa Internacional
Ciudades Focales en el municipio de Moreno. Este programa se propone crear conciencia y promover el desarrollo de políticas y mejores
prácticas para aliviar el peso de los problemas ambientales en asentamientos informales, mediante la investigación participativa con equipos
ciudadanos integrados por actores múltiples, que involucran a autorida| 434

Organización Comunitaria: hábitat y capital social

des de gobiernos locales, instituciones de investigación y organizaciones
comunitarias.
Los principales actores y socios que participan de este programa
son la municipalidad de Moreno (que nombró un Consejo Planificador
Consultivo con representación de todas las áreas del gobierno); las organizaciones comunitarias/barriales del partido y el iied-al.
El objetivo del programa es afianzar un modelo multiactoral para
mejorar la gestión de agua y saneamiento (aquí es donde se imbrica con
el proyecto desarrollado previamente) y extenderlo a otros temas, como
la gestión de residuos y la vulnerabilidad frente a las inundaciones, buscando desarrollar un modelo integral de gestión ambiental. Se propone
desarrollar en los próximos tres años, las siguientes actividades:
• Conformar un equipo de trabajo. A nivel municipal se conformó
el Consejo Planificador Consultivo (con intervención de todas
las secretarías del municipio) y un equipo técnico para el trabajo
en terreno, representativo de las distintas áreas que trabajan en
temas ambientales. Para la conformación de los representantes
de las organizaciones comunitarias, se dividió al distrito en cuatro zonas, cada una quedará conformada por doce representantes, de los cuales se elegirán seis por cada zona para conformar
la representación interzonal (de todo el distrito). El equipo de
trabajo queda definido, además, con la participación del personal del iied-al.
• Elaborar y presentar anteproyectos. Son los propios barrios
los que convierten sus problemas ambientales en anteproyectos.
Con los anteproyectos presentados por las cuatro zonas, se con
feccionará una cartera de proyectos. Los representantes de la
comunidad (interzonal), el municipio y el iied-al priorizarán
y sugerirán las acciones a financiar (proyectos piloto). Los anteproyectos no seleccionados quedarán como una agenda de trabajo a futuro.
• Implementar proyectos piloto.
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• Desarrollar investigaciones, basadas en la misma experiencia de
poner en marcha los proyectos.
• Elaborar un sistema de comunicación hacia el exterior y hacia el
interior del programa. Difundir el proceso de implementación,
informar a los distintos actores que intervienen y sistematizar la
experiencia.
Algunas de las actividades desarrolladas:
• Ajuste de la propuesta. Se trabajó fuertemente junto al equipo
municipal en la revisión y los ajustes de la propuesta inicial. Se
definieron los alcances deseados, las señales de progreso y las
estrategias a poner en juego.
• Desarrollo de una nueva base de información. Basado en la metodología desarrollada por el idrc siga (Sistema Integrado de Información Ambiental Municipal), se aplicó en dos niveles y escalas: la municipal, donde se recogió toda la información de las
distintas áreas municipales; y la barrial, donde se adaptó y sistematizó la información cuanti-cualitativa según la percepción de
los vecinos elaborada en una serie de talleres. El resultado de esta
actividad fue la confección de una serie de mapas: por un lado,
los desarrollados por el equipo municipal, que identifican infraestructura de pavimentos y servicios, hidrografía, ubicación de
infraestructura comunitaria (escuelas y centros de salud), nuevas intervenciones y programas; y por otro lado, los realizados
por las organizaciones barriales con los principales problemas
ambientales reconocidos por los vecinos.
• Propuestas para la superación de los problemas identificados.
Esta actividad comprendió una serie de talleres con las organizaciones comunitarias por zona; como resultado se elaboró un
portfolio con anteproyectos. Los anteproyectos considerados
prioritarios serán los proyectos piloto a ser ejecutados.
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• Conformación de las mesas de representantes en las cuatro zonas. Ya quedaron conformadas las representaciones zonales, resta aún definir a los representantes de la mesa interzonal.

Una nueva escala de ejecución/mayor participación13
Para comprometer a todas las áreas municipales en un trabajo más amplio, fue necesario convocar a todas aquellas áreas con las cuales no estábamos trabajando hasta la fecha. Si antes nos concentrábamos en un
solo aspecto de los problemas ambientales (el agua y el saneamiento),
ahora incorporamos otros aspectos: los residuos sólidos, la agricultura
urbana, las inundaciones y el anegamiento.
Para hacer efectivo un diálogo representativo con las comunidades
fue necesario incorporar a otras organizaciones que hasta el momento
no formaban parte de la alianza que se había establecido con el trabajo
previo en agua y saneamiento.
Para tener una idea de la nueva escala de la convocatoria a las organizaciones comunitarias, podemos mencionar que si a lo largo del
trabajo del proyecto de Gestión Local del Agua habíamos interactuado
con unas veinticinco organizaciones sociales dedicadas al agua y el saneamiento, y otras tantas dedicadas a otras temáticas, con el nuevo proyecto están participando en los talleres unas quinientas personas y cien
organizaciones comunitarias, en tanto que en los talleres municipales
participaron representantes de trece programas municipales.

Posibles barreras en las acciones que restan/cómo superarlas
Los proyectos que se constituyan como experiencias piloto deberán ser
elegidos de entre el portafolio de propuestas. Cada uno de los anteproyectos fue presentado por alguna institución, aunque en algunos casos,
al ver que se proponían proyectos similares, se decidió integrarlos.
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A la hora de priorizar propuestas y a nivel de la participación comu
nitaria, lo primero que se va a tener que superar es el individualismo (es
decir, sostener que la mejor opción es la que “yo” presento); en segundo
lugar, se deberá superar el regionalismo, (recordemos que las organizaciones comunitarias están trabajando, inicialmente, por zonas y que hay
una fuerte relación entre la organización y el barrio o la zona donde participa); finalmente habrá que propiciar acuerdos entre los representantes interzonales y el gobierno local, teniendo en cuenta que este último
también querrá inclinarse por aquellas propuestas que estén en la línea de
su gestión territorial, y habrá que ver si estas prioridades son las mismas
que sostendrán los representantes barriales.
Los criterios de selección seguramente tendrán en cuenta la criticidad del problema, la factibilidad de la obra, la sostenibilidad de la intervención y por supuesto, y como ya lo esbozamos, criterios de orden
político. También se deberán tener en cuenta otros criterios sugeridos
por el financiador, como ser la aplicación de soluciones novedosas (tanto técnicas como sociales) y la posibilidad de reproducir la experiencia
en otros lugares, es decir que se constituyan como posibles aprendizajes
que sirvan para dar solución a problemas semejantes.
En todo caso, el modelo de gestión asociada servirá para ayudar a
dirimir estas y otras barreras que surjan de la ejecución del proyecto, teniendo en cuenta que el diálogo estará orientado a buscar la convergencia entre las partes y a generar acuerdos en pos de un objetivo común.

A modo de cierre
La estrategia de trabajo del iied-al se caracteriza por sostener procesos
de largo plazo, en contacto directo con organizaciones y líderes barria
les, y en colaboración con los gobiernos locales. Se considera a la intervención como un proceso continuo de trabajo, que va sumando y promoviendo sinergias entre proyectos, buscando el abordaje integral de
la problemática urbano-ambiental de manera asociada con los agentes
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que intervienen en la definición de las políticas y abriendo espacios que
garanticen la participación de todos los actores.
Para influir en las políticas públicas, tanto a nivel local como provincial y nacional, la estrategia es garantizar una continuidad en el territorio, trabajando asociadamente con las organizaciones barriales y el
gobierno local, sistematizando las experiencias y difundiéndolas en los
ámbitos donde se deciden las políticas.
Los dos proyectos descriptos implican un proceso de acción de
cinco años y con un horizonte seguro de dos años más y una posible
ampliación por otros tres. Durante todos estos años de ejecución hemos realizado un recorrido que, partiendo de la necesidad de un abordaje integral y multiactoral para solucionar los problemas ambientales,
se encuentra hoy en los albores de una alianza donde los vecinos de
Moreno, con su voz y su acción activa, han identificado sus principales
problemas ambientales y han elaborado propuestas para solucionarlos.
Esperamos que el camino recorrido sirva para comenzar a dar solución a los graves problemas ambientales de Moreno –que afectan, sobre
todo, a las poblaciones pobres– y que este proceso pueda ser aprovechado por otros como un novedoso modelo de gestión, basado en una
activa participación ciudadana.
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Disertación

Alejandro Montagne
sos Aborigen

Pertenezco a la Fundación sos Aborigen, trabajamos en el Impenetrable
chaqueño, en el oeste de la provincia del Chaco, con poblaciones aborígenes tobas y wichis. Se trata de 140 mil hectáreas muy áridas, en el
oeste chaqueño, en donde conviven veintidós comunidades aborígenes.
Nuestra área de trabajo es de aproximadamente dieciséis mil kilómetros
cuadrados, donde están distribuidas estas comunidades, que no están
interrelacionadas, no se conectan entre sí; para recorrer unos veinte
o treinta kilómetros, uno prácticamente tiene que viajar todo un día.
No existe energía eléctrica, no existe agua potable, tampoco tenemos red
cloacal; la salud y la educación llegan a estas comunidades a cuentagotas.
Es un país dentro de otro país. Les vamos a contar de este país que
nosotros conocemos y en donde trabajamos y habitamos. Muchos de
nosotros le decimos “el país de la esperanza”; si bien se caracteriza por
tener demasiada pobreza en su interior, les vamos a mostrar que es una
comunidad que sostiene la esperanza de cambiar. Cuando yo era muy
chiquito, vi una foto que me marcó; la foto pertenecía a una colonia
francesa que se había independizado, Biafra, en el África oriental, y el
epígrafe de la foto decía: “Los niños de Biafra”, que se caracterizaban por
ser niños ancianos. Eran niños a quienes la desnutrición había llevado a
parecer ancianos. Como Isabelina, que no es del África oriental, sino del
territorio nuestro. Isabelina es la hija de un aborigen toba, es la hija de
un agente sanitario, justamente; parecía viejita, pero tenía muy poquito
tiempo de vida. Había perdido una bola adiposa que está detrás de los
pómulos; esa bola adiposa se pierde cuando la desnutrición es extrema.
Se puede llegar a sobrevivir, pero el daño neurológico es irreparable.
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En lugares en donde pasa esto también pasan otras cosas. Hace once
meses que no llueve en muchos de nuestros parajes y la sequía castiga
tanto a seres humanos como a animales. Esta es una época donde tanto
los seres humanos como los animales compiten por el agua. Méndez es
un toba del paraje Mesogochí y lo hemos visto recoger agua de un charco. Esa es el agua que toman.
En el interior de la escuela de La Brava, por ejemplo, tienen la carne
colgada. La escuela no cuenta con energía eléctrica y por lo tanto no tiene heladera, no tiene panel solar ni grupo electrógeno que pueda mantener una heladera. Es una escuela que les da de comer a los chicos y
entonces el maestro, que recibía la mercancía cada quince días, colgaba
la carne con sal y esperaba a que la carne se secara para poder repartirla.
Y si así son las escuelas, ustedes se imaginarán cómo son sus viviendas. Esto da como resultado, obviamente, niños enfermos. Ramona, por
ejemplo, tiene tuberculosis. Vive en un paraje que está a quince kilómetros del Este Chaco. Su hija falleció el año pasado.
Nuestra fundación empezó el trabajo hace doce años. Aún no éramos una fundación, sino solo un grupo de amigos que quería trabajar
y ver dónde donde podía ser más útil; así encontramos este sector del
oeste chaqueño. Empezamos con cuestiones sumamente simples, como
intentar mejorar la calidad de vida en estos lugares. Entonces lo que hicimos fue repartirles comida y ropa, primero para que ellos se acercaran
a nosotros y entonces pasar a la etapa siguiente. Por eso empezamos allá
por el año 2000 en el viejo comedor de la escuelita de Fortín Brown,
donde comen cuarenta y cinco chicos todos los días.
Empezamos el Proyecto sos Escuelas, que en un principio iba a durar cuatro años y consistía en construir cuatro escuelas, una por año,
en lugares donde no había escuelas, y reemplazar las escuelitas rancho,
construidas completamente de barro, por escuelas de material (por ejemplo, la escuelita del Techac, que es una típica escuela aborigen, no tiene
techo). Entonces, cuando nosotros empezamos a viajar, les llevábamos
la comida a las escuelas y las maestras nos pedían por favor que no les
dejáramos la comida allí porque los animales del monte se la comían.
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Hacia 2000 hicimos la primera escuela: la escuela de la reserva, que
actualmente tiene veinte alumnos. Con el tiempo empezamos a descubrir otros lugares y vimos que la presencia de la fundación era muy
importante en sectores donde prácticamente no había educación, como
por ejemplo el Paraje El Techac, que no tenía ni siquiera una escuela de
barro. Entonces lo que se hizo fue conseguir el maestro, levantar una vivienda de barro, empezar a dar las clases hasta que pudiéramos conseguir
los fondos para poder construir la escuela. Nosotros nunca contratamos personal, son los mismos padres de los chicos los que construyen
cada escuela. Se les enseñó a fabricar los ladrillos, y cada familia colaboró para poder levantar el edificio con ayuda nuestra. Las escuelas se
construyeron en entre seis y ocho semanas, y trabajaron entre sesenta y
ochenta personas, entre mujeres, hombres y niños. Durante la construcción de estas escuelas, les dimos alimentación a los aborígenes y ellos las
pudieron levantar.
En 2002, cuando ya estaba finalizando nuestro proyecto, encontramos la escuela de La Chougue y le dimos también la forma de una escuelita. Una escuelita un poco más humilde que las otras; en realidad
estos edificios son verdaderos fuertes, porque son el único lugar donde
los chicos pueden comer. Las escuelas funcionan como un comedor comunitario. En estas escuelas nosotros mantenemos el edificio y también
el comedor escolar, que funciona de lunes a lunes, todos los meses del
año. Pero hicimos algo un poquito más importante todavía con estas
escuelas. Convencidos de que hay que tratar de que ellos se transformen en autosustentables y que tomen a la escuela como un referente,
elaboramos un plan que fue a la inversa de lo que nosotros somos. En
realidad nosotros los adultos somos los jefes de familia y somos los que
llevamos la comida a la casa. Lo que hicimos fue garantizar que tanto el
chiquito que va a la escuela como todo el núcleo familiar tuviera comida todos los días. Eso logró que las matrículas se quintuplicaran en el
transcurso de tres o cuatro años. Entonces, cada alumno se transforma
en el jefe de familia y lleva la comida a su casa. Esto significa que, para
los aborígenes, la escuela es un referente en la comunidad.
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Otra escuela: la de La Brava. Conseguimos una casilla que era de
Vialidad y estaba tirada; la llevamos a ese lugar y en esa casilla vivía el
maestro. En 2005 pudimos, gracias a fondos que nos donaron, construir
una escuela nueva, y la escuelita con la casillita donde vivía el maestro
se transformó en una nueva escuela, que tiene una cisterna, un aljibe
grandísimo con capacidad para 35.000 litros de agua, que se destinan a
toda esa comunidad.
Cada escuela tiene entre 20 y 50 alumnos, menos la del Pozo del
Algarrobo, que tiene 65, en su mayoría, niñas. En muy poquito tiempo,
esas niñas van a ser madres, y el hijo de una madre que sabe leer y escribir tiene tres veces más oportunidades de sobrevivir que el hijo de una
analfabeta.
El Palomo es una escuela que está a cuatro horas de la localidad de
Miraflores. En el Chaco, más en esta zona, en el Impenetrable, las distancias no se miden por kilómetros, porque pueden ser muy difíciles de
atravesar; entonces llevan tiempo.
En los lugares hay un agente sanitario que, si bien no sabe curar las
enfermedades, sabe cuestiones básicas como qué dar cuando un chico tiene fiebre, qué dar cuando un chico tiene diarrea, o sabe cuándo no puede
tratar y curar una enfermedad y tiene que subir a su bicicleta y pedalear
durante seis u ocho horas hasta el hospital para que el chiquito pueda
tener atención.
La Medialuna es una escuela que está a seis horas de Miraflores, es
la más lejana que hemos hecho y es de una comunidad wichi en donde
actualmente hay dieciséis alumnos. Esta escuela empezó a funcionar en
marzo de este año.
En lugares donde no construimos escuelas construimos los puestos
sanitarios, como el del Zanjón y el de Monte Caseros.
En estos sitios, el agua la consiguen los chicos y las mujeres; la sacan
del charco y la llevan arriba de su bicicleta; y al costado del charco queda
el verdín, que tuvieron que separar para poder sacar el agua y llevarla a su
casa. Cuando uno construye una escuela, para que realmente la escuela sea
un referente, y más en estos tiempos, las escuelas tienen que tener agua.
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Hacer perforaciones en el Impenetrable chaqueño es sumamente
costoso y difícil. Por lo tanto, hay que utilizar el agua de las lluvias, hay
que hacer grandes reservorios para captar el agua en la época de lluvia.
En 2002 empezamos el Proyecto Agua de sos Aborigen, que consistía en
dotar a las escuelas que habíamos construido de una cisterna, cuya capacidad iba a depender de dos cosas. Primero, del dinero que nosotros
tuviéramos para construirla; segundo, de la gente que viviera en ese lugar.
Así fue como empezamos a construir los reservorios de aguas de las
reservas, que tienen dieciséis mil litros: la del Techac, la de la Chougué.
En estas escuelas, en estos parajes donde nosotros vivimos, donde nosotros convivimos con ellos, los chicos toman la leche, almuerzan y cenan.
Muchas veces tenemos que acarrear agua. En estos últimos dos meses
hemos tenido que bombear agua desde charcos muy alejados para poder
llenar las cisternas, los aljibes que están vacíos. Hemos sacado agua de
estos lugares de muy poca capacidad, hemos tratado de extraer al máximo para poder llenar nuestras cisternas y eso hizo que muchas veces
llegásemos tarde. Les puedo asegurar que cuando llegamos tarde para
hacerles la comida a los chicos, muchos de ellos están desesperados.

El equipo histórico de la fundación
Quiero contarles también del equipo histórico de la fundación. Está
Carlos Alonso, un agente sanitario toba que es el primer amigo que tuvimos entre los tobas, es bilingüe y nos enseñó a hablar el toba como actualmente hoy sabemos; está Gustavo Galarza, que me cuida las espaldas
desde hace más de diez años; el Negro, médico generalista; y una pareja de
odontólogos que viajan con nosotros.
El tema de esta charla era “Hábitat y capital social”, y me puse a
pensar ¿qué era el capital social para ellos?, ¿en qué se basaba el capital
social que podía llegar a tener esta civilización?, ¿qué podían tener de
capital que no tuviera agua, que no tuviera luz, que no tuviera energía
eléctrica, que no tuviera absolutamente nada? Y llegué a la conclusión
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de que el capital social para los aborígenes son justamente los niños.
Ellos piensan que el futuro para sus hijos va a ser un futuro mejor, y un
futuro mejor para un chico aborigen no significa un futuro universitario, ni significa un futuro con trabajo digno. Un futuro para un chico
aborigen significa quizá poder comer todos los días, quizá tener agua
todos los días y quizá llegar hasta tercer grado.
Nosotros aprendimos a querer a cada uno de estos chicos como si
fueran nuestros. Cada chico que ya no está más entre nosotros lo sentimos casi como lo sienten ellos. A cada chico que entra en la escuela nosotros tratamos de decirle que hay un mundo mejor, que cuando salgan
de la escuela van a encontrar un mundo mejor. Y es así, estoy convencido de que hay un mundo mejor. Al saber leer y escribir, ellos se van a
poder defender mucho más en la vida que cuando entraron.
Nosotros tenemos que agradecer la suerte que hemos tenido de
no haber nacido de un vientre aborigen, porque, si nosotros hubiéramos nacido de un vientre aborigen, la mitad de los que estamos acá
tendríamos mal de Chagas, tres de cada cuatro tendríamos tuberculosis
y –si los números no me fallan– siete hubiéramos muerto antes de
cumplir los 5 años.
Muchas gracias, les quiero agradecer su silencio y les quiero agradecer a las autoridades que nos han invitado. Con los costos que nos han
pagado para poder llegar hasta acá hoy, toda una escuela se va a mantener prácticamente durante una semana, porque lo vamos a transformar
todo en harina, que es lo que les vamos a dar de comer a los chicos. Así
que muchas gracias a todos ustedes.
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Pobreza, participación y desarrollo local
Sabina Bacalini y Edgar Noguera
http://www.lachoza.org.ar

El presente trabajo pretende insertarse en el debate y la reflexión sobre
la participación de la sociedad civil, sobre todo de los sectores de bajos
recursos, en los procesos de desarrollo local, el cual ha logrado introducir en la discusión sobre las políticas públicas, los límites (socioculturales, políticos, institucionales y ambientales) del proceso de desarrollo,
reconociendo que somos parte de una aldea global, sin olvidar las particularidades de cada territorio singular y diverso. Simple y complejo al
mismo tiempo.
¿Por qué hablar hoy de “desarrollo local”? O, en todo caso, ¿por qué
entender que el desarrollo es algo que nos compete a todos?
¿Es el “desarrollo local” una nueva teoría que va a solucionar viejos
problemas? ¿O es solamente una moda que pronto pasará?
¿Por qué nos interesa “la participación de la gente” en la implementación de las políticas públicas?
Hoy, sin lugar a duda, se ha desarrollado una mayor conciencia sobre
los derechos sociales y humanos, y, con esto, una necesidad creciente de los
distintos sectores de participar en los procesos decisorios de las políticas
públicas que determinarán los escenarios de desarrollo de cada localidad.
Este es hoy el argumento más utilizado al demandar mayor participación social en los procesos de gestión. A su vez, desde el punto
de vista político, se manifiesta en la búsqueda de profundización del
modelo democrático de gobierno y de representación, más allá del de
“democracia formal establecida históricamente”.1
También se manifiesta hoy en el rechazo al autoritarismo, a la verticalidad del Estado, a las políticas establecidas por los organismos pri-
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vatizados. Y se muestra en las marchas, en los cortes, y en las distintas
manifestaciones de sindicatos, grupos barriales y en una variedad de
Organizaciones de la Sociedad Civil (osc).
Nuestra provincia, con uno de los índices más altos de pobreza y
de exclusión social –a pesar de algunos indicadores que muestran una
leve mejoría–, necesita fortalecer la relación entre Estado y sociedad
civil de manera de consensuar estrategias que nos permitan superar esta
etapa de crisis.
En Corrientes, el 56,1% de las personas y el 44% de los hogares se
encuentran en situación de pobreza, mientras que el 24,6% de los habitantes es indigente, al igual que el 16,8% de los hogares de la provincia.
Esto quiere decir, traducido en números enteros, que más 560.000 corren
tinos son pobres, y unos 246.000 son indigentes (Fuente: indec - 22 de
marzo de 2006).
El pronosticado “derrame” no se ha producido; nos queda a nosotros
construir nuevas formas de relación entre los distintos sectores sociales al amparo de nuevos modelos de gestión de los gobiernos locales,
adecuados a las nuevas necesidades y a las nuevas funciones que deben
cumplir, y que complementan a las situaciones básicas como el alumbrado, el barrido y la limpieza. Y no solo los gobiernos locales, también
las instituciones y/u organismos del Estado, a través de sus políticas públicas (en salud, educación, justicia, infraestructura, producción, etcétera), deben adecuarse a las nuevas necesidades de los habitantes de una
provincia, de un municipio, de una ciudad o de un paraje rural.
También nosotros, la sociedad civil, a través de las formas que nos
representan como parte importante de ese esquema de relación, necesitamos adecuarnos a los nuevos tiempos en los que ya no podemos esperar todo del Estado paternalista; precisamos por lo tanto organizarnos,
re-crearnos, para entender el proceso por el que atravesamos y proponer, como consecuencia, alternativas compartidas de inclusión social.
Durante los últimos cincuenta años, el mito del desarrollo alimentó
la esperanza de más de tres cuartas partes de la población mundial, que
creía en la posibilidad de que los países pobres alcanzaran los mismos
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niveles de vida que las sociedades desarrolladas de los países capitalistas
industrializados.
¿Podemos sostener que esto es posible con los actuales modelos de
organización de la producción, cuando las leyes del mercado “gobiernan” los Estados, con sociedades fragmentadas y grandes sectores de
población excluidos?
Este modelo llega hoy al extremo de “promoción de la desigualdad”.
La suma de los bienes de las trescientas personas más ricas del mundo
es igual al total de los bienes de los 2,7 billones de seres humanos más
pobres, algo así como el 45% de la población mundial. Los individuos
que están en condiciones de consumir productos y servicios son cerca
de 1,8 billón. Los 4 billones restantes no poseen capacidad de compra,
están fuera del mercado.2
Expresados así, estos datos son muy preocupantes. Pero no deja de
ser estadística... Sin embargo, cuando comenzamos a observar que lo
que parecen meros datos se “reproducen” muy cerca de nosotros, nos
surgen varios interrogantes:
• ¿conocemos acaso a alguno/s de estos cuatro billones de personas?
• ¿no los vemos a diario en los noticieros, o recorriendo nuestros
barrios, o formando parte de algún “programa especial” en algunos medios de comunicación?
• ¿no son algunos de nuestros vecinos?
• ¿no son padres de algunos de los chicos que asisten a nuestras
escuelas, a nuestros comedores comunitarios o nuestros centros
de cuidado infantil?
• ¿no son los chicos que limpian parabrisas en las esquinas?
Si repasamos la historia reciente de las transformaciones del Estado
y la sociedad, con los programas de ajuste que condujeron a las privatiza
ciones, así como a la liberalización del comercio y de las regulaciones ban
carias, a las nuevas leyes de reforma laboral –muchas veces en detrimento de las propias estructuras locales y del medio ambiente–, los procesos
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de descentralización del Estado hacia provincias y municipios –pero sin
recursos, ni humanos ni económicos–, podemos afirmar sin temor a
equivocarnos que el modelo de desarrollo a seguir claramente no es este.
Desde mediados de los años 70 y hasta fines de los 80 (la llamada
“década perdida” para los países de la región), como consecuencia
del estancamiento económico se produjo un importante incremento del
desempleo, del empleo por cuenta propia y de la precariedad en el
trabajo asalariado; y, fundamentalmente, una fuerte reducción de los
ingresos.
En la reciente Cumbre de las Américas de Québec, los jefes de
Estado y de gobierno de la región se comprometieron a realizar esfuerzos adicionales para alcanzar las metas internacionales de desarrollo, en
particular la meta de reducir a la mitad la proporción de las personas
que viven en condiciones de pobreza extrema para 2015 con respecto a
los niveles de 1990.
¿Será esto posible? ¿O la situación actual compromete las posibilidades de que la región cumpla con las metas internacionales de desarrollo? ¿Será posible hacerlo a nivel de país?
El fortalecimiento de los procesos de gobernabilidad y desarrollo
participativo es también necesario para una reducción sostenida de la
pobreza en la región. El aumento de la “voz” de los pobres, mediante la
construcción de ciudadanía y de capital social, y el fortalecimiento de
su capacidad organizativa promueven los cambios de política y el apoyo
político necesarios para la reducción de la pobreza.
Evidentemente, el camino actual del desarrollo no está funcionando como se esperaba. ¿Falta algún componente social en la fórmula del
desarrollo? ¿Es este elemento el capital social? ¿Es la “salida” apostar a
procesos de desarrollo local?
A continuación, presentaremos algunas consideraciones acerca de:
• el concepto de desarrollo/crecimiento;
• la participación de la sociedad civil en estos tiempos de crisis;
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• el desarrollo local y la implementación de políticas públicas en
los territorios municipales, como herramienta para construir
ciudadanía respetando las diversidades locales y promoviendo
espacios multiactorales para la discusión, el debate, la reflexión
pero también para corresponsabilizarse por el diseño, la implementación y el seguimiento de esas políticas en cada municipio.
Finalizaremos con la exposición de un trabajo realizado en el municipio
de Curuzú Cuatiá –provincia de Corrientes–, denominado Propuestas
Barriales, llevado a cabo en el marco del proyecto Fortalecimiento de
los Procesos de Descentralización, Participación y Desarrollo Local en
Municipios de la Provincia de Corrientes, con el auspicio de la Fundación
Interamericana.

Marco teórico conceptual
Las sociedades de América latina y el Caribe enfrentan hoy tres retos
fundamentales: superar el subdesarrollo económico, disminuir las profundas desigualdades socioeconómicas y mitigar el deterioro del medio
ambiente.
Como se ve, son desafíos que sobrepasan los debates propiamente
ideológicos o partidarios, en la medida en que ponen en juego la sobrevivencia misma de nuestras ciudades/sociedades. Ninguna fuerza política razonable y moderna puede, por ende, desentenderse de ellos, por
más que puedan variar los enfoques sobre la manera de enfrentarlos.
Por ello, estos problemas tendrían que abordarse desde una óptica
estatal, es decir, como cuestiones que involucran a la Nación toda y que
exigen compromisos de todas las fuerzas sociales y políticas, e incluso
compromisos internacionales.
Ahora bien, la naturaleza misma de estos problemas parece requerir de un enfoque articulador, dejando de lado los abordajes simplistas
o reduccionistas, que hasta ahora han evidenciado su afán de descubrir
una causa o fundamento unívoco de todos los problemas sociales, como
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si las cuestiones del atraso, la pobreza, la exclusión e incluso la ecología
dependieran de un solo factor de moda.
Lo cierto es que tales enfoques olvidaban no solo la dinámica específica de cada uno de los problemas, sino la diversidad de sus formas
y expresiones particulares, presumiendo que con solo eliminar el supuesto factor responsable se solucionarían de manera automática todos
los demás.
Hoy comenzamos a reconocer, en cambio, que aunque existen interrelaciones entre el crecimiento económico y la desigualdad, o entre la
pobreza y los problemas ecológicos, o entre estos últimos y el desarrollo
industrial, tales relaciones no son simples; y en los hechos ha habido, y
probablemente habrá siempre, tensiones y contradicciones entre, por
ejemplo, los imperativos del crecimiento económico y las demandas de
justicia social; entre las necesidades ecológicas y los requerimientos técnico-productivos; entre las exigencias de la lucha contra la pobreza y la
conservación deseable de la biodiversidad. No solo porque los recursos
humanos y materiales son escasos, sino porque la naturaleza propia de
cada una de las cuestiones en juego es irreductible a las otras y requiere
por lo tanto un tratamiento específico y consciente de sus “externalidades” (o efectos no deseados) directas e indirectas, de corto, mediano y
largo plazos.
De lo anterior deducimos la necesidad de no absolutizar dogmáticamente la presunta prioridad de alguno de estos problemas, haciendo
abstracción de los inevitables costos que ello tendría sobre los demás.
Sin duda es necesario el desarrollo económico, pero es indispensable
tener en claro que por sí solo no resuelve ni la cuestión social ni el deterioro
ecológico, y que además bajo ciertas modalidades puede tener como
efecto agravar este último. El respeto de un medio ambiente aceptable
no puede suponer el sacrificio del bienestar ni de un indispensable crecimiento económico.
Entonces, lo que hace falta es una mirada capaz de articular razonablemente los problemas y proponer políticas realistas para atender
con el menor costo posible tanto los requerimientos de desarrollo eco| 454
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nómico como los de justicia social y de un medio ambiente adecuado.
Políticas abiertas al reconocimiento de sus límites, al perfeccionamiento
de sus partes negativas y de una flexibilidad tal que permita tanto su
retroalimentación como su rectificación, compensando posibles “contraindicaciones” y reconociendo al mismo tiempo que no hay políticas
sin costos, es decir, no hay políticas perfectas.
El objetivo del desarrollo es ampliar la gama de posibilidades/oportunidades para la población. El ingreso es una de esas opciones, pero no
constituye la aspiración máxima.
Los modelos actuales han pretendido satisfacer las necesidades de
la población en el corto plazo, aunque en algunos países sus medidas no
son muy distintas de las estrategias coloniales, cuyo propósito es tener
acceso a materias primas y mano de obra barata, y mantener un mercado cautivo para sus productos manufacturados.
De ahí que al impugnar el modelo de crecimiento económico se
cuestione a su vez el concepto de desarrollo mismo, ante sus magros
resultados sociales y económicos para dar respuesta a los problemas de
empleo, de concentración del ingreso en unos pocos sectores privilegiados y de pobreza, atraso tecnológico y desigualdad social, en otros
sectores más numerosos, aunados a los problemas ambientales que han
traído consigo.
La lección de estas últimas décadas parece clara: sin una economía
dinámica, equilibrada y fuerte, capaz de responder apropiadamente a las
señales y condiciones de un contexto internacional ferozmente competitivo, no es posible ni atender las demandas crecientes de empleo y satisfactores de la población, ni evitar el deterioro gravísimo de los ecosistemas.
Por lo tanto, más allá de las utopías –posibles–, parece prioritario proponer políticas de corto, mediano y largo plazo que realmente fomenten
un nuevo estilo de desarrollo, que sea “ambientalmente sustentable en el
acceso y uso de los recursos naturales y en la preservación de la biodiversidad; que sea socialmente sustentable en la reducción de la pobreza
y de las desigualdades sociales y que promueva la justicia y la equidad;
que sea culturalmente sustentable en la conservación del sistema de va455 |
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lores, prácticas y símbolos de identidad que, pese a su evolución y reactualización permanentes, determinan la integración nacional a través
de los tiempos y que sea políticamente sustentable al profundizar la de
mocracia y garantizar el acceso y la participación de todos en la toma de
decisiones públicas”.3

Mitos... y realidades de la globalización
En los últimos años surgió una nueva circunstancia económica y cultural a la que se ha denominado genéricamente “globalización”. Este vocablo alude a realidades tangibles y mensurables como son el crecimiento
del comercio internacional, la importancia creciente de las inversiones
extranjeras en los procesos productivos y financieros de todas las naciones y los efectos e implicaciones cada vez más importantes de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (tic).
También se refiere a las posibilidades y perspectivas para el desarrollo de las naciones, aunque este perfil se vuelve más difuso cuando esas
posibilidades son vistas como promesas de mejoramiento social generalizado o de avances hacia una sociedad internacional mejor integrada
y organizada sobre bases democráticas.
Sin embargo, lo que hoy conocemos como globalización no es un producto actual, sino, muy por el contrario, el resultado de un largo proceso
histórico que involucra a la economía y a la política internacionales, un
proceso que no es lineal, sino lleno de vicisitudes, y que al parecer nos
alcanza, nos envuelve, nos compromete... inexorablemente...
Tampoco podemos negar que este proceso se afirma en la gran expansión económica que se produce en la posguerra, con el ocaso del
orden internacional imperante hasta entonces, y que da como fruto
grandes cambios tecnológicos, políticos y económicos a los que aún hoy
asistimos.
En los últimos años, los saltos tecnológicos, en especial de las comunicaciones, los transportes, la información y el manejo a gran escala
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científico e industrial de la naturaleza, junto con el derrumbe del bloque
de países socialistas que giraban en torno a la ex Unión Soviética, aceleraron este proceso histórico y parecen haber creado una base material
y de capacidades intelectuales para constituir una economía mundial única y unificadora (de pensamiento y acción), aunque los centros
económicos y geopolíticos de este nuevo universo estén aún por emerger y consolidarse de modo efectivo, y dar lugar, así, a un nuevo orden
internacional.
La realidad de la globalización pasa hoy por la producción, el comercio y las finanzas. Estas tres actividades conforman una gran red de intercambios que abarca prácticamente a todo el planeta y cuyas operaciones
tienen lugar cotidianamente y de hecho, sin interrupción temporal o
espacial alguna.
La base de esta extensión planetaria de la economía es una formidable capacidad de comunicación e información que permite organizar
la producción y todo tipo de decisión desde centros localizados en sitios
muy alejados de aquellos donde tienen lugar los procesos productivos,
comerciales o financieros implicados.
Las perspectivas que estas realidades abren son múltiples, por ejemplo, nuevas formas empresariales, variadas en tamaño y estructura; nuevas relaciones entre empresarios, administradores y trabajadores de las
empresas; la actividad científica, tecnológica y el poder político. Frente a
estas relaciones sociales y políticas se destaca la importancia decisiva del
conocimiento y de contar con recursos humanos calificados.
A la vez, la expansión de los sistemas de comunicación y transmisión de datos propicia un nuevo panorama global de la cultura, las profesiones, la actividad científica e intelectual, el entretenimiento y toda
forma imaginable de difusión del conocimiento, las costumbres y las
diversiones. La “aldea global” parece, ahora más que nunca, a nuestro
alcance, pero solo es una apariencia.
Sin embargo, muchos de los contenidos actuales de este proceso de
globalización advierten sobre todo tipo de resultados posibles. Así, desde una economía mundial integrada hasta la conformación de una cul457 |
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tura capaz de dar sentido a un universalismo productivo sin negar la
diversidad cultural.
Y a la vez esos mismos mecanismos que hoy dan cuerpo a este destino global son portadores de tendencias concentradoras, desde lo social
y lo económico, que dan lugar a nuevas afirmaciones grupales y raciales,
a nuevos nacionalismos, muchas veces irracionales, que amenazan con
destruir la unidad de las naciones constituidas o poner en pie de guerra
a vastas regiones del mundo.
Al mismo tiempo, no podemos dejar de reconocer que estos desarrollos surgen y se esparcen a partir de realidades económicas y sociales
muy desiguales e injustas, en las que el acceso a los satisfactores y oportunidades queda reducido a grupos y regiones que se han capacitado
para el cambio técnico, dejando de lado ya desde el inicio a la mano de
obra no calificada, e incluso a un gran número de materias primas. La
globalización termina produciendo nuevas y más extensas categorías de
marginados, sentando las bases para un mundo cada vez más estrecho.
Paralelamente, con el advenimiento de lo que se ha dado en llamar la
Sociedad de la Información (si),4 se han generado entre las comunidades
del mundo nuevos procesos de exclusión y marginación, en la medida en
que se han creado sociedades parcializadas, divididas entre los que acceden al conocimiento y la información y los que están privados de ello. “La
idea subyacente es simple: cuanto menor sea el grado de desarrollo de estos
sectores, más dificultades y obstáculos encontrarán agentes económicos y
sociales para asimilar las prácticas y herramientas distintivas de la si”.5
La globalización es, entonces, una tentación y una promesa, un mito
y una realidad, y pareciera que a nuestras sociedades solo les queda la tarea de decidir de qué forma nos integramos a ese proceso resolviendo en
forma paralela nuestra propia situación de grandes sectores de exclusión.

La participación social
Mucho se habla y poco se hace con respecto a este punto, pese a que
innumerables experiencias demuestran día a día cómo proyectos e in| 458
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versiones resultan en fracasos cuando se resuelven externamente a las
comunidades, cuando los actores locales no participan del planeamiento, la determinación, la selección, la ejecución, el seguimiento y la permanencia de las opciones.
Según Boiser (1993), el proceso de desarrollo depende fundamentalmente de cuatro dimensiones:
• la política, la capacidad de los actores sociales de negociar y determinar las decisiones relevantes para el desarrollo del territorio donde operan;
• la económica, la capacidad de los actores sociales de apropiarse
del excedente y de las inversiones en el territorio;
• la científico-tecnológica, la capacidad del sistema técnico de investigación de generar sus propias innovaciones, y
• la cultural, dada por la existencia de una identidad propia, además de los mecanismos, códigos y pautas tradicionales de transmisión de valores y normas de conducta de un territorio.
También en un trabajo reciente, Boisier sostiene que, si el carácter endógeno del desarrollo depende de estas cuatro dimensiones, el desarrollo
mismo de un territorio organizado depende de la articulación de otros
seis factores que logran especificarlas un poco más:
• los actores presentes en determinado territorio, sean estos individuales, corporativos o colectivos, cuyo aspecto clave –sugiere
Boisier– es una suerte de “coeficiente de confianza” –asociado
al concepto de capital social– presente entre los actores de un
territorio (numerosos estudios intentan demostrar cómo las relaciones de confianza explican en buena medida el éxito relativo
de una región);
• la velocidad con que las instituciones reaccionan al cambio, su
flexibilidad y su capacidad para aprender de su propia experiencia. Interesa aquí la realización de un mapa institucional del te-
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rritorio, para poder determinar el número de actores públicos
y privados agrupados institucionalmente para el desarrollo de
una región y al mismo tiempo determinar la institucionalidad
entendida como “reglas de juego” (marcos legales);
• la cultura, que revela la existencia de una “cosmogonía” (visión
del mundo y un conjunto de respuestas a las preguntas de los
seres humanos) y de una “ética” (conjunto de normas que reglan
las relaciones entre los individuos de un grupo y entre éste y su
medio ambiente). Aquí interesa medir los diversos patrones que
dominan la cultura local (componentes de competitividad o de
individualismo, cooperación y de solidaridad). La cultura territorial, recuerda Boisier, es “productora de autorreferencia”, muy
importante hoy en un contexto de homogeneización creciente
como resultado de la globalización;
• los procedimientos utilizados por las distintas instituciones que
operan en el territorio, en el territorio, en especial, los que sustentan la gestión del desarrollo, la administración del desarrollo
y el manejo de la información;
• los recursos existentes en el territorio: materiales (naturales y financieros) y humanos, de conocimiento y psicosociales;
• el entorno, con el cual el territorio tiene obligatoriamente que
enfrentarse. Aquí se mide cómo el territorio logra articularse con
las instancias superiores de poder político y económico por medio
de indicadores tales como proporción de exportaciones sobre producto bruto nacional, participación de conocimiento generado localmente en el desarrollo científico y tecnológico del país, etcétera.
Estos factores hacen particular alusión a los distintos actores sociales de un territorio y a la variedad de formas de relación que adquieran
en un momento determinado, y que incidirán en mayor o menor grado en
el proceso de desarrollo.
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Tomando en cuenta las distancias económicas y sociales entre los diversos sectores de la sociedad, con sus distintas secuelas de polarización,
desconfianza y resentimiento, el Estado sigue siendo (aunque no de la me
jor manera) un actor privilegiado para orientar el proceso de desarrollo y
tratar de ordenar la pugna de intereses, con un objetivo mayor: la creación de un pacto social que sirva de base a las alternativas de solución
de la crisis de sustentabilidad.
Las situaciones extremas de desigualdad social y de degradación
ambiental provocadas por la adhesión sin crítica al modelo de “mercado” no pueden ser consideradas como problemas individuales, sino
que de hecho son problemas sociales colectivos; por lo tanto, no se
trata tan solo de garantizar el acceso, vía mercado, a la educación, la
salud, la vivienda o a un ambiente libre de contaminación, sino de
recuperar prácticas colectivas (de solidaridad) de satisfacción de estas
necesidades.
Por último, lo que une y da sentido a esta comprensión específica de
la sustentabilidad es la necesidad de una nueva ética del desarrollo, que
se recrea en al menos dos fundamentos de la justicia social:
• la justicia productiva, que garantiza la igualdad de oportunidades
para que las personas participen del sistema económico, satisfagan sus necesidades y sean tratadas con los mismos derechos;
• la justicia distributiva, que se orienta a garantizar que cada
individuo reciba los beneficios del desarrollo conforme a sus
méritos, sus necesidades, sus posibilidades y las de los demás
individuos (Wilson, 1992).
Los fundamentos éticos del paradigma de la sustentabilidad cuestionan también al economicismo que se apoderó del pensamiento contemporáneo sobre la globalización y el proceso de desarrollo. La economía ha dejado de estudiar los medios para el bienestar humano y se
ha convertido en un fin sí mismo, una ciencia en la cual todo lo que no
posea valor monetario, o no pueda tener precio, carece de valor.
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Por último, no tiene sentido refundar la sociedad desde la ética de
la sustentabilidad utilizando como base un movimiento de expansión de los mercados, máxime cuando entendemos y aceptamos al
desarrollo tecnológico como motor del cambio. Y si esto es aceptado
para los procesos netamente productivos, la evolución de la humanidad indica que son los juicios de valor los que deben dirigir el cambio
tecnológico.
Cuando se busca el crecimiento ilimitado basado en la creencia de
que el desarrollo tecnológico es también ilimitado, lo único que se produce es la alienación de los seres humanos tras la satisfacción de necesidades que cada vez tienen menos relación con la supervivencia y con
necesidades espirituales.
Dice Guimarães que hemos sido llevados a creer ciegamente, que
cuanto más nos transformamos de ciudadanos en consumidores, más
nos acercamos a la libertad y a la felicidad, pero la verdad es que nos
tornamos menos humanos en el camino y, mediante un sutil proceso
de adoctrinamiento y una adecuada ideología, esta tarea se realiza sin
grandes dificultades. Y se realiza tan bien que la mayoría cree que obedece a su propia voluntad, y no se da cuenta de que su voluntad ha sido
condicionada y manipulada en favor de la nueva modernidad amparada
en el mito de la globalización.
Retomando el tema de la participación, lo que queremos poner en
evidencia es que aun atravesando distintos ciclos de mayor o menor
apertura de períodos democráticos, con mayor expansión o retracción
de la economía, la “participación de los pobres” ha quedado restringida a los “proyectos” o “microproyectos”6 (tal el caso que presentaremos
más adelante). En general, la participación de la sociedad civil en general, y de sectores más vulnerables en particular, no encuentra “canales
oficiales” donde expresarse.
Consideramos que es el Estado el que debe proponer y favorecer las
mejores condiciones para que esto suceda, de tal forma de mejorar la
calidad de nuestro sistema democrático.
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El desarrollo local sustentable. ¿Nueva teoría para viejos
problemas o vieja teoría para nuevos problemas?
El enfoque del desarrollo sustentable (ds) surgió durante la década del 80
en un contexto de crisis económica y de revisión de los paradigmas del
desarrollo. Fue propuesto por la Comisión de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, y discutido durante un proceso
de consultas del cual surgió la obra Nuestro Futuro Común, en 1987, el
texto precursor a partir del cual cobró fuerza el debate sobre el tema.7
La idea de ds repercutió en medios políticos, intelectuales y académicos, sin duda porque en esos años era evidente la necesidad de renovar tanto las concepciones como las estrategias para buscar el desarrollo
de las naciones pobres y reorientar el proceso de industrialización en los
países más avanzados.
Recordemos que la crisis económica en la mayor parte del mundo, el aumento de la pobreza, la inestabilidad, la profundización de las
brechas económicas, entre otros problemas, cuestionaban desde hacía
tiempo la viabilidad de los modelos convencionales, tanto los promovidos por las grandes instituciones de desarrollo como los promocionados
por los organismos financieros internacionales. Incluso la idea misma
de “desarrollo” había sido desplazada del escenario, a causa de la urgente necesidad de estabilizar las economías y recuperar el crecimiento
económico.
Lo característico del ds es que le da a la noción de desarrollo una
perspectiva más amplia que la tradicional. Convencionalmente, el desarrollo se refería al mejoramiento de las condiciones económicas y
sociales de una nación, y las diferentes vertientes teóricas enfatizaban
condiciones específicas para lograrlo o privilegiaban alguno de sus componentes.
De concebirse como un proceso principalmente económico, basado sobre todo en la expansión de la infraestructura y la producción
material, se pasó a entenderlo más bien como las capacidades culturales
y educativas de una sociedad, con énfasis en los aspectos no producti463 |
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vos del desarrollo, como la participación social, la heterogeneidad de las
formas del desarrollo y las condiciones ambientales adecuadas para una
vida sana, que permitan una relación más equilibrada entre la sociedad
y la naturaleza.
Hoy esa temática abarca la compleja gestión de los recursos naturales y del sistema natural. La problemática ambiental ya no es el dominio
de una disciplina particular o de grupos sociales preocupados por la
conservación de las especies. Tiene hoy una clara dimensión económica, social y política. La importancia del ambiente ha aumentado, se hizo
más visible y afecta todos los ámbitos de la actividad humana, obligando
así a desentrañar causas e implicaciones económicas, políticas y sociales
en la búsqueda de soluciones, que no pueden ser solamente de tipo ambiental o ecologista, sino que deben tener carácter sistémico.
Para los países “del Norte” la problemática se centra en la cuestión
de la calidad de vida. Ellos han superado sus problemas de desarrollo,
sus metas de bienestar –medidas por los indicadores tradicionales de
consumo de calorías, de salud, educación, niveles de ingreso, tiempo
para el ocio, etcétera– han sido alcanzadas suficientemente. No se trata
aquí de luchar por subsistir, sino más bien de recrear otras formas de
consumo.
Para nuestros países en desarrollo o “emergentes” (según la nueva
denominación que también se asigna a los “mercados”), la preocupación fundamental es cómo utilizar el sistema natural para acelerar el
desarrollo y el crecimiento económico sin agotar sus recursos naturales
ni dañar el medio ambiente. Somos conscientes del problema ambiental,
pero debemos superar la pobreza y la exclusión de un sector muy significativo de la sociedad en condiciones extremadamente difíciles: población en expansión, relaciones internacionales desfavorables, escasez de
recursos técnicos y económicos, y la inercia de una década económicamente estancada y en algunos casos hasta de crecimiento negativo.
Por eso, el concepto de ds se refiere, en esencia, a un proceso que
permita la superación de la pobreza actual de tal forma que en el futuro sigan existiendo las condiciones naturales requeridas para mantener
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una calidad de vida adecuada para la población. Estas ideas pueden ser
aceptadas universalmente, de hecho, hay consenso sobre ellas y se legitimó la necesidad de promover un desarrollo perdurable.
La expresión “desarrollo sustentable” (o “sostenible”) se ha generalizado y ha llegado ser una frase fetiche, una consigna para políticos
y gobiernos, un mandato para las organizaciones internacionales y un
eslogan para los ambientalistas. Efecto que no logró el concepto de desarrollo, sin calificativos, en las cuatro décadas precedentes.
El ds busca resolver las viejas dicotomías del desarrollo con nuevas
condicionantes, que hacen más compleja la tarea. Superar la pobreza,
mantener una mejoría permanente de las formas de vida, lograr sociedades más equitativas, han sido algunos de los principales objetivos del
desarrollo. A todo ello, el ds agrega la necesidad de que tales propósitos
se cumplan sin acelerar el deterioro del ambiente e incluso recuperando
en la medida de lo posible los sistemas naturales degradados.
Como se puede percibir, más allá de los enunciados generales y de
las fórmulas elementales, el ds aparece como una tarea comprometedora, que exige precisar cómo, en qué plazos, con qué orden de prioridades, a qué niveles y escalas y con qué recursos económicos se puede
lograr la sustentabilidad.
De no arribarse a estas precisiones, el ds puede perder incluso su
capacidad movilizadora y la indudable legitimidad alcanzada al poner
en el centro del debate la necesidad de superar la pobreza en el mundo
y la urgencia de frenar la degradación de los sistemas naturales. El ds
supone cambios, principalmente en:
• los sistemas de producción y de consumo;
• las tecnologías dominantes;
• la regulación y la normatividad;
• la organización institucional;
• la percepción cultural de la sociedad.

La sustentabilidad no es un concepto estático, ya que depende de
las características de los recursos y de su entorno, y también del bagaje
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de conocimientos y del progreso tecnológico tanto para su explotación
como para su conservación. La sustentabilidad depende de la voluntad
y la capacidad de la sociedad para invertir en investigación y desarrollo,
en nuevas tecnologías, en obras, en educación, etcétera. A largo plazo,
el uso sostenible de los recursos naturales requiere de inversiones en
prácticas y técnicas que eviten daños irreparables en el medio ambiente
y que permitan el desarrollo de sustitutos eficientes para los recursos
escasos o con riesgo de agotamiento.
Para finalizar, el concepto de ds no se refiere a un estado de armonía, sino de situaciones de cambio. Enfatiza el carácter dinámico del
desarrollo y reconoce la existencia de conflictos y desequilibrios que son
en sí mismos reflejo de situaciones cambiantes, dinámicas. Y todo proceso dinámico tiene dos componentes: velocidad y dirección. La práctica económica que enfatiza el crecimiento tiende a minimizar el segundo
o lo subordina al primero. El concepto de ds destaca la importancia de
la dirección del proceso.
Ahora bien, llegados a este punto nos surgen otros interrogantes.
¿Por qué se ha puesto de moda hablar de lo local en tiempos de globalización? ¿Qué entendemos entonces por desarrollo local? Para entender
ese concepto debemos centrarnos en las dos categorías que lo integran:
• el desarrollo, entendido como todo proceso de cambio, transformación o desenvolvimiento que se genera en alguno de los
entornos naturales, económicos, políticos, sociales o culturales;
• lo local, definido por nuestro entorno inmediato, por los aspectos comunes que nos vinculan con otras personas en nuestro
espacio cotidiano: identidad, historia, territorio común, relaciones sociales, clase social, cultura, cotidianidad, etcétera. Lo local
hace referencia a un espacio microsocial identificable, reconocido e integrado por actores individuales, colectivos, sociales e
institucionales.
La expresión “desarrollo local” hace referencia a la capacidad de los
actores locales para reconocerse como protagonistas de su desarrollo,
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identificar necesidades, problemas, potencialidades, definir sus demandas y orientar recursos a la solución de sus problemas. Por eso decimos
que todo proceso de desarrollo local involucra en forma obligatoria al
menos los siguientes aspectos: territorio, espacio, economía, política, sociedad, cultura y medio ambiente.
El “enfoque del desarrollo local” como estrategia se apoya en diversas tendencias y elementos políticos, económicos, sociales y culturales
actuales que le dan una mayor vitalidad y vigencia, reivindicando la diversidad, la flexibilidad y la participación activa de la sociedad en la toma
de decisiones e iniciativas; y otorgándole prioridad al respeto y la utilización adecuada de los recursos locales (humanos, naturales, técnicos,
económicos, etcétera).
“El desafío para las sociedades locales está planteado en términos
de insertarse en forma competitiva en lo global, capitalizando al máximo sus capacidades locales y regionales, a través de las estrategias de los
diferentes actores en juego”.8
Si el desarrollo local es un proceso que parte de lo que se tiene, su
surgimiento, su implementación, su consolidación y su crecimiento pue
den llevarse a cabo desde los propios actores de una comunidad y no
como un proceso impuesto desde afuera.
Y es interesante detenerse en la frase “lo que se tiene” y reflexionar: ¿cuántas veces hemos creído poseer menos de lo que tenemos?
¿Cuántas veces hemos creído saber muy poco hasta que alguien nos
hizo notar nuestra capacidad en un tema? ¿Cuántas veces no dimensionamos nuestra propia capacidad productiva, la de nuestras ciudades
o nuestros pueblos…?
Dice Elina Dabas: “Una de las vías para responder a estos interrogantes
tal vez sea el poder reconocer que la dimensión de lo que se tiene alcanza a partir de que rompemos nuestro aislamiento y nos conectamos con
nuestra red social: los otros padres, los otros compañeros, los otros productores. Esos otros, diferentes, diversos, con historias singulares, que nos
introducen lo distinto y por lo tanto amplían nuestra mirada sobre el
mundo porque amplifican nuestra visión de lo local”.9
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Ahora bien, no hay actor local alguno que pueda controlar todas
las dimensiones del territorio, por lo tanto el desarrollo local necesita
de la participación de todos los actores relevantes en esas dimensiones, a saber: la municipalidad, las organizaciones sociales, las organizaciones productivas, el gobierno provincial, el gobierno nacional,
etcétera.
De lo que se trata es, entonces, de transformar a estos actores en agentes/promotores conscientes, coordinados, articulados, del desarrollo local, a partir de cada singularidad.
La verdad es que lo que llamamos desarrollo sigue siendo un misterio. Nadie sabe con certeza por qué una sociedad se desarrolla y mejora la vida de sus miembros. Sobre todo, no se sabe exactamente por
qué, a partir de un momento dado, localidades cuyos habitantes vivían
en una situación de pobreza dan un salto en su proceso de desarrollo.
Constatamos después que, cuando esto acontece, poblaciones que antes
estaban marginadas pasan a tener acceso a la ciudadanía y a los recursos
de la vida civilizada moderna.
Este es el verdadero indicador de desarrollo y no el número de edificios
construidos en una ciudad o la cantidad de armas fabricadas por un país.
Una ciudad desarrollada es una ciudad buena para vivir y no una ciudad grande. Un país desarrollado es aquel cuya población tiene bienes
tar y no aquel cuyos habitantes viven todo el tiempo preocupados en
defenderse de sus vecinos o temiendo por el futuro de sus hijos. Así
pues, el desarrollo es humano, social y sostenible.
Cuando se habla aquí de desarrollo se habla por tanto de mejorar
la vida de las personas (desarrollo humano), de todas las personas (desarrollo social), tanto de las que están vivas ahora como de las que vendrán mañana (desarrollo sostenible).
Sabemos más o menos cuáles son los ingredientes básicos del desarro
llo humano y social sostenible. Sabemos que, en general, para desarrollar
se es preciso crecer, pero crecer sosteniblemente –es decir, producir más
y mejor, pero sin comprometer la vida de las generaciones futuras– y
distribuir con más equidad los frutos de este crecimiento.
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Somos conscientes, por tanto, de que no basta crecer económicamente y
de que, en la mayoría de los casos, esto es tan necesario como insuficiente.
Es preciso aumentar el acceso de las personas no solo a la renta,
sino también a la riqueza, el conocimiento y el poder o la capacidad de
influir en las decisiones públicas. Todo esto se sabe. Lo que nadie sabe
es cuál es la fórmula que permite combinar tales ingredientes para producir aquello que llamamos desarrollo.10

Una propuesta de desarrollo local:
diseño e implementación de políticas
públicas en el territorio
¿Por qué decimos que las propuestas barriales significaron un proyecto
“en clave” de desarrollo local?
Porque los territorios (barrios/espacios locales) logran capitalizarse. Porque es una política inclusiva que apunta a la construcción de ciudadanía, que rescata los derechos y respeta la diversidad de los deberes
que esto significa, así como genera procesos de empoderamiento y fortalecimiento de las redes sociales.
Porque el desarrollo local consiste en crecer desde adentro, pero
también en obtener recursos de afuera y al mismo tiempo tener el control sobre el eventual excedente.
Porque a través de esta política se re-valorizan los territorios locales como tomadores de decisiones y hacedores de estrategias de política municipal, incentivando la participación en espacios multiactorales
donde se debata, reflexione y ejecute todo lo relativo al mejoramiento de
la calidad de vida de los habitantes.
Por todo esto, consideramos que propuestas barriales se transformó
en una metodología de gestión municipal, que tiene como misión precisamente facilitar el diálogo de todos los sectores y actores locales, a fin
de promover la articulación como un componente solidario y necesario
para consolidar las acciones en terreno.
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Esta propuesta la llevó adelante el equipo técnico de la Asociación Civil
La Choza-Centro de Iniciativas para el Desarrollo Local, y se desarrolló
durante el Proyecto Fortalecimiento de los Procesos de Descentralización,
Participación Ciudadana y Desarrollo Local en municipios de la Provincia
de Corrientes, con la participación de las siguientes personas:
• Coordinador general: arquitecto Edgar Noguera.
• Coordinadora técnica: promotora social Sabina Bacalini.
• Técnicos/Capacitadores: arquitecto Omar Robín, arquitecta María
Lidia Garrafa, asistente social María Julia López y asistente social Candelaria Mallea.
• Sistematización: arquitecta Analía Urrunaga.
• Técnica administrativo-contable: contadora Patricia Gatti.

Breve descripción del escenario de cooperación
Se accionó en ausencia de todo marco legal sobre la implementación de
Planes de Desarrollo Local y Planificación Estratégica Participativa. Ni las
cartas orgánicas de los municipios ni la Constitución provincial proveen
un marco normativo y, por lo tanto, no hay reglamentación alguna sobre
la creación de oficinas municipales encargadas del plan estratégico participativo de la ciudad ni, mucho menos, fondos destinados a ellos. Aun si
hubiera habido un marco legal que pusiera plazos y guiara los procesos
con manuales operativos, la mayoría de los municipios carece del forta
lecimiento institucional y de equipos técnicos con los conocimientos y
la formación necesarios para ponerlos en vigencia. Sin embargo, todos
habían recibido alguna información o capacitación sobre el tema, provista por organismos de la Nación, la provincia, ong o universidades, pero
ninguna de estas experiencias los preparó para la práctica concreta, ni
tampoco hizo un seguimiento de la aplicación de la teoría.
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En las municipalidades con las que se trabajó se encontraron algunas
de estas situaciones: escasa o nula experiencia en planificación, bajo nivel de
formación en la gestión municipal en general y una visión muy limitada del
rol del funcionario público, escasa cultura organizativa, ausencia de coordinación, articulación y hasta desconocimiento entre áreas o departamentos municipales, inexistencia de objetivos o ejes de acción (si los hay, son
desconocidos por la mayoría de los funcionarios y por la sociedad civil),
organigramas de funcionamiento obsoletos, desconocimiento de nuevos
modelos de gestión, baja capacidad para comprender la multidimensionalidad del desarrollo local y elementos fundamentales de la planificación
estratégica participativa, graves problemas políticos locales.11
Con respecto a su relación con la sociedad civil, no lograban
comunicarse o encontrar formas creativas de llegar hasta sus demandas,
no podían reconocer a los actores con los que debían interactuar, temían perder poder si la sociedad civil participaba de ciertas decisiones,
tendían a formar espacios de “participación regulada” (ciertos actores
sociales no eran convocados) y les costaba imaginar cómo se crean los
espacios de participación y cómo se opera en asociación permanente
con la población.
Por estas razones, no parece casual que los dos municipios que tomaron la decisión de implementar un Plan Estratégico Participativo se
hayan estancado en el momento de organizar la convocatoria a las osc.
Por su parte, las osc actúan aisladas y tampoco han renovado sus
modelos organizativos u operativos, se promueve poco la organización
comunitaria de base o, si se la promueve, no se la fortalece debidamente.
Dado que la implementación de Planes de Desarrollo Local Susten
table y la verdadera apertura de los gobiernos locales a la gestión asociada y participación de la sociedad civil requieren mayor tiempo de maduración, el proyecto constituye un primer paso valioso hacia una visión
estratégica del desarrollo municipal y en la toma de conciencia de que
gobierno y sociedad deben encontrar una dinámica de relación y colaboración mutua si pretenden mejorar su calidad de vida hoy y en el futuro.
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Propuestas barriales. Proceso de participación ciudadana
en la gestión pública en Curuzú Cuatiá
Objetivos:
• revisar los ámbitos y sistemas del territorio a fin de elaborar propuestas barriales;
• diseñar participativamente las soluciones a situaciones o problemas sociales, económicos y ambientales;
• valorizar los propios recursos asumiendo la responsabilidad
compartida de mejorar cada uno de los barrios y zonas de la
localidad.
1. Presentación del Esquema de Trabajo a todos los actores clave
de la localidad.
2. Conformación de los grupos de vecinos en cada uno de los
barrios.
Los llamamos Grupos Prioritarios, y estaban conformados por
representantes de las comisiones vecinales, de salas asistenciales,
escuelas y vecinos interesados en participar.
3. Análisis de la situación barrial.
La técnica elegida para realizar el análisis de la situación barrial
fue la del mapeo. Cada grupo barrial recibió materiales que le
permitieron realizar el ejercicio de reconocimiento de su barrio.
Se le entregó a cada grupo un “kit” consistente en:
◆ Plano del barrio.
◆ Ficha guía para recorrer el barrio.
◆ Lápices y marcadores de colores.
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Ficha guía para la convocatoria a los vecinos del barrio
¿Quiénes están
presentes?

¿A quién
representa?
(grupo,
organización,
institución,
etcétera).

¿A quiénes del
¿Cómo harían la
barrio deberían
convocatoria?
invitar a participar
de este grupo?

Instrumento utilizado para la identificación y convocatoria de los actores clave de cada barrio.

A su vez, la ficha contenía los siguientes ítems:
1. Equipamiento institucional
◆ Ubicar las distintas instituciones y organizaciones que funcionan en el barrio.
2. Producción y comercio
◆ Indicar en qué lugares se realizan actividades comerciales o
emprendimientos productivos.
3. Infraestructura
◆ Provisión de agua.
◆ Sistema de desagües.
◆ Energía eléctrica (domiciliario y público).
◆ Calles y caminos.
◆ Sistema de transporte.
◆ Basura (sistema de recolección y existencia de basurales a cie-

lo abierto).

4. Recreación y espacios verdes
◆ Plazas, espacios verdes, canchas de fútbol.
◆ Arboledas.
◆ Lugares de encuentro y esparcimiento de jóvenes.
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Técnica aplicada: Mapeo.
Los vecinos debía confeccionar un mapa que relevara la zona
por manzanas, con un dibujo de las cuadrículas a la izquierda y
las referencias a la derecha.
4. Priorización de la propuesta.
Se propuso a los grupos de vecinos discutir cómo establecer el
orden de prioridad de las distintas situaciones problemáticas
que definieron en el mapeo de los barrios.
5. Se propuso utilizar un instrumento que les permitiera hacer
comparaciones con un buen grado de objetividad.
El primer paso es definir el grado de gravedad, urgencia y tendencia de cada una de las líneas de acción.
◆ Gravedad: Grado en que el problema puede perjudicar a la
comunidad en caso de no ser resuelto.
◆ Urgencia: Tiempo en que se puede convivir con la situación

antes de que comiencen los problemas serios.

◆ Tendencia: ¿Qué pasaría con la situación si no hiciéramos

nada para resolverla?

Para hacer la medición se utiliza el siguiente cuadro, con diferentes posibilidades para los tres conceptos:
6. La elaboración de un Plan de Acción.
Implica el diseño y la formulación de un proyecto.
Para ello, La Choza elaboró un cuadernillo guía para la formulación de proyectos comunitarios. Este cuadernillo es un instrumento de capacitación.
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Puntos

Gravedad
El problema es :

10
8

En extremo grave
Muy grave

Urgencia
Es necesaria
una acción:
Inmediata
Con alguna urgencia

6
3
1

Grave
Poco grave
Sin gravedad

Lo más rápido posible
Puede esperar
No hay prisa

tendencia
Si no hacemos algo, la
situación:
Se saldrá de control
Va a ser muy difícil de
manejar
Va a complicarse
Podría complicarse
No va a pasar nada o
podría mejorar

Conclusiones sobre el proceso12
Una de las diferencias fundamentales de este proyecto con respecto
a otros que se plantean apoyar planes de desarrollo local es que, generalmente, la iniciativa de implementar tales planes surge de las autoridades locales (algunas ya tienen una normativa aprobada sobre el
tema), que luego convocan a las ong para que los apoyen y capaciten.
En este proyecto se produce un proceso inverso, pues es una ong de
desarrollo, que además no reside en la localidad, la que propone a las
autoridades iniciar un proyecto de fortalecimiento de la sociedad civil
y de capacitación al gobierno en la creación de instancias de planificación estratégica participativa. Además, se trata de una ong pequeña, en
recursos económicos y cantidad de técnicos, que no es la universidad y
que sin embargo ha puesto en marcha durante este tiempo estrategias
comunicacionales que mejoraron la relación entre los gobiernos locales
y representantes de osc.
Así, surge la primera diferencia con el planteo inicial en cuanto al
tiempo previsto para el proyecto y el tiempo del proceso real. Para instalar el tema en la agenda de los gobiernos, hubo que desplegar estrategias
de comunicación, capacitación y concertación más allá de la etapa inicial de sensibilización y establecimiento de alianzas, porque un gobier475 |
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no se apropia de la propuesta a partir de una verdadera comprensión de
lo que significa incorporar a la sociedad civil en la toma de decisiones
sobre el desarrollo y uso de los recursos, lo que implica, además, un
compromiso real de apertura a la participación. Este es un tema a ser
tratado, debatido tanto por las organizaciones que acompañan procesos
de desarrollo como por los organismos cooperantes: la tensión que se
produce entre los “tiempos del proyecto” (marco lógico, por ejemplo) y
los “tiempos del proceso” (apropiación de técnicas, herramientas, conceptos y el contexto sociocultural y económico en el que se desarrollan
los proyectos, la vida de la comunidad).
Otra diferencia tiene que ver con uno de los supuestos de base del
proyecto, que previó fortalecer a las osc desde el ámbito conformado
de los Consejos Consultivos Municipales, acompañando un proceso de
empoderamiento en las organizaciones que les permitiera empezar a
incidir en las políticas públicas. Se pensaba que estos espacios podrían
volverse convocantes y movilizadores de la sociedad civil y superar la
etapa de dependencia con el municipio. Esto no se verificó en terreno,
salvo en Paso de los Libres: en el resto de los municipios, si bien se contaba con la presencia de algunos miembros, hubo que buscar otros sectores de la comunidad para incorporarlos al proyecto, así se implementaron estrategias de capacitación con grupos de emprendedores, grupos
barriales y jóvenes. Es decir, se empezó desde una situación de escasa o
nula organización de la sociedad civil y espacios de participación disueltos o desestructurados que no respondieron a la propuesta.
Se necesitaron dos años de trabajo para generar las condiciones mínimas, tanto en los gobiernos locales como en las osc, para emprender
un ejercicio de planificación participativa.

Algunos de los resultados logrados
• Participación de la comunidad en la definición y la ejecución de
las políticas públicas.
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• Estrechamiento de la relación entre el gobierno, los vecinos y
las osc.
• Definición de las prioridades de las comunidades territoriales
para su incorporación al presupuesto de la ciudad.
• Elaboración de diagnósticos participativos de las áreas territoriales correspondientes a cada barrio.
• Formulación de proyectos a escala local que contribuyeron al
desarrollo de los distintos barrios de la ciudad.
• Facilitación de la concreción de iniciativas de gestión asociada y
de autogestión para contribuir al desarrollo de las comunidades
locales.

Aprendizajes13
El desarrollo, sus modalidades, tendencias, políticas, programas o
proyectos, sus éxitos o fracasos se materializan en condiciones de vida
cotidiana para los individuos y colectivos sociales ubicados en un tiempo
y un espacio, en formaciones económico-sociales particulares. La política, la estrategia o las acciones de desarrollo que hemos mencionado
en las líneas precedentes están construyendo perfiles específicos en las
localidades, entendidas estas como unidades espaciales que conforman
una cierta identidad o especificidad sociocultural.
Podemos afirmar que nuestras sociedades se encuentran inmersas
en el ambiente y la institucionalidad global, por tanto la multiplicidad
de determinaciones y agentes económicos y políticos en que se materializa este hecho a su vez impacta singularmente en comunidades,
municipios y regiones. Por eso se afirma que el desarrollo local es a su
vez global.
En el marco de la implementación de la política de descentralización y fortalecimiento institucional de los municipios, por ejemplo, es
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evidente que no tienen posibilidades reales de captar y producir respuestas a las demandas sociales, productivas, políticas y culturales por
parte de los órganos centrales y locales de gobierno. En los gobiernos
locales y en las representaciones locales de las instancias públicas centrales se muestra una incapacidad en el diseño de estrategias integrales y
de gestión de los programas que derivarían de estas. Problemas de concepción, de participación ciudadana, de diseño de políticas se conjugan
también con la ausencia de recursos humanos formados en la gestión
del desarrollo local.
• La convocatoria: tener contacto con los actores permanentemente.
La estrategia de convocatoria e incorporación de nuevos actores
debe acompañar todo el proceso y ocupar un lugar en la agenda
programada.
• Tensiones: siempre existirán tensiones en el desarrollo de un
proceso que involucre a diferentes actores sociales, sean estos
de la sociedad civil o de los gobiernos locales: hay tensión entre
los tiempos del proyecto y los tiempos de las distintas comunidades. Hay tensión entre los resultados previstos por el proyecto
(marco lógico, por ejemplo) y los resultados esperados por los
gobiernos locales. Hay tensión entre lo que cada “parte” entiende
como participación. A veces se confunden los logros con las dificultades por el mismo carácter paradójico de la acción. Es difícil
ponerlo como blanco o negro, como la media botella vacía o la
llena. De allí lo de las tensiones. En síntesis, hay tensión:
◆ entre la participación y la efectividad de la institución: debemos tender a una o a otra, según las necesidades del “proceso
de cooperación en el territorio”. Ejemplos: la dictadura puede ser
para algunos muy efectiva, pero no es participativa; la acción
puntual de los bomberos para apagar un incendio no supone
un debate participativo sino que se impone una línea de mando frente a la urgencia;
◆ entre lo regional/territorial y lo sectorial. Ejemplo: puede

existir una tensión a partir de las demandas sectoriales, por
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ejemplo del poblador rural versus lo que demanda un poblador más vinculado con las necesidades de lo urbano. Por otro
lado, puede primar una idea de algo más territorial que involucre a todos los sectores;
◆ entre los planteos estratégicos y los resultados concretos: espe-

rados por cada una de las partes intervinientes en el proceso
de desarrollo: gobierno local, población en general de la sociedad civil y organización ejecutora;

◆ entre lo particular y lo general;
◆ entre un cierto grado de institucionalización y el actuar espon-

táneamente consensuando siempre durante el transcurso del
proceso. Aquí también se da la articulación necesaria entre las
partes antes mencionadas: gobierno local-sociedad civil;

◆ en la organización ejecutora.

(Algunos de estos conceptos fueron expresados por el licenciado Juan Tramezzani en oportunidad de la reunión de la red Apoyo al
Desarrollo Rural de Esquina, Corrientes).
• Monitoreo y evaluación. Recrear los mecanismos de evaluación
y monitoreo de proyectos que intenten instalar procesos de
desarrollo local, implementar mecanismos ágiles que estén incorporados en la planificación y contemplar momentos de autoevaluación tanto de la organización como de los grupos involucrados en el proyecto.
• Facilitadores. El profesional/técnico abocado a este tipo de proyectos requiere de un perfil muy cercano al de un facilitador político-técnico para analizar, comprender y accionar sobre procesos
complejos que se dan en los territorios, con una visión amplia
del contexto sociopolítico, económico, cultural y ambiental.
• Enlaces locales. Un proyecto de estas características debería tener
una agencia instalada en el territorio o promotores en cada municipio (enlaces locales/referentes), para apoyar y acompañar a
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los participantes cotidianamente. Es necesario detectar quiénes
podrían liderar estos procesos, y trabajar en forma paralela con
ellos y con la comunidad.
• Reflexión-Práctica-Reflexión. El primer momento de reflexión
permite que se conozca y se entienda el contexto en el que se
intenta desarrollar la propuesta. La organización es parte importante y protagonista de este proceso que implica su idea de
desarrollo. El siguiente paso es la práctica, donde se demuestra
que se pueden obtener logros. Implica la ejecución conjunta de
las acciones fomentando la corresponsabilidad y la participación.
Los actores se involucran y usan un lenguaje determinado, nuevo
para ellos pero que se adapta a su realidad. De la práctica surgen
nuevas reflexiones con nuevas visiones que enriquecen y conllevan
a nuevos procesos, que se convierten a su vez en nuevo punto de
partida. Provoca diálogos entre el saber popular y el manejo técnico que enriquecen la reflexión. Se fortalece la idea de un sujeto
colectivo y se despierta la capacidad de autogestión en los involucrados en el proceso.
• Aprender a desaprender. Una estrategia basada en la capacitación
y el traslado de capacidades y herramientas para su desarrollo.
Es aprender a desaprender prácticas culturales, hábitos culturales nocivos para el desarrollo y la formación de sujetos: clientelismo, paternalismo, autoritarismo, y es aprender haciendo.
Las organizaciones son capaces de generar procesos y proyectos
propios para alcanzar la solución a sus necesidades a partir de la
transferencia de capacidades.
• Procesos de reflexión conjunta: Los procesos de desarrollo son
resultado de la reflexión conjunta. El intercambio y el debate de
ideas son constructores de desarrollo en tanto recogen las riquezas no tangibles o previstas en esquemas previamente elaborados. Son procesos de formación de sujetos que crean valores e
identidades que se constituyen en una riqueza en sí mismos.
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Alguno/as limitantes14
■ Temporales. El tiempo para un proceso de estas características resulta escaso dado que se precisa de muchos factores conjugándose en
forma paralela (gobierno local, sociedad civil, equipo técnico de la organización, factores económicos, etcétera).
■ Situación sociopolítica local. La situación política correntina es
compleja. Modos antiguos de hacer política: clientelar, con fuerte arraigo del caudillismo y el personalismo en las decisiones. La población en
general carece de espacios y canales de participación genuina. Esto repercute en las osc, la mayoría de base, con escasa capacitación de sus
recursos humanos y atendiendo la emergencia. Dificultad en el armado
de una “agenda” común. Fuertes intereses políticos partidarios.
■ Situación política nacional. Se depende mucho de distintos organismos nacionales, ya que el proceso de descentralización aún no viene acompañado de recursos económicos ni de capacitación de recursos
humanos para una mejor gestión de los gobiernos locales. La misma
situación se repite entre la Capital y los municipios del interior.

Al final... (?) de la búsqueda…
Resulta poco realista esperar que los cambios a los que se hace referencia más arriba se den abruptamente, por lo cual es necesario despojar de voluntarismos al desarrollo local sustentable: una construcción
progresiva armada con consensos sociales permitirá soportar los costos
inevitables de una reorganización de formas de vida enraizadas en la
cultura. Este reconocimiento de las dificultades del desarrollo local sustentable se hace extensivo a los aspectos sociales y políticos, pero también a los elementos técnicos.
Es necesario distinguir las dos grandes dimensiones que articula
el desarrollo local sustentable: la social y la natural. En lo social, el pro-
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pósito básico es la superación de la pobreza actual y, en lo natural, es
evitar en lo posible el deterioro y recuperar los sistemas degradados. ¿Se
pueden conciliar ambas dimensiones? ¿Se pueden lograr condiciones
de vida adecuadas para todos? ¿Es posible mantener el aumento de la
intervención humana en la naturaleza sin seguir con la degradación?
Pese a los muchos esfuerzos por superar la pobreza, no hay principios operativos universalmente aceptados para lograrlo. La gran expansión productiva del mundo no ha sido uniforme, y aun en las sociedades con rápido crecimiento económico siguen existiendo ciertos
grados de pobreza. En ese sentido, debe reconocerse que el desarrollo
local sustentable no ha realizado grandes aportes al desafío de superar
la pobreza (se han registrado avances en su conocimiento y en las estrategias para superarla). Y en general, dice Biagioni, se trata de proyectos
“en perspectiva de desarrollo, donde más bien se busca sentar las bases
–crear capacidades, confianzas– para pensar en proyectos de desarrollo
estrictamente hablando”.
Es claro que no existe una respuesta única a este dilema, aun cuando sea muy claro que el mejoramiento de la condición de vida del hombre es prioritario, ya que en ocasiones es un asunto de sobrevivencia de
la propia sociedad.
Si bien es cierto que no existe un modelo acabado ni principios operativos bien definidos para el desarrollo local sustentable, se requerirá
una reorientación de las actuales estrategias para ir sentando las bases
de la sustentabilidad, y qué mejor lección que los modelos de insustentabilidad que predominan actualmente.
En realidad no conocemos los umbrales más allá de los cuales no
hay sustentabilidad posible, aunque sí es un hecho que en muchos casos
se han rebasado ya los límites de la sustentabilidad y en adelante los
costos del crecimiento podrían ser aun más elevados.
La adecuada comprensión de la crisis supone, entonces, el reconocimiento “del agotamiento de un estilo de desarrollo ecológicamente depredador, socialmente perverso y políticamente injusto”
(Guimarães, 1998).
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Esta redefinición reivindica:
• la diversidad, la singularidad y el potencial endógeno como formación social: una historia, una cultura, una identidad y un tejido institucional y una relación particular en cada localidad que
le dan un sentido concreto al capital natural, al capital humano y
al capital social;
• su posición y aporte material y simbólico en la división social del
trabajo de la sociedad en la que se encuentra inserta la localidad;
• el reconocimiento de una cierta autonomía propia de la localidad, que se reflejará en opciones y tiempos específicos para su
proceso de desarrollo, en su interrelación con otras localidades;
• la territorialización del desarrollo, su localización, deja de ser el
receptáculo pasivo de decisiones de política de desarrollo generales centralistas y homogeneizadoras;
• mirar el desarrollo desde la perspectiva local es una mirada progresiva, que indica una forma particular de enfocar la institucionalidad y las articulaciones de los sujetos con lo nacional y lo global.

Algunas consideraciones generales sobre Curuzú Cuatiá
La Choza realiza en Curuzú Cuatiá un trabajo de cooperación
con el gobierno local desde 2004 aproximadamente, año en que se
pone en marcha el proyecto de iaf (siglas en inglés de la Fundación
Interamericana) Fortalecimiento de los Procesos de Descentralización,
Participación Ciudadana y Desarrollo Local en Municipios de la
Provincia de Corrientes. En este marco, la organización tiene la oportunidad de establecer relaciones con distintas organizaciones de la sociedad civil entre las que se encuentra lógicamente el Consejo Consultivo
Económico y Social, creado mucho antes del decreto de conformación
de los Consejos Consultivos Municipales.
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Este consejo se institucionaliza y toma el carácter de interlocutor con
el gobierno local proponiéndose objetivos generales a largo plazo como
“Curuzú sin Pobreza 2015”. Hacia adentro del consejo se forman comisiones y subcomisiones, cada una con su reglamento de funcionamiento. La formalidad queda establecida.
Sin embargo, son esta misma formalidad y estos objetivos tan generales los que hacen que lentamente se resienta la participación de las
organizaciones, ya que el consejo se aboca en ese tiempo a realizar convocatorias, como la del Diálogo Social, y a brindar conferencias como
forma de contribución a una toma de conciencia respecto del tema de
la pobreza.
Hoy se intenta rescatar a este consejo e integrarlo a nuevos procesos
que se dan hacia adentro de la sociedad, como los Centros Familiares,
o el Foro de Auditoría Ciudadana, el Foro de Jóvenes, o los vecinos que
se han colaborado primero en el programa Propuestas Barriales y ahora
en la Semana del Barrio.
Como ya dijimos, La Choza coopera con el gobierno local en una
propuesta de capacitación y asistencia técnica al equipo municipal para
establecer la visión del municipio, tendiente fundamentalmente al ordenamiento de las respectivas áreas municipales y lo que significan planes,
programas y proyectos impactando en el territorio (muchos de estos
planes y programas son nacionales).
En este proceso se observa que distintos ministerios de la Nación
“bajan” al espacio local con requerimientos similares y en algunos casos
contradictorios. El Ministerio de Trabajo solicita la definición del perfil
productivo y de empleo, previa conformación de una mesa de gestión
local; el Ministerio de Desarrollo Social (Programa Manos a la Obra), la
realización de proyectos integrales que se orienten al perfil productivo
de la localidad y de la región, previa convocatoria de distintos actores
y sectores para la definición de las futuras estrategias de producción y
crecimiento (escenarios deseables); dentro del Ministerio de Desarrollo
Social, los Centros Integradores Comunitarios (cic), que aglutinan o
debieran aglutinar en un espacio físico la Coordinación de Políticas
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Sociales y de Salud del Municipio con la misión de una Mesa de Gestión
Local con la participación de actores sociales locales, pero el personal
técnico que allí se desempeña como facilitador, o incluso como médico,
es nombrado por la Nación o por la provincia, sin injerencia del gobierno local y hasta con “sugerencias” de no involucrarse.
Lo mismo ocurre por ejemplo, con el Programa de Mejoramiento
de Barrios (promeba), el cual “baja” directamente desde Nación a la
provincia, y la provincia –desde la Unidad Ejecutora provincial– lo
implementa directamente en un barrio de la ciudad de Curuzú Cuatiá,
sin participación alguna del gobierno local.
Por otra parte, los “promotores territoriales”, de indefinida función
y con una pretendida autonomía, dependen directamente de Nación
pero no se integran a los distintos procesos que se llevan adelante en la
esfera municipal.
Como podemos apreciar, se superponen en el territorio distintas
políticas públicas, que tendrán mayor o menor impacto según el nivel
de organización tanto del gobierno local como de la sociedad civil en
su conjunto, pero también si se direccionan coordinadamente desde la
esfera donde se diseñan y se “piensan”. Y seguramente el impacto será
mayor cuando se incorporen los actores locales desde el inicio mismo
de la propuesta.
En este marco, que aparece como “anárquico” pero que obedece a
las prácticas actuales, La Choza coopera con el municipio, estando previsto para fines de septiembre aproximadamente el re-agrupamiento de
fuerzas y sectores sociales en un objetivo común: la puesta en marcha
del Plan de Desarrollo Local con la convocatoria a todos los que de una
u otra manera han participado hasta hoy en distintos ámbitos.
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Los que van a morir te saludan
Horacio Sotelo

Si discutes con un soberbio, te ganarás su odio;
si discrepas con un sabio, te ganarás su afecto.
Rey Salomón

A principios de la década del 40, con Europa en guerra y los Estados
Unidos a punto de entrar en ella, una prestigiosa publicación neoyor
quina pronosticaba que, dado que las principales potencias mundiales
se veían envueltas en el conflicto bélico, la Argentina, en su condición de
neutral y con sus inmensos recursos naturales, al fin de la década estaría
entre las cuatro o cinco primeras potencias del mundo.
Sesenta años después, a principios del milenio, el país que alguna
vez fue llamado “el granero del mundo” peleaba el descenso con Nigeria,
los dos países estaban últimos en la tabla de “riesgo país”.
Cosas vederes que nunca crederes, Sancho.

La quimera del humo
La entrada de la villa.
El ripio desparejo que empedraba, como de mala manera, la calle.
Zanjas, agua negra, bolsas y desperdicios. Yuyos despeinados, como
amanecidos después de una mala noche.
Los chicos. La mayoría descalzos. Las piedras, que herían la suela de
mis zapatillas, a ellos los acariciaban.
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Los perros, flacos, de raza incierta y conducta imprevisible.
Pero era de día.
Los perros de la villa son como los fantasmas, de noche están en su
juego.
Los charcos, las piedras, los perros.
La villa.
Y esa sensación que siempre tenía cuando entraba.
Me sentía bien.
Yo también estaba en mi juego.
Un pequeño, en pañales, tomó una piedrita y me la arrojó.
Lo primero que aprenden los chicos de la villa, apenas caminan, es
a tirar piedras.
Miré a la mujer que, en el umbral de una humilde casita, rodeada de
chicos, llamaba al niño.
Era joven y muy obesa.
La pobreza deforma.
Sonreía. Para ella, el acto de la criatura era una travesura.
Para mí, un primer acto de violencia.
Los barcos de mi niñez. Que mi padre me llevaba a ver, tendría
cuatro o cinco años.
Fines de la década del 40.
Yo, tomado de la mano de mi padre, parado en la rambla de la cos
tanera de Quilmes, miraba la lejana e interminable fila de buques que,
apiñados en el canal de entrada al puerto de Buenos Aires, aguardaban
su turno para cargar.
Quilmes queda a diecisiete kilómetros de la capital.
Toda esa extensión, poblada de barcos que llevarían alimentos a la
hambrienta Europa de posguerra.
Yo miraba fascinado las delgadas columnas de humo de las chime
neas de las naves.
Humo. Riquezas.
Riquezas que se convertirían en humo.
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—Esto es La Luciérnaga, pibe —le dije, sentándome a su lado, a un
nuevo compañero, estudiante de Psicología, en su primer día de trabajo
en la fundación.
Había sido una jornada, para mí, normal; para él, seguramente un
shock.
Hubo algunas discusiones, dos se quisieron pelear en el desayuno,
uno de ellos con los labios azules por la bendita pastilla.
Una mano en el hombro, hablarle despacio.
—Estás dado vuelta, loco, así no podés vender revistas y mucho
menos pisar el centro, andate a tu casa… Tenés que aprender a ganarle
espacios vitales a tu vida.
Anotarlo para una sesión con una psicóloga, al otro día.
Era Marcelo. Vivía en el Barrio Chino, una villa brava de Córdoba;
diez hermanos, cuatro de ellos, los mayores, detenidos por delitos; re
botando en un limbo entre la libertad, los institutos, los malos tratos en
su casa. Y nosotros, restañando heridas que, apenas cicatrizaban, eran
suplantadas por otras.
Encendí un cigarrillo, deslizándome en el humo, que calla pero no
otorga, le dije a mi compañero:
—Aquí no vas a oler flores… Vas a tener que encallecer tus manos
para poder acariciar cardos.
Me miró. Y en sus ojos vi chispas de La Esencia.
—Pero… los cardos también florecen.
Bien, pibe.
Bienvenido a la trinchera.
El grito corrió como un reguero de pólvora hacia los cuatro puntos
cardinales del país:
¡En Buenos Aires hay trabajo!
Llegaban y llegaban.
La estación Retiro, sus largos andenes, como tentáculos, atrapán
dolos y arrojándolos al monstruo de cemento, con sus flamantes chime
neas enhiestas, como colosos custodiando la entrada al imperio.
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Y el humo que brotaba de ellas, noche y día, como cantos de sirena,
fascinándolos.
El monstruo palpitaba y crecía, devorándolos y esparciendo sus res
tos por las piezas mas baratas, los “conventillos” de Barracas, la Boca,
el Abasto, y cuando ya no quedaba lugar, los fogoneros de las urnas los
llevaron a una visita guiada por terrenos fiscales.
Aquí tienen lugar nadie los va a echar sonrisas manos en los hom
bros parecía bueno ese hombre vieja ármense un ranchito el partido les
da los materiales cama colchones todo es momentáneo estamos cons
truyendo casas ya los vamos a venir a buscar bla bla bla.
Ahí se quedaron. Formaron barrios abortados por la necesidad que
crecieron bastardos, hijos de las mentiras y la demagogia.
Nadie planificó, ni urbanizó, ni siquiera educó a quienes les habían
cambiado la geografía, el hábitat, las costumbres y hasta la etnia.
La Reina del Plata, cruel y altiva, les volvió su espalda de cemento.
Llegaban, tras la quimera del humo.
Roma precisaba esclavos.
Y votos.
Llegaban. La soberbia les puso apodo: Cabecitas Negras, los llamaron.
Miraba la radiografía.
La mancha blanca, ocupando un tercio de los pulmones.
La ingesta continua de “fana”, había prácticamente “plastificado” los
órganos.
—¿Ves esta mancha blanca? —le pregunté a Gustavito—. La fana…
Los tejidos están muertos y por eso el dolor, las puntadas que sentís, los
ahogos y la tos.
Lo miré. Pequeño y enjuto, producto de una pésima alimentación
en su niñez, abandonado en la calle, noches de alcantarilla, y la droga
como una anestesia para calmar el hambre, la soledad y el frío.
Miré su ficha. Catorce años, domicilio Villa La Tela…
Villas.
—¿Me voy a curar, viejo?
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—Si te cuidás mucho: ni pucho, ni porro, ni fana… Si te cuidás.
El médico que lo había atendido nos dijo que el daño era irreparable.
—¿Seguís viviendo en La Tela?
—No, ahí vivía con mis viejos, cuando era más chico… Ahora estoy
con una tía en Villa Libertad.
—¿Y tus viejos?
Agachó la cabeza, la vista en el suelo, como buscando rastros perdidos.
—Mi viejo está en “cana”…, mi vieja se “piró”.
Villas.
Daños irreparables.

Los hijos de los Cabecitas Negras. Morocho era Gardel
El humo de las chimeneas, como los fantasmas de Borges, se fue adelga
zando hasta el silencio.
Las fábricas cerraban.
Las últimas tres décadas del siglo xx marcaron la decadencia de un
imperio edificado sobre la arena movediza de las urnas y los cuarteles.
Ave, Cesar. Morituri te salutant.
El pan comenzaría a faltar. Pero sobraría circo.
Recuerdo una anécdota de aquel gran número 5 de la máquina de
River, Néstor Rossi, una vez abandonado el fútbol, siendo director téc
nico de Huracán.
Había, en ese equipo, un delantero de tez muy oscura, que solía esquivar
le al bulto en los partidos duros y corría muy poco. Melón, era su apellido.
Una vez, Rossi, muy enojado, le gritó:
—¡Corra, Negro!
El interpelado se acercó al banco y, ofendido, contestó:
—Disculpe, señor, pero yo no soy negro, soy morocho.
El técnico sonrió.
—Morocho era Gardel. ¡Corra, Negro!
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Malas palabras aparecerían en el vocablo de una sociedad que, como
una mujer mal amada, comenzaría a descuidar su apariencia.
Desocupación. El espacio cada vez más pequeño que queda entre la
espada y la pared.
Inflación. Naipes marcados para el juego de unos pocos y los argen
tinos deberían aprender a sobrevivir, siendo rehenes de las pizarras de
las agencias de cambio y las góndolas de los supermercados.
Inseguridad. Consecuencia directa e inevitable de los otros dos
efectos, palabra cuya etimología, o razón de ser, nadie se ocupó de ave
riguar, solo fue usada como una orden para abrir el fuego.
Y aquellos Cabecitas Negras que emigraron soñando destinos di
ferentes para sus hijos solo pudieron dejarles una herencia de derrotas,
marginados y olvidados en los campos de concentración, sinceramente,
de las villas de emergencia.
Algunas, como la Ciudad Oculta, de Mataderos, en el Gran Buenos
Aires, que debe su nombre a que un gobernante ordenó ocultarla tras
un largo muro porque estaba en el camino de la reina de Inglaterra, que
venía de visita al país.
Te dije, Sancho. Cosas vederes.
Los hijos de los Cabecitas Negras fueron tratados peor que sus pa
dres y se convirtieron, simplemente, en negros.
O negros de mierda.
Cercados, olvidados por los hijos de las urnas que engordaron. Los
tanques aplastaron sus sueños, los corruptos y los traidores les robaron
la poca fe que les quedaba.
Y se convirtieron en habitantes del abismo, pobladores de institutos
y cárceles, cambiaron sus códigos y se atrevieron a saltar el muro.
Y llegaron al asfalto.
Poblaron las calles, pequeños, sucios, traviesos de ojos tristes, las
manitos extendidas, un secador.
Algunos, un arma.
Qué lejos, el recuerdo del abuelo, el arado, el campo, el viaje en tren
y el cemento del andén, de la estación Retiro, como una bofetada en su
alpargata.
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Estoy, ya, a más de cincuenta años de eso. Miro hacia todas partes y
no veo a nadie planificando nada.
Morocho era Gardel.
Corra…

Cincuenta años tropezando con la misma piedra
(conclusión)
La respuesta del presidente Marcelo T. de Alvear a un economista que le
había presentado un programa de reactivación económica:
“Su proyecto es formidable, pero irrealizable, porque molesta a
nuestro vecino del norte”.
Sin comentarios.
La teoría, el corolario, quiera Dios que no termine en silogismo, que
arriesgo en este texto, es que, al revés de Esparta, arrojamos al abismo a
los que sirven para la guerra.
Un chico en la calle, otro con un arma, otro tirando piedritas en
una villa, otro aferrado a los barrotes de una celda, no son la causa, son
el efecto.
Cuántos proyectos formidables han sido arrojados al cesto.
Los que, por estar demasiado alto, pudieron ver la polvareda, por
qué no planificaron y atenuaron los efectos de la estampida, en vez de
correrse a un costado.
Hablando de frases tristemente célebres, una de Juan Manuel de Rosas:
“Son negros… y los negros no entienden al país”.
Quién entiende qué.
Yo vi llorar a chicos duros, golpeados a mansalva por el destino, con
pocos años y ya veteranos del dolor.
Y sabés cómo lo hacen.
A media lágrima.
Porque para un gladiador, para el que va a morir, una lágrima es
una derrota.
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Señores, por llamarlos de alguna manera, que prometieron y no
cumplieron. Mentirosos, corruptos, mesiánicos, que edificaron pirámi
des glorificando al poder, pisando cadáveres, cada vez más alto, hasta
donde no pueden llegar los fantasmas haraposos que habitan el abismo.
Los chicos de la calle y de las villas miseria.
Estoy escribiendo y releo en mi mente una noticia de ayer: diez mi
llones de pobres, tres millones en la indigencia.
Qué pasa por la mente de los que no pueden escapar del foso de los
leones.
Cuántos más derribarán el muro de sus códigos morales y elegirán
el delito como única vía de escape.
Quién entiende qué.
Mientras el circo continúe, la sangre seguirá corriendo.
Ave, Cesar.
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Crecer Juntos: una melodía en clave de ternura.
Apuntes para recuperar nuestros sueños,
voces e historias
Asociación Civil Crecer Juntos - Tucumán - Argentina1

Antón, Antón,
Antón pirulero,
cada cual, cada cual,
atiende a su juego
y el que no, y el que no,
una prenda tendrá.

Nos encontramos en un punto de la historia donde parece que ciertas
palabras se van haciendo comunes, de uso cotidiano, y a fuerza de repe
tición terminamos asumiéndolas como parte de nuestros discursos y, en
ese mismo acto, muchas veces, ocultando cuestiones importantes, prin
cipalmente ocultando la vida de miles de personas: sus pasiones, deseos,
gritos, luchas. Tal es el caso de la palabra “inclusión”.
¿Qué significa hablar de inclusión en los actuales contextos?, ¿cuá
les son las historias que se esconden detrás de la trama de la vida en la
oposición inclusión/exclusión? ¿Quién incluye a quién? ¿Incluir, dónde
y para qué? Estas preguntas y algunas que van asociadas vienen dando
vueltas en nuestros corazones y en nuestra mente de mujeres de los sec
tores populares, desde Tucumán, como parte de nuestro sueño de ese
Otro Mundo Posible.
Quisiéramos compartir en este apunte nuestro camino de búsque
das, proponerles escuchar esa polifonía que hace de Crecer Juntos un
espacio de saber que es posible, un espacio de escucha y de decir y de
cirnos, un espacio de construir en lo cotidiano ese otro mundo al que
aspiramos, sabiendo que es un mundo posible. Quisiéramos también
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abrir la posibilidad a compartir con otros compañeros y compañeras de
camino que están en la misma búsqueda, sabiendo que es en la diversi
dad donde crecemos, en una diversidad que posibilite la igualdad.
Nuestro pequeño camino como organización es tal vez un cami
no de búsqueda, de hacernos esas preguntas que pretenden ser buenas
preguntas, esas que en la formulación a veces ya tienen la mitad de la
respuesta; de tal manera que semana a semana en nuestras asambleas
vamos componiendo nuestro mapa, nuevo mapa del que hasta hace
apenas pocos años creíamos que era el único. Mapas para la fiesta, ma
pas para los sueños, mapas de nuestros barrios donde sea posible vivir
y compartir de maneras diferentes a las que se nos imponen, mapas de
vínculos y nuevas maneras de ser y vincularnos como madres cuida
doras recuperando la experiencia iniciada desde el día que decidimos
hacer de nuestras cocinas y nuestras mesas nuevos espacios y nuevas
maneras de intervención que respondan a esos sueños que cada una de
nosotras venía acunando desde hace años, aunque nos costaba expre
sarlos en palabras. Y en nuestras rondas de mates y charlas vamos des
plegando y enriqueciendo el mapa de cada una, entre risas y lágrimas,
entre certezas y dudas, entre ímpetu y desánimo… vamos compartien
do, desplegando, compartiendo(nos) en una nueva manera de buscar,
buscamos “Crecer Juntos/as”.
“Cada cual atiende su juego”, dice esa canción popular que nos en
señaron desde niñas y que fuimos comunicando a nuestras hijas e hijos.
Y hasta creíamos que ese era un camino, el único camino… Tarde nos
dimos cuenta, allá por los años 80 –cuando la pobreza adquirió un ros
tro verdaderamente fuerte–, de que en lo cotidiano de nuestras vidas
hacía de ella algo invisible. “Cada cual atiende su juego” no resultó ser
un camino que nos ayudase, que “cada cual atienda su juego” terminó
instalando algo verdaderamente impensable; llegaba a tal punto nuestra
situación que añorábamos ser pobres… Cuando éramos pobres está
bamos mejor, los años 90 nos encontraron con menos de lo que tenía
mos cuando éramos pobres… En esos años, en los que unos pocos acu
mulaban todo para que el resto nos quedásemos con menos que nada,
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comenzamos a vivir otras condiciones de vida: nos transformamos en
excluidos. ¿Excluidos de qué? De todo: de los servicios, de la dignidad,
del consumo, del trabajo, de la participación política, de la educación,
ausencia de todo… presencia de nada.
Una primera tentación fue encerrarnos, a veces porque aquel “cada
cual atiende su juego” había calado hondo en nosotras, encerrarnos
como una manera de sobrevivir. Pero el tiempo que pasaba no aseguraba
que la situación cambiara para mejor, más bien se agravaba: la situación
de miseria traía el temor a no acceder al alimento diario, al trabajo, a la
vivienda, a los servicios de salud; a que nuestros niños estuvieran cada
vez más lejos de acceder a una educación que nos dejase tranquilas. No,
el “cada cual atiende su juego” ya no tenía nada de lindo ni placentero,
mucho menos si a eso le sumamos que los conflictos se agigantaban en
nuestras casas, no podíamos poner en palabras lo que estaba sucedien
do y cuando faltaba la palabra muchas veces era suplantada por el golpe;
comenzaba en nosotras el deseo de no jugar más a ese juego pero cada
tanto venía la “reprimenda”: no teníamos que ser “locas”, el juego era así
y teníamos que jugarlo… Antón, Antón, Antón Pirulero…
Arroz con leche, me quiero casar
con una señorita de San Nicolás
que sepa tejer, que sepa bordar
que sepa abrir la puerta para ir a jugar.
Con esta, sí; con esta, no;
con esta señorita me caso yo.
Los años 90 nos encontraron entonces en una situación “nueva”:
se nos decía que estábamos en la masa de los excluidos, que esto forma
ba parte de un “modelo” al que llamaban neoliberalismo. Nuestro saber
pasaba no por la teoría que sustentaba esos análisis, tan complejos para
nosotras en esos tiempos, sino por la experiencia cotidiana de la im
potencia… Pero no era solo impotencia, también comenzaba a nacer
en nuestros corazones cierta indignación, cierto inconformismo, cierto
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espíritu de rebeldía: no queríamos ni para nosotras ni para nuestros hi
jos esa vida, fue nuestro primer aprendizaje; comenzamos a decir “no”.
El aprendizaje no fue ni fácil ni en solitario, tiene su nacimiento con la
posibilidad de dejar de buscar salidas individuales cuando el problema
afectaba a muchas.
Crecer Juntos nace en 1993, como una experiencia piloto en nuestras
comunidades. Se empezó con reuniones en diferentes espacios (iglesias,
dispensarios o centros médicos de atención primaria, etcétera), donde
se hablaba de nutrición y desarrollo infantil. Al comienzo, por la inter
vención de una ong: el Centro Andino de Desarrollo, Investigación y
Formación (cadif), que impulsaba el Programa Comunitario de Apoyo
al Desarrollo Infantil (procadi) y la Cooperación Internacional (Fun
dación Van Leer, de Holanda).
El trabajo comienza proponiendo nuestra capacitación dentro del
proyecto; éramos madres que comenzamos a discutir sobre la problemá
tica de nuestros hijos e hijas. Con el apoyo de los técnicos que nos capa
citaban comenzamos a poner en palabras y a buscar la organización par
tiendo de aquello que ya sabíamos, como madres, y comenzamos a ver
otras maneras de usar ese saber aprendido en la cotidianidad de nuestras
familias. Es así como nacen los primeros Hogares Centro distribuidos en
capillas y en nuestras propias casas de familia. Cada Hogar Centro estaba a
cargo de mujeres del barrio, madres de familia, que cocinaban y atendían
a sus hijos e hijas y también a los de otras vecinas. Antes lo hacíamos
“naturalmente”: cuando una vecina tenía que ir a trabajar (cuando había
trabajo) o a hacer un trámite (cuando tenía sentido), recibíamos en nues
tras casas a sus hijos y los atendíamos como uno más de los nuestros. Ese
saber lo comenzamos a poner en juego, comenzamos a atender más y
mejor dentro de los Hogares Centro. El arroz con leche ya no nos era su
ficiente, nuestra maternidad comenzaba a salir del espacio “privado” de
nuestras casas para ser madres de más niñas y niños, comenzábamos allí
casi sin darnos cuenta a socializar la maternidad, a llevar la maternidad
al espacio de lo público. Cocinar, jugar, abrir la puerta… pero para que
entrasen más chicos y chicas a nuestros Hogares Centro.
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En esa etapa, la capacitación era el pilar fundamental para desarro
llar esta actividad en nuestros barrios, pero también era la posibilidad
de seguir profundizando nuestros vínculos, de compartir la vida y la
tarea, de tejer sueños donde los sueños de otras y de otros tuvieran lu
gar, comenzar a preguntarnos no solo qué hacer con los problemas que
veíamos sino también por las causas de esos problemas, y comenzar a
preguntarnos cuál era nuestro rol en ese entramado.
La farolera tropezó
Y en la calle se cayó […]
Alcen las barreras
para que pase la farolera.
Ponga la escalera
y encienda el farol
A partir de 1996, la Fundación Van Leer se retira, ya que desde el
Estado se anunciaban índices macro de verdadero crecimiento, lo cual
indicaba que la Argentina crecía económicamente y se estaba integran
do al Primer Mundo; es por esta razón que desde el exterior no veían
necesario un apoyo financiero a nuestro país. Paradójicamente, en nues
tras casas, nuestros maridos quedaban desocupados, en este “Primer
Mundo”. En ese momento se plantea dentro del grupo de mujeres la
continuidad o no del procadi; desde ese momento, el cadif, que era
hasta entonces el ejecutor del programa, asume un nuevo rol y algunos/
as de los técnicos/as que tanto nos habían ayudado en el comienzo de la
experiencia asumen el rol de acompañantes. En1996 conformamos for
malmente la Asociación Civil Crecer Juntos, que tiene como finalidad
desarrollar, promover y asistir acciones comunitarias en torno al tema de
niñez, mujeres, juventud y desarrollo comunitario.
El nacimiento como organización autónoma implicó no pocas crisis
que poco a poco fuimos elaborando como posibilidades de crecimiento.
Fuimos poco a poco sintetizando algunas intuiciones, recuperando el pro
ceso anterior y debatiendo sobre los desafíos que teníamos por delante.
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Nuestro eje en la infancia definitivamente se transforma en un eje
articulador, esto implicaba profundizar en nuestra propuesta dentro de
los Hogares Centro, priorizar además de la alimentación la estimulación
temprana como eje principal para el desarrollo infantil.
En esos años también se plantean el tipo y la forma de organización
que queríamos darnos; ello implicaba poder tener mucho más claro
nuestros por qué y para qué. Es por eso que durante dos años estuvimos
capacitándonos en organización comunitaria, y elegimos nuestra pri
mera Comisión Directiva, las diferentes comisiones de trabajo, y el rol y
la función de las distintas integrantes de Crecer Juntos.
También empiezan nuestros primeros debates sobre el rol como
mujeres, en nuestras comunidades y en nuestras casas; se debate sobre
maternidad, violencia intrafamiliar, pero principalmente sobre nuestra
visión con respecto a los niños. Según nuestra visión original, la que
siempre nos habían enseñado, la que muchas llamábamos y vivíamos
como “natural”, nuestros niños eran meros receptores de nuestras ac
ciones: una mirada tutelar y adulto-centrista, donde nosotras debíamos
poner en sus pequeñas cabezas nuestros saberes como mamás-adultas,
supuestas poseedoras del conocimiento, protegerlos y resguardarlos del
mundo que los rodeaba. Por eso, cuando desde los Hogares Centro se
planteaba trabajar con los padres sobre la educación de sus hijos, nos
considerábamos con la “autoridad” de decirles, observar y reclamarles
sobre el tipo de crianza de sus hijos, marcándoles sus defectos y consi
derando a los niños y niñas como algo de nuestra “propiedad”. Mirando
este planteamiento desde nuestra perspectiva actual, hemos aprendido
a reconocer esas y otras matrices de aprendizaje impuestas que cargaba
nuestra misma crianza, teníamos conceptos ya elaborados, que pensá
bamos y sentíamos. Fue amargo pero liberador poder reconocer aque
llos “prejuicios” con los que mirábamos a los niños y niñas y las maneras
como enfocábamos nuestra práctica junto a ellos y ellas.
Cada descubrimiento fue implicando cierta crisis en nuestras ma
neras de ver y de actuar. Ciertamente el impulso que nos daban nuestros
sueños sirvió como pilar para que esas crisis no paralizaran las búsque
| 504

Niñez, adolescencia y juventud: punto de partida para la inclusión social

das sino que las animaran, y poco a poco terminamos incorporando
esa capacidad de dudar sobre tantas cosas que se nos decía que eran
las “normales” para una madre, mujer, de los sectores populares… No
decir, no sentir, no pedir, no soñar…
Hubo un salto que también fue significativo en nuestras maneras
de leer la vida y la acción, necesitamos pasar por la crisis de superar la
carga de la culpa como madres y mujeres; en la medida en que nos re
descubríamos como madres y mujeres haciendo en algunos momentos
las mismas cosas, pero con un sentido diferente del que se esperaba de
nosotras, fuimos comenzando a leer críticamente los mandatos sociales
y culturales, y a exponer y compartir las maneras de ser y de actuar que
queríamos para nosotras y para otras y otros. “La farolera tropezó…”,
pero esta vez no se cayó.
La lechuza, la lechuza,
hace shhh, hace shhh.
Todos calladitos como la lechuza
que hace shhh, que hace shhh.
Bastaron relativamente pocos años de caminar buscando juntas y
juntos, para que en nuestras asambleas muchas compañeras comen
zaran, en ese clima de confianza, a hacerse escuchar. En nuestra voz,
muchas voces escondidas: las de nuestras madres o abuelas o amigas,
siempre calladas, siempre hechas murmullo.
Tomar la voz y reconocer en ese acto un derecho que nos gustó, y
que no estábamos dispuestas a abandonar, se transformó en toda una
herramienta para sobrevivir –ahora, como organización–. Tomar la
voz entre nosotras ya era algo común, voces no siempre en el mismo
tono, con lugar para que cada una expresara la diversidad, en búsqueda
de consensos.
Se fue consolidando en este punto de nuestro proceso la necesidad
de la gestión y allí la tentación de volver a los silencios; tantos funciona
rios y técnicos con saberes tan legitimados por sus cargos o sus títulos
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que parecían tener más consistencia que nuestros saberes, tentación de
“acomodarnos” o no “hacer olas” a cambio de algún favor del interlocu
tor de turno. El aprendizaje sobre la gestión realizado en lo local parecía
quedar tan distante en la medida en que buscábamos gestionar en cada
escalón de la larga escalera burocrática del Estado nuevos códigos, esti
los, prejuicios, que nos parecían tan extraños. En ese punto la crisis pare
cía devolvernos a la nueva cotidianidad de nuestra asamblea, ahí está
bamos bien, casi una réplica de la tentación de regresar a “jugar nuestro
juego” en la cocina de casa. Pero también en ese punto fue más fuerte
la trama del sueño común, el Otro Mundo Posible irrumpía nuevamen
te con tal fuerza que nos ayudaba a reconocer y explicitar: allí donde
el interlocutor nos hablaba de dádiva nosotras comenzamos a plantear el
reconocimiento de un derecho; no era fácil en momentos en que parecía
cosa de otro planeta buscar la acción del Estado en las políticas públicas,
un Estado con un rol protagónico frente a la negación de derechos de
tantos y de tantas.
Exigieron también estos tiempos resignificar en la gestión la idea
de negociación: una negociación no muy común en esos años, una ne
gociación donde todos ganen porque nadie pierde, y no una en la que
muchos pierdan para que unos pocos ganen. Necesitábamos continua
mente explicitar que estábamos instalando un debate sobre un tema bá
sico: el derecho de nuestras familias a ser reconocidas como personas…
como ciudadanos, donde como organización ya llevábamos años apor
tando allí donde el Estado estaba ausente: “Lo mínimo que les queda
hacer es buscar los medios para aportar allí donde lo tienen que hacer…
Nosotras ponemos nuestras casas, nuestro tiempo, nuestro trabajo, lo
mínimo que tienen que hacer ellos es aportar los recursos”.
El tomar la palabra, y empalabrarnos, significó también para no
sotras una orientación para poder compartir, “negociar”, con las inter
venciones de los técnicos a veces más propensos a ejecutar políticas que
a reconocer que en la misma mesa las que nos encontrábamos éramos
personas que no solo “comíamos” sino que nos alimentábamos, don
de la comida la reconocemos como un medicamento cotidiano para
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muchos/as de nuestros niños/as desnutridos/as (y que esto suceda en un
país agroexportador nos plantea un gran escándalo). Ayudarnos a reco
nocer que necesitábamos brindar un servicio con calidad, pero aportan
do desde nuestro saber que la calidad no es neutra y no se mide solo a
partir del frío “impacto” sino también de la potencia de organización, de
desarrollo integral, y por qué no, de afecto generado.
“La lechuza hace shhhh”… pero no para callarnos, sino tal vez para
alentarnos, despertarnos, para compartir con otros y otras nuestra pequeña
experiencia. Nos activa para tomar la voz, para compartir, para construir
en la diversidad voces nuevas, porque nos incomoda el silencio estéril.
Yo tengo una tía,
una tía Mónica;
que cuando va de compras,
le dicen “La, la, la”.
Así, así, así,
Así, hace el sombrero;
Así, así, así,
el sombrero le hace así.
En la actualidad estamos organizadas con 17 Hogares Centro distri
buidos en 7 barrios en la zona noroeste de San Miguel de Tucumán; con
formamos nuestra organización 60 mujeres que nos reconocemos de los
barrios populares, de la clase trabajadora. Nuestros hijos e hijas fueron
creciendo y con dicho crecimiento el contexto nos plantea nuevos desa
fíos, por lo que a los 10 Hogares Centro donde compartimos la vida y
el compromiso con niños y niñas de 2 a 5 años, hemos incorporado otros 7
Hogares Centro con niños y niñas de 6 a 14 años; a cada uno de ellos
asisten diariamente durante cuatro horas entre 30 y 35 niños y niñas, con
propuestas de desarrollo infantil, apoyo escolar, actividades culturales,
capacitación, etcétera.
Buscamos, como en los orígenes, proponer estrategias de interven
ción frente al riesgo nutricional de los niños y las niñas, los propios/as y
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del resto de nuestros barrios. Muchas veces nos angustia la tan declama
da “igualdad de oportunidades” de nuestras sociedades, cuando vemos
los efectos de la desnutrición en los niños y niñas, que comprometen su
ingreso y su permanencia en el sistema educativo. Somos conscientes
de que la falta de nutrientes en los alimentos los afecta mucho en sus
oportunidades futuras. Por eso decimos que para nosotras el alimen
to es la “medicina diaria”, importante pero no suficiente, porque hay
tantos campos a los cuales tenemos que atender como sociedades que
aspiran a cuidar de los niños. Frente a eso decimos: “El hambre es un
crimen”.
Configurar nuestros espacios como experiencias educativas nos
exige día a día profundizar en las críticas de nuestras maneras de inter
vención. La capacitación permanente, y de manera particular la capaci
tación en servicios, nos aporta las herramientas para hacer procesos de
aprendizaje y desaprendizaje constantes que nos ayuden a seguir con las
mismas esperanzas de nuestros comienzos, aunque cargadas de nuevos
desafíos, nuevos gritos a los que queremos responder como madres/educa
doras. En nuestros Hogares Centro difícilmente –por no decir “nunca”– es
cucharemos a los niños referirse a las Madres Cuidadoras como “seño
ritas” o “maestras”: la identidad de madres parece más fuerte y en ella
proponemos a otras resignificar su rol de mujeres y de madres y también
de educadoras, pero de la “otra manera posible”. “Maestras, sí; tías, no”,
decía Paulo Freire como una crítica a los roles culturales asignados a las
mujeres y maestras en sus contextos. Nosotras vamos comprendiendo
que “Madres, sí” (pero de otra manera), “Seños, no” (tal como se en
cuentra instalado en nuestros barrios). Vamos comprendiendo que el
“saber” tiene un sentido, que los aprendizajes tienen un valor en la tarea
de construir ese otro mundo posible, un saber que nos hace madres y
educadoras trabajando, tejiendo poco a poco, uniendo los pedacitos de
sueños que cada una trae en su vida o recoge en las charlas y los encuen
tros con otras amigas y compañeras.
Esto de asumirnos como madres/educadoras es todo un desafío de
cara a nuestros proyectos y los que van construyendo nuestros niños cada
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vez que un Hogar Centro posibilita la oportunidad de estar y relacionar
se de otra manera, de otro modo, desde otras condiciones con iguales.
Comenzar a comprender esto y comprometerse con los desafíos de esta
cuestión es más que “un sombrero que hace así”; nos devuelve a cada una
de nosotras una experiencia de poder que, en contraste con los discursos
y las prácticas de poder de nuestro contexto, no viene dado ni de arriba ni
de afuera, no se trata de un poder recortado o distribuido. Vamos expe
rimentando en nuestra acción de madres/educadoras un poder que nace
desde adentro, un poder que se nos manifiesta como limitado, un poder
que no es tal porque se nos otorgue: nos vamos empoderando una con
otra, una por otra, una en otra. Sabemos también que esta experiencia
de empoderarnos supera cualquier posición voluntarista del “se puede
todo”, exige que continuamente abramos debate sobre las múltiples for
mas del poder que se entrecruzan en nuestras relaciones, entre nosotras y
con otras y otros, superando la experiencia del poder como sombrero.
Mambrú se fue a la guerra,
¡qué dolor, qué dolor, qué pena!
Mambrú se fue a la guerra,
no sé cuándo vendrá […]
Las noticias que traigo,
¡qué dolor, qué dolor, qué pena!
Las noticias que traigo,
¡dan ganas de llorar!
En estos días, caminar por nuestros barrios no deja de llenarnos de
cierta angustia: ciertamente existen algunos indicadores “macro” que se
pueden verificar, algunas líneas de políticas públicas llegan, pero se cons
tata que llegan o a destiempo o mal implementadas, toda vez que ciertas
líneas solo atienden al emergente pero no llegan a transformar las causas
estructurales que provocan esa realidad.
Nuestras charlas a veces se mueven entre el optimismo, cada vez
que vemos el camino recorrido, y la desazón por los nuevos rostros que
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adquieren tantos años de desatención, de desamor… de invisibilización
de tantas personas por el solo hecho de haber caído en la bolsa de los
excluidos… de los desechables.
Para el ojo técnico, los indicadores de la pobreza son cifras, nú
meros, porcentuales; para nosotras son historias, de vida y de la no
vida, historias también de muerte, que tienen tanto derecho como las
de muchos a ser tenidas en cuenta. Esas historias no merecen ser car
gadas en la estadística de una guerra donde lo único que campea es la
muerte. Nos resistimos a eso y por ello se disparan en nuestra men
te y en nuestros corazones los nuevos desafíos. No nos resignamos a
“no saber” cuándo Mambrú volverá; es más, no nos resignamos a que
Mambrú vaya a la guerra.
En nuestra reflexión educativa y como indicador de desarrollo in
fantil sabemos del poder de la ternura como un dispositivo efectivo que
hemos ido desarrollando y afinando en estos años. Sabemos que la nu
trición, el desarrollo infantil integral, la reconstrucción de la autoesti
ma, el desarrollo de la creatividad, de la motricidad, de las competencias
de lectoescritura, etcétera, sin el aporte de la “Pedagogía de la Ternura”,
terminan siendo experimentos en la vida de los niños y niñas. Nosotras
apostamos a hacer de cada día en cada hogar un espacio de la experien
cia de que ningún conocimiento que pase por el corazón va a terminar
en el olvido. Los grandes aprendizajes, los importantes, tanto entre no
sotras como con los niños y niñas, los hicimos por y en la ternura des
plegada en cada acción.
Apelar a la ternura como categoría para caracterizar nuestra manera
de ver y de actuar lejos está de hacer referencia a un estilo empalagoso y va
cío. Además de ser un estilo de intervención en lo cotidiano, sobre lo que
necesitamos capacitarnos, se transformó en una clave de lectura de la rea
lidad en que vivimos. Mirar desde los ojos de la Pedagogía de la Ternura
nos permite posicionarnos críticamente frente a la “Pedagogía del Gue
rrero”, del que arma y se autocomprende solamente a partir de esos rasgos
que encontramos tan distantes de aquel “Otro Mundo” al que aspiramos
como un Posible y por el que seguimos intentando cotidianamente.
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Allí donde el ojo guerrero ve “impactos”, nosotros vemos historias;
donde ve cortes, nosotras terminamos viendo ondulaciones, continuida
des; donde el guerrero ve límites, nosotras vemos posibilidades; donde
el guerrero ve al inviable, nosotras vemos al vecino, al hermano, al hijo,
al esposo, a la amiga, a la compañera. Donde el guerrero ve conquistas,
buscamos la construcción. Donde el guerrero construye mapas para do
minar y sumar adeptos, nosotras vamos viendo mapas para desplegar,
para sumar, para expresar la diversidad.
Los niños y niñas de nuestros Hogares Centro supieron explicar
nos que en realidad lo que necesitábamos para vivir una vida que valga
la pena ser vivida “era muy poco”. Y así lo expresaron en una actividad
donde ellos y ellas, a partir de una maqueta, proponían el diseño del
barrio que soñaban; fueron muy concretos, no solo debido a su etapa
psicoevolutiva, sino porque de esas cosas concretas está hecho el Otro
Mundo al que aspiramos.
En esas maquetas nos devolvieron una evidencia inapelable: nadie
nace pobre, todos nacemos humanos…: algo tan simple pero tan olvida
do como punto de partida de cualquier debate. Todos, por ser humanos,
somos poseedores de derechos, poseedores de algo que no se nos regala,
sino que nos corresponde. Bonita síntesis que ellos y ellas nos hacían
con la primera pregunta: “¿Por qué algunos sí y nosotros no…?”. Y se
guidamente nos hablaban de sus pequeños/grandes sueños.
Una plaza, en el centro, colorida y con juegos... y gratis, en contras
te de tanta dinámica privatista y tanta mercantilización, donde hasta el
espacio de encuentro, de juego y alegría se ha privatizado con el clásico:
pagar por usar, pagar por ver, pagar y consumir. Los centros comerciales
parecen haber suplantado nuestras plazas, y como otra nota, hasta los
perritos en ciertos barrios tienen acceso a instalaciones de plaza más có
modas que nuestros niños y niñas.
Una fábrica, al lado de la plaza, para muchas de nosotras esto de fá
bricas, de trabajo, parece una quimera cuando algunas de las compañe
ras son hijas o nietas de desempleados. Donde el horizonte para muchos
en nuestros barrios es conseguir trabajar en la cosecha del limón, donde
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parece que el valor de la tonelada es superior a la vida de los cosecheros
que son sometidos a fumigaciones y maltratos mientras que cada limón
se cuida como oro. Trabajar y dignificarse, trabajar y generar cultura
del trabajo, trabajar en aquello que nos dignifica, y no por medio de un
plan que termina haciendo de los padres y madres presas del puntero de
turno en tareas nada cualificadas y por un subsidio que es nada frente a
la gran necesidad familiar.
Muchos de nuestros niños y niñas tuvieron pocas veces (o algunos,
nunca) la experiencia de ver a sus padres vinculados a un trabajo estable
y cualificado o a experiencias más humanizadoras desde lo laboral; mu
chos y muchas, incluso, no llegaron ni a ver a sus abuelos en esos roles y
funciones, y sin embargo en sus corazones anida el deseo de ver concre
tado ese futuro con trabajo que permita no solo traer el dinero sino la
dignidad del dulce pan del esfuerzo y del plantarse de varones y mujeres
que reciben su paga justa por el trabajo realizado. Para nosotras el sueño
del Otro Mundo Posible se encuentra en esa posibilidad de reconstruir
esa cultura del trabajo y del esfuerzo que pareciera en estos momentos
solo una frase hecha, sin contenido ni sentido.
Para Crecer Juntos, la cultura del trabajo y el esfuerzo toma sentido
en la medida en que posibilita el crecimiento individual y colectivo de una
sociedad, cuando posibilita a las familias reunirse alrededor de una mesa,
cuando es significativa para organizar la vida cotidiana, cuando permite
tejer proyectos que hagan del futuro una realidad que nos movilice en el
deseo y no que nos paralice en el temor o la incertidumbre: el futuro de
cada uno. Nuestros niños y nuestras niñas mantienen presente en noso
tras ese anhelo de construirnos en el trabajo, de dignificarnos, de experi
mentar la justicia y la importancia de significar el Trabajo y el Esfuerzo
como una realidad que nos ayuda a trabajar para vivir dignamente, no a
vivir para trabajar. Sabemos y experimentamos cotidianamente que cuan
do el trabajo está ausente, nuestras familias se desmoronan y solo queda
lugar para el hambre, la herida, la frustración, la pérdida de la esperanza.
En la práctica de nuestra organización buscamos cotidianamen
te verificar que los niños y las niñas se eduquen intentando construir
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un nuevo sentido para el trabajo, nuevas relaciones de producción y de
apropiación de los resultados del trabajo. A través del trabajo, ellos y
ellas producen conocimiento, crean habilidades y forman su conciencia.
En sí mismo, el trabajo y el esfuerzo que implica tiene una potencialidad
pedagógica, en la medida en que ayude a las personas a percibir su
vínculo con las demás dimensiones de la vida humana: su cultura, sus
valores, sus posiciones políticas, sus ideales. Por eso es necesario que
nuestros lugares se vinculen con el mundo del trabajo y procuren edu
car para el trabajo y a través del trabajo, superando las lógicas de una
cultura del esfuerzo.
Un centro de salud, que los niños y las niñas en sus maquetas identi
ficaban como cap (así se llaman en nuestros barrios: Centros de Aten
ción Primaria), y dibujaban rostros de niños sonriendo, lo que nos per
mitía a nosotras soñar con centros donde los profesionales y el Estado
reconozcan al sujeto privilegiado de su tarea: la persona, y no el enfer
mo. Centros donde sea posible trabajar con las personas en la preven
ción y donde la palabra “salud” no quede pintada en un cartel sino que
sea expresión de una política seria, preventiva, integral; donde se nos
registre como protagonistas de la salud y se nos asista dignamente en la
enfermedad y no como mero favor.
No faltó la escuela en las maquetas de nuestros niños y niñas, una
escuela donde se veían felices interactuando con otros y con otras, tan
lejos del tipo de servicio que a veces padecemos, donde, si bien se asegu
ra el ingreso de muchos, no es tan así la permanencia. Y qué decir sobre
lo aprendido por nuestros niños y niñas o el acceso a las nuevas tecnolo
gías de la información y de la comunicación, la imagen de la escuela de
las maquetas distaba mucho de “pobres escuelas para los pobres”. Sabe
mos que la escuela no cambia por sí sola la historia de vida de nuestros
hijos e hijas, pero es impensable un cambio profundo de su historia sin
la escuela. Una escuela donde se reconozcan de manera plena el derecho
y el deber que tenemos los adultos de hacernos cargo del reconocimien
to del derecho a educarnos, escuelas que no se conformen con tenerlos
dentro sino que los sostengan y les brinden las herramientas para que
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ellos cambien su propia historia y la historia de otros. Muchos de nues
tros niños y niñas necesitan de la escuela como condición para superar
los impactos de la pobreza sobre ellos, una escuela donde sea posible
aprender a construir nuevas ciudadanías, que incorpore y desarrolle el
valor del esfuerzo de todos y todas, que les ayude de manera significativa
a interpretar su contexto y su historia de vida con poder transformador,
una escuela para el Otro Mundo Posible y no para naturalizar el estado
actual de nuestras sociedades, tan asimétricas e injustas.
De esa experiencia con los niños y niñas podríamos ver las maneras
en que ellos y ellas diseñan y sueñan y en ese juego nos permiten abrir
nos a la posibilidad de transformarnos en dis(o)ñadoras, a proponer di
seños más allá de lo dado, a abrirnos a otros horizontes, a emprender ese
trabajo que hace que desde lo cotidiano podamos encontrar las fuerzas
para que el horizonte no se nos aleje tanto y simultáneamente para que
se mantenga allí a lo lejos para animarnos a caminar.
Aserrín, aserrán,
los maderos de San Juan
piden pan, no les dan;
piden queso, les dan hueso
que se atora en el pescuezo;
y se echan a llorar,
en el quicio del zaguán;
riqui, riqui,
riqui, ¡ran!
Esta larga caminata de asomar a nuestras prácticas de madres y edu
cadoras fue exigiendo que cada una de nosotras, junto a los niños y las
niñas, profundizáramos esta ética del cuidado, del cuidado de la vida.
De tejer redes afectivas y efectivas de complicidades que brotaban de
la tarea y la reflexión compartidas en este oficio de cuidar de cada uno
de los nuestros, mucho más cuando ese “nuestros” son tantos y tantas
con los que nos vamos involucrando en el diseñar y dis(o)ñar nuestra
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historia más allá de los mandatos sociales o de las conveniencias estruc
turales impuestas.
A lo largo de estos catorce años de camino, aquellos niños y niñas,
nuestros hijos y los de nuestras compañeras, fueron creciendo, y tra
yendo otros debates y desafíos nuevos que, sin abandonar la práctica
que nos da nuestra razón de ser, nos la amplían, y por ello la necesidad
de buscar nuevas respuestas cada vez que constatamos que no existen
en nuestros contextos las respuestas tan deseadas por nosotras y por
los niños y niñas, adolescentes y jóvenes que nos vemos convocados en
Crecer Juntos.
Uno de los grandes desafíos que hoy por hoy nos confrontan como
verdaderos gritos de nuestros adolescentes y jóvenes se encuentra en
torno a la competencia y la pericia de las estructuras formales del Esta
do para asegurar la inclusión, la socialización, la promoción integral de
ellos desde el marco de una sociedad más justa e incluyente.
Cada vez que analizamos los trayectos educativos de nuestros hi
jos dentro del sistema formal convencional nos encontramos con un
amargo sabor al ver los contrastes entre el sueño que juntos y juntas ama
sábamos: los niños y las niñas “pispeando” el horizonte y nosotras ani
mándolos a buscar incluso más allá. Reconstruir la autoestima en niños
y niñas que han sufrido el impacto de la desnutrición o la amenaza de ella y
la estimulación que obstaculiza el desarrollo constituye uno de los ejes
más importantes de nuestra tarea en los Hogares Centro.
Esta tarea cotidiana la hemos asumido mujeres de los sectores po
pulares que, si bien no accedimos a las instancias formales de formación
docente, fuimos desarrollando aquellas competencias y aquellos cono
cimientos aptos para intervenir sobre la desnutrición y sus efectos, que
minan en muchos casos las posibilidades futuras de nuestros niños y
niñas entre los 2 y los 5 años. Y también ejecutamos las estrategias di
dáctico-pedagógicas que permitan dotar a los ambientes de los Hogares
Centro de los recursos (humanos y materiales) necesarios para abordar
los ejes de desarrollo infantil en una propuesta de calidad que evalua
mos permanentemente.
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La intención manifiesta en nuestro proyecto iba más allá de la mera
intervención en los niños y niñas de entre 2 y 5 años que pasaban por
nuestros Hogares Centro; sabíamos que allí solo estábamos actuando
frente a una emergencia de grave impacto en esa etapa de sus vidas, pero
también estaba en juego su historia de vida y buscamos con la interven
ción acompañarlos a futuro. Nos llenaba de esperanza verlos y verlas
ingresar al sistema educativo formal en unas condiciones que facilitasen
su proceso de inclusión y su avance, su permanencia, su acreditación y
su promoción dentro del mismo sistema.
La declamada igualdad de oportunidades en el tema del acceso libre a
la educación, tan proclamada en el espíritu de la Ley N° 1420, corre el ries
go de quedar en mera declamación, y es un concepto vacío y cínico si no
se contempla que la inequidad de nuestro modelo de país pone a nuestros
hijos lejos de la igualdad en el punto de partida de su ingreso al sistema
educativo, solo por los efectos que la desnutrición deja en ellos y ellas.
Es así como, en la medida en que los primeros niños y niñas in
gresaban al sistema educativo, se encontraban, desde nuestra humilde
lectura, con algunas condiciones que no les facilitaba el tránsito y la
permanencia en el sistema, lo cual se agravaba con el impacto que tenía
en la construcción de su autoestima y el desarrollo de sus capacidades
creativas, pro sociales, cognitivas, etcétera. Nuestros niños no descu
brían en el espacio de la escuela una extensión del espacio Hogar Centro
que les reconociera el derecho a soñar como una reivindicación básica,
una posibilidad y un alimento para su paso en la misma escuela y en la
construcción de su identidad de varones y mujeres.
A medida que los niños/as hacían su tránsito en el sistema, comen
zó a llamarnos la atención que aquella prioridad de las estrategias de
desarrollo infantil iban encontrando en la cultura de la escuela ciertos
techos que terminaban reforzando en los niños/as ciertos discursos, re
presentaciones e imaginarios que de manera hegemónica se imponen
sobre los sectores populares.
Además, la construcción de un modelo de sociedad cada vez más
injusta y excluyente tuvo en la escuela su correlato: poca e inadecua
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da infraestructura, hacinamiento en las aulas, ejecución irracional de
políticas educativas que tenían a nuestros niños como conejillos de In
dias, desfinanciamiento continuo y progresivo, con el correlato de la
conflictividad gremial y la consiguiente retención de servicios en las
escuelas. Estas son algunas de las notas que fueron configurando un
modelo de escuelas propias de nuestros sectores: “pobres escuelas para
pobres”. Pobres en todo sentido: en el impacto educativo en nuestros
niños/as, pobres simbólicamente en el contexto donde ellas están (es
interesante ver el impacto en la infraestructura: cada vez se parecen más
a cárceles, por las barreras para evitar los desmanes y por el estado de
su infraestructura). Al comparar con otras ofertas educativas existentes
para niños/as de otros sectores sociales, íbamos confirmando esta lectu
ra de “escuelas pobres para pobres”.
Una nota aparte se merece la identidad de las/os educadoras/es en
estas escuelas, en un estado a veces definido por el desánimo; otras, por
la impericia; otras, por el abandono del Estado en la ejecución de polí
ticas educativas coherentes; y las más de las veces, por el impacto –en
los nuevos modelos de sociedades que íbamos incubando– de las notas
simbólicas y la significatividad del hacer educativo y del hacer de los
maestros y maestras.
Nos llamaba la atención las veces que se producían dinámicas de
verdaderas “profecías autocumplidas”, cuando ellos proyectaban sobre
nuestros niños/as esa lectura de que “allí no había nada para cambiar”
o reforzando tantos mandatos negativos que la cultura dominante im
ponía. Mala escuela, mala oferta didáctico-pedagógica, mala selección
curricular… Pedíamos queso, nos daban hueso. Los niños ingresaban a
la escuela, pero eso no implicaba su permanencia y mucho menos que
el tránsito por ella tuviera una oferta de calidad.
Al día de hoy no encontramos puentes que nos permitan dialogar
sobre nuestro diagnóstico (a veces, hecho desde la angustia) e inter
cambiar y hacer búsquedas en sinergia con esta institución que tanto
valoramos por su rol en sociedades que se organizan en base al conoci
miento. No poder asegurar esos tránsitos y esos diálogos pone en jaque
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toda nuestra tarea de generación de dinámicas de inclusión: un nuevo
impacto de la exclusión que venimos experimentando junto a nuestros
niños y niñas radica en la exclusión del conocimiento.
Necesitamos también replantearnos esa concepción de que no es
cualquier conocimiento el que queremos convalidar, sino aquel que dé
cuenta de la dignidad de la que somos conscientes y de nuestro de
recho a cambiar nuestra realidad inmediata y la de nuestros semejantes.
Un conocimiento que nos permita constituirnos en protagonistas de los
procesos históricos, que reconozca el conjunto de saberes que traemos
de nuestras historias, que posibilite la construcción de sociedades in
cluyentes, que respeten la diversidad neutralizando las dinámicas de la
desigualdad.
Soñamos con la posibilidad de encontrar en la escuela un espacio
“hóspito”, hospitalario, para el encuentro entre educación y cultura del
trabajo, no como lógica disciplinadora de “entrenamiento” de nuevos
consumidores y productores para un sistema de muerte, sino como un
espacio donde el trabajo intelectual y transformador permita a nuestros
niños/as, adolescentes y jóvenes tomar la Vida como Proyecto, asumir el
sueño de su proyecto profesional, ocupacional y productivo desde una
lógica comunitaria y solidaria no solo entre los hombres y mujeres sino
incluso con el medio. Soñamos con esa escuela que pueda proponer a
nuestros niños/as, adolescentes y jóvenes el horizonte utópico necesario
para que asuman el protagonismo transformador y significativo en su
contexto; soñamos con esa escuela que efectivamente les permita apro
piarse de un conjunto amplio de competencias, incluso algunas que a veces
no se tienen en cuenta: las competencias crítico-analíticas, las compe
tencias políticas, las competencias afectivas, las competencias organiza
tivas, etcétera. Trayectos integrales de formación que den cuenta de una
lectura “teleológica” de las ciencias de los saberes y en continuo diálogo
con los saberes del Pueblo y sus proyectos.
Las pocas propuestas que buscan responder a estas necesidades ter
minan fracasando en el intento por no animarse a plantear propues
tas didáctico-pedagógicas que interpreten las realidades, necesidades,
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potencialidades y posibilidades para generar con nuestros niños, ado
lescentes y jóvenes espacios donde se autoconstruyan como auténticos
protagonistas y transformadores en sus procesos de aprendizaje y ense
ñanza. No basta con construir nuevos edificios o nuevas estructuras del
sistema, necesitamos de verdaderos nuevos espacios donde la inclusión
sea un eje y el conocimiento adquiera un valor que incida realmente en
los procesos personales y colectivos, animándonos más allá de lo “dado”,
y que permita a nuestros niños, adolescentes y jóvenes constituirse en
protagonistas actores transformadores en su propia vida y en el contexto
de relaciones en que viven. No queremos una escuela para pobres, sino
una escuela que posibilite a los pobres legitimar sus conocimientos, ge
nerar nuevas perspectivas y construir junto a otros y otras un mundo
para todos y todas.
Queremos profundizar las intuiciones de mujeres que en estos
años venimos apostando a procesos educativos con nuestros niños y
niñas, con las familias y con nosotras mismas; apelamos en este sentido
a una serie de confirmaciones que nuestra propia práctica nos brinda,
en cuanto al impacto de nuestra propuesta en los niños y niñas al co
mienzo de su inclusión en el sistema educativo. Con cierta frustración,
vemos que al pasar los años el mismo sistema termina “domesticando” y
en muchos casos minando la posibilidad de continuidad de muchos de
nuestros niños y niñas en el sistema educativo.
La lógica que anima nuestra tarea de Madres Cuidadoras es ins
talar en nuestros niños y niñas, en sus familias y en nosotras mismas
la vida como horizonte, la vida como posibilidad y la vida como senti
do; mientras que la escuela muchas veces termina activando la muerte
como paradigma, para terminar excluyendo a nuestros niños del siste
ma, postergándolos a un horizonte donde la vida es insustentable; no
queremos que pidan, que sueñen… ni que sigan dándoles “hueso” ni,
mucho menos, que “les corten el pescuezo”.
Juguemos en el bosque mientras el lobo no está.
Lobo, ¿estás?
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Jugar por jugar, jugar para aprender, jugar junto a otros y allí cons
truir un saber responsable: el otro saber… Saberes de la resistencia y
la sobrevivencia, saberes desde la ternura y la esperanza; en la casa, en la
calle, en el barrio.
Cada vez que nuestras miradas de adultas se cruzan con las miradas
que nuestros niños y niñas van construyendo sobre la realidad inmedia
ta y la mirada sobre eso “más amplio” que llamamos realidad, no termina
mos de sorprendernos. Es tal vez en ese cruce de miradas donde alcan
zamos a descubrir juntos y juntas otra idea de lo que es conocer, de lo
que es saber. Y allí donde en los primeros tiempos nosotras sentíamos el
eje que sutilmente descalificaba nuestra participación (“ellas no saben”),
fuimos descubriendo nuestra propia contradicción cada vez que pro
yectábamos esa misma idea sobre los saberes de los niños y las niñas y
con el mismo efecto desmovilizador y negador de protagonismo.
Con el juego doméstico y territorial, nuestros niños resignifican
maneras alternativas de saber, un saber como experiencia, ciertamente
condicionado por esas condiciones humanas (corporales, sociales, eco
nómicas, políticas, afectivas, etcétera). Asumimos la tarea de construir
significados que expliquen cómo funciona la realidad y por qué (a veces
sospechando según quién lo dice, a favor de quién y en contra de quién)
a fin de producir criterios, hechos y maneras de vivir que nos permitan
concretar esa utopía de sostener el trabajo solidario, las relaciones de
justicia, desarrollarnos en la ternura entre nosotros y nosotras y con
otras personas y organizaciones, de modo que cada vez más gente, más a
menudo y cada vez en más lugares, pueda juntarse a celebrar, alimentar
y alegrar vidas que valgan la pena vivirse.
En la cotidianidad de los Hogares Centro y en la interacción de
nuestros niños con el entorno, ellos van afirmando esas herramientas
que les permiten conocer un camino que hicimos juntos y juntas. Nos
hicimos conscientes de que “nadie sabe tanto como para saberlo todo, ni
tan poco como para no saber nada” y que al fin y al cabo allí no estaba el
núcleo sino en el sentido, en el para qué de ese saber, un saber que nos
hace responsables. Esas maneras de saber, en nuestros niños se van con
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cretando en una actitud responsable de su vida y la de sus amigos,
compañeros de camino, actitud donde volvemos a compartir un estilo
de caminar, cada uno a su ritmo y estilo, nosotras como adultas, ellos
y ellas como niños y niñas, pero reconociendo que caminamos en un
mismo sentido.
Nuestros niños y niñas saben por qué juegan, por qué viven, sienten
y experimentan las contradicciones de su entorno, juegan mientras el
lobo no está… O tal vez ellos intuyen que sí está, y el jugar se ha vuelto
para ellos una forma de aprender a defenderse.
Mirar a nuestros niños y niñas desde la vulnerabilidad seguramente
nos deja paralizadas, pero cuando los miramos desde sus potencialida
des nos alientan, nos enseñan, nos exigen, nos enfrentan para buscar
espacios de construcción diferentes.
La experiencia que vivimos como mujeres de los sectores popula
res, experiencia de saber, experiencia de empoderamiento, nos desafía a
generar espacios donde desarrollar estrategias de trabajo con los niños
y niñas que superen una mirada tutelar; estamos convencidas de que
nuestros niños y niñas son sujetos protagónicos de su propia historia,
sabemos que como adultos necesitamos desaprender viejas matrices:
adultocéntricas, androcéntricas, etnocéntricas o de cualquier otro cen
trismo que les niegue la posibilidad de reconocerlos como verdaderos
actores sociales desde la lógica de la igualdad en la diversidad.
Queremos construir con ellos espacios donde intentemos romper
la lógica de “el adulto sabe” para construir la lógica de “el niño tam
bién sabe” y allí poder establecer ese diálogo de saberes y negocia
ción cultural que permita otra manera de convivir en igualdad y en la
diversidad. Apostar a un país diferente es también apostar a soñar con
un saber diferente y en este sueño nuestros niños y niñas nos enfrentan
cotidianamente para resolver nuestras contradicciones, sostener nues
tras coherencias y poner en práctica nuestras opciones. En este campo
nos descubrimos necesitadas de un debate pedagógico que recupere lo
mejor de la memoria de los movimientos populares, pero que también
tenga la capacidad de no quedarse en la mera repetición de lo dicho y
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hecho, sino de buscar nuevas propuestas que permitan reinventar nues
tro ser educadores/as populares.
Necesitamos espacios colectivos donde nuestros niños y niñas se
abran a compartir sueños junto a otros, sueños que adquieren su poten
cia en la experiencia de organización, donde también cotidianamente
ellos experimenten este sentido de que las salidas individuales son insufi
cientes. Buscamos romper con la seducción del poder como realidad
finita, que muchas veces parece la única forma de construcción instala
da en nuestros barrios. Nosotras y nuestros niños y niñas vamos conso
lidando esta certeza de que hay otro poder infinito que brota de nuestro
interior y crece en la medida en que atamos nuestro destino al de nues
tras compañeras y nuestros compañeros. Este poder nadie no los da, ni
nos lo presta, ni siquiera nos lo alquila; es la experiencia de poder que
venimos construyendo como organización y que soñamos sirva para
que otros y otras reconozcan como alternativa posible.
Pensar al niño/a desde este lugar, como partícipe y actor del pro
ceso de construcción de su propia identidad, profundizando en la ex
periencia de su propia libertad junto a otros y otras, su capacidad de
investigar, de construir, de poder sostener el error, no como frustración
sino como forma de aprendizaje, el poder volver sobre sus pasos para
encontrar la forma de superar los obstáculos, no en solitario sino junto
a otros y otras que experimentan procesos similares, exige de nosotras
re-encantar ese sueño de hombres y mujeres nuevos y nuevas, diversos,
autónomos, dueños de su propio destino y con capacidad de elegir el
camino de la construcción y la deconstrucción de estas sociedades, para
reconstruir otra, una nueva: donde haya lugar para todos porque nadie
es intencionalmente excluido o excluida.
Y sal de ahí
a defender el pan y la alegría.
Y sal de ahí
para que sepan que
esta boca es mía.
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Hemos hecho un largo camino hasta aquí, con buenos y malos mo
mentos de todos los cuales aprendimos algo, y el aprendizaje más va
lioso es el estar totalmente convencidas de que el mayor crecimiento
se dio cuando pudimos ponerles palabras a nuestra impotencia, nues
tra desigualdad y nuestra injusticia; y comprendimos también que ese
nombrar la realidad es apenas un paso previo a transformarla.
Aprendimos que el país lo construimos entre todas y todos, que
necesitamos hacerlo desarrollando nuevos modos de protagonismo sig
nificativo, que ese Otro Mundo Posible es un sueño que nos anima... Un
sueño que nosotras venimos haciendo realidad en lo que nos toca, día a
día, hace catorce años.
Aprendimos que nosotras, nuestras familias, nuestros hijos y nues
tras hijas somos los verdaderos protagonistas de este cambio y que solo
es posible si se produce con amor, con respeto, con igualdad, hacien
do valer lo que por derecho nos corresponde, que no nos resignemos a
mirar a nuestros hijos con la sospecha de que en el futuro el delinquir
sea una tentación, sino como niños, personas, sujetos con penas y su
frimientos, que tienen nombre y apellido, que tienen una historia junto
a sus familias y no solo un número más en las estadísticas del hambre.
Nadie nace pobre, todos nacemos personas.
Este sentir que crece en nuestro andar como organización también
lo hacemos realidad en la calle cada vez que junto al Movimiento Nacio
nal de los Chicos del Pueblo, del que formamos parte, y del que forman
parte hombres, mujeres, niños, niñas y jóvenes que creen como nosotras
en Un país para todos y todas, decidimos marchar, marchamos porque
el futuro es hoy…
Son nuestros niños, marchamos porque decimos ¡basta!, marcha
mos porque confiamos en que nuestros hijos asuman la voz de esos
millones que hoy en la Argentina no tienen voz, marchamos porque el
grito de nuestros hijos es vida, marchamos porque ya es hora de gritos
y no de silencios, marchamos para ejercer el derecho a defender el pan y
la alegría. De esas marchas y de la marcha cotidiana que hacemos en
nuestras casas y dentro de Crecer Juntos van saliendo estos apuntes que
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quisieran poder acercar otras melodías, otras voces, otros sonidos que
digan que, por ahí, en un rincón del Tucumán se está tejiendo, como
en muchos puntos de nuestros pueblos, cantos y melodías diferentes,
melodías en otras claves que inviten a encontrarse, a tenderse las manos
y a hacer Fiesta.
Agradecemos los Do, Re, Mi que de todas partes recibimos, y especialmente la dulce melodía que desde Buenos Aires nos alienta a seguir construyendo, creciendo y soñando con una sinfonía con tod@s y para tod@s.

Referencias:
E-mail: crecerjuntos@gmail.com
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Disertación
Fabián Ferraro

Fundación Defensores del Chaco

Como dice Alberto Morlaqueti, creador del Movimiento Pibes del Pue
blo, el trabajo es dignidad. No puede haber infancia si no hay trabajo
para nuestros padres. Esto es así de simple. La verdad es que hace catorce
años empezamos a trabajar con la gente de Defensores del Chaco, en un
barrio del Gran Buenos Aires en la zona de Moreno, un municipio que
tiene 50% de desocupados sobre 750.000 personas.
Hace catorce años, cuando parábamos en la esquina, alguno de no
sotros tenía la suerte de jugar al fútbol y algunos terminamos siendo
jugadores profesionales de fútbol, pero nunca nos fuimos de ese lugar
porque sentíamos que era el lugar que teníamos que recuperar, como
un lugar digno donde vivir. En esas esquinas se empezó a construir De
fensores del Chaco, pero, como siempre dice Alberto, “en un lugar de
calidad y belleza”. Y así comenzó el cuento de Defensores del Chaco, con
un juego. Con un juego que fue el fútbol en un gran basural que había
en nuestra población.
Nuestros asentamientos tienen cifras enormes de población, 250.000
personas. Gran parte de Moreno vive en asentamientos a orillas del río
Reconquista, que es un río totalmente contaminado. En los dibujos ani
mados de Los Simpson, donde no hay plantas purificadoras sale un pez
de tres ojos. El río Reconquista es eso, las napas totalmente contami
nadas, la gente bebe agua de esos lugares. Entonces, desde ahí comen
zamos a trabajar con unos compañeros; primero éramos doce, después
éramos catorce, veinte, treinta, cien, doscientos, trescientos, y siempre,
como dice Julio Jiménez –un compañero de Defensores–, teníamos una
gran responsabilidad con nuestros pibes de empezar a trabajar.

525 |

POR UN MUNDO MEJOR

Y así nos fuimos formando, pudimos empezar a trabajar con gente
de Pelota de Trapo, del Movimiento Pibes del Pueblo, y siempre basamos
nuestro eje en esto, en la dignidad, en la recuperación del trabajo, en la
recuperación de nuestra salud. Empezamos a soñar qué país queríamos.
Y en muchas notas que nos han hecho lo titulan “Un lugar en el mundo”,
porque la verdad es que nosotros nos animamos a soñar, nuestros pibes
se animaron a soñar. Y empezaron a pensar qué querían de su vida.
Es increíble, de todos los institutos de Buenos Aires, el 82% de los
pibes vienen de Moreno y del Tigre. Increíble, nadie se pregunta por
qué. Blumberg dice que hay que acusar a los pibes Díaz, a los cinco chi
cos que en ese momento tenían catorce años. ¿Ustedes creen que cinco
pibes de catorce años pudieron planear un secuestro y asesinar a al
guien? ¿Ustedes se lo creen ese cuento? Yo, la verdad, no lo creo; aparte
los conozco, eran de nuestros barrios, los cinco pibes que están siendo
juzgados y que tal vez reciban cadena perpetua. Y se pide fuertemente
bajar la edad de imputabilidad de nuestros pibes con ese hecho político,
porque lo convirtieron en un hecho político. Si se baja la edad de impu
tabilidad, va a significar más pibes en los institutos, más pibes en los
hogares, más familias desmembradas, porque esta es la idea.
Lamentablemente, esta es la idea de nuestra sociedad. Unos pocos
dicen lo que les tiene que pasar a los demás y esto es terrible, porque
nadie se pregunta el porqué. ¿Por qué un pibe agarra una máquina y sale
a apretar gente? Nadie se lo pregunta. Nadie se pregunta por qué la gran
mayoría de nuestros pibes no va al colegio ni qué educación se les está
dando a los que sí van, en esos colegios que se han convertido increíble
mente en comedores. La asistencia debe existir, las escuelas deben dar
de comer, pero nadie se pregunta más allá de eso. Alberto también dice
que los comedores existen y las mujeres con una gran voluntad tratan de
dar de comer a nuestros pibes, pero muchas veces nos convertimos en
cómplices de un sistema perverso donde nadie se pregunta nada.
Yo veo este lugar, que es gigante, tenemos lugar para todos acá aden
tro, miren los que somos, miren las sillas vacías. Ningún pibe del Gran
Buenos Aires puede acceder a este lugar. ¿Ustedes pueden creer eso?
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Ningún chico del Gran Buenos Aires puede acceder a la universidad pú
blica. Moreno queda a 35 kilómetros de la Universidad de Buenos Aires,
una de las mejores del mundo, y a 35 kilómetros de la Universidad de
Luján. Estamos en el medio, justamente, y ni aquí ni allá pueden ir nues
tros pibes. Pero no solamente porque no tienen para viajar, porque viven
con 150 mangos y las familias priorizan otras cosas, sino que aun viniendo
a esta universidad no pueden pasar el Ciclo Básico Común, porque la
ineficiencia de nuestras escuelas primarias y secundarias hace que los
pibes no puedan acceder, que les sea imposible pasar el Ciclo Básico
Común y más imposible aún terminar su carrera.
Entonces, uno se empieza a preguntar dónde comenzó todo esto.
Y uno se tiene que remontar quizás a Sarmiento y a Alberdi y con la
continuación de Roca: ellos pensaron que el indio tenía que desaparecer,
que el gaucho tenía que desaparecer. Y hoy, en la actualidad, todos los
morochos están afuera del sistema; y uno piensa en el rol del Estado,
porque no es verdad que esto no se puede modificar.
Defensores del Chaco empezó a trabajar en la recuperación de un
barrio, porque éramos todos de ahí. Queríamos que nuestros hijos cami
nasen por nuestro barrio realmente y que tuvieran todo lo que tenía que
tener cualquier persona en este país para vivir dignamente: salud, trabajo,
educación. Y así, sobre esos ejes comenzamos a trabajar. Estamos traba
jando actualmente en el Gran Buenos Aires con más de mil quinientos pi
bes en Defensores. Y empezamos a inventar herramientas constantemente.
Nosotros lo hicimos a través de una herramienta popular que es
el fútbol inventado por nuestro pueblo y a través del arte. Para noso
tros son las dos herramientas de fuerte convocatoria que tenemos en
nuestro barrio. Para nosotros era una herramienta que los invitaba a no
venir solo a comer, sino que venían realmente a dignificar su vida. Para
nosotros, la educación popular era esencial en la vida de estos pibes,
porque sabíamos que la educación pública, lamentablemente, estaba en
decadencia.
Ninguno de estos pibes puede ir a una escuela privada –de las que
solo hay dos en Moreno–, porque no es posible económicamente, y ni
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siquiera hay espacio en esos lugares para nuestros pibes porque no hay
vacantes. Entonces, empezamos invitándolos a hacer deporte y arte.
Así empezamos a jugar con nuestros pibes, empezamos a desafiar el
fútbol profesional –que es el fútbol que refleja lo que es nuestro país,
el fútbol para algunos– y así inventamos el fútbol callejero. El fútbol
callejero es una fuerte herramienta de integración, tomando el eje del
fútbol, de lo popular.
Quiero decir que nosotros no somos buenos oradores, no prepa
ramos nuestras charlas, hablamos con nuestro corazón, porque somos
trabajadores. El fútbol callejero para nosotros es una herramienta de
integración. Lo primero que hicimos en el fútbol callejero fue sacar al
árbitro, queríamos que nuestros pibes decidieran, pusieran sus propias
reglas y decidieran ellos lo que pasa en un campo de juego; el campo
de juego para nosotros es nuestra sociedad, que fueran ellos los que
empezaran a discutir una democracia participativa. Porque esta demo
cracia creada allá por los griegos, delegativa, es muy vieja. Solo sirvió
para gobernar a cincuenta, doscientos tipos, y acá vivimos millones de
personas. Esta democracia delegativa ya está en decadencia; es eviden
te que no funciona más. Cuando se habla de participación ciudadana,
eso es una mentira en la Argentina, porque nadie crea los mecanismos
posibles para que nuestro pueblo participe en las decisiones. Ustedes
fíjense en Moreno por ejemplo, qué increíble, 750.000 habitantes, veinte
concejales deciden el presupuesto, cómo se va a distribuir el dinero de
todos nosotros. ¿Pueden creer?, ¿es representación, eso? Absolutamen
te, no. Y estoy hablando de uno de los municipios que tiene el discurso
más progresista.
Nosotros empezamos a crear como pueblo herramientas para poder par
ticipar. Hemos podido decidir por dónde pasa el asfalto en nuestro territorio,
ha podido llegar el gas natural, la construcción de dos colegios. En ese
basural que yo les conté al principio, que era una cava de dos metros
de profundidad, hoy tenemos un polideportivo adonde concurren 2500
pibes semanalmente a hacer deporte y arte. Estamos convirtiendo nues
tro barrio en el lugar donde todos queremos vivir, en un lugar bello, y
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si desde la sociedad civil podemos hacerlo, uno se pregunta por qué
no lo pueden hacer los gobernantes. ¿Será que el plan es ese? ¿Que los
pibes del Tucumán queden donde están? ¿Qué los pibes de La Luciér
naga siempre tengan que hacer un esfuerzo enorme para poder vivir?
Son preguntas simplemente, no son afirmaciones, son preguntas que
nos empezamos a hacer.
Y así el fútbol callejero se transformó en una herramienta que fue
llevada por otros países a nivel sudamericano. Hemos tomado una calle.
Hace muy poco tiempo, un año, el año pasado, en noviembre, toma
mos la 9 de Julio. Nuestros pibes tuvieron el orgullo de jugar en la calle
más ancha del mundo. Se jugó el fútbol callejero invitando a siete países
sudamericanos y veinte organizaciones del Gran Buenos Aires. Jugamos
en la 9 de Julio nuestro Campeonato Sudamericano. Tomamos nuestra
calle, porque nuestra calle es el patio delantero de nuestra casa.
Cuando yo era pibe, jugaba en la calle, y me pregunto hoy de adulto,
¿por qué nunca me pasó nada? y la contestación es: porque me cuidaba
don Pepe, siempre me cuidaba alguien, porque éramos hijos de nuestra
comunidad. Eso fue para nosotros muy interesante y ahí entendimos
que era un verso lo de la inseguridad. Moreno es uno de los lugares
más inseguros. ¿Se acuerdan cuando nos mandaron a Gendarmería?
Nos cercaron Moreno, con el caso Blumberg. Nosotros tomamos la calle
y hoy es un lugar donde nuestros pibes y nosotros podemos caminar
dignamente.
Entonces, digo, cuando nos empecemos a conectar desde la ternura
y desde el amor con el corazón, realmente vamos a empezar a pensar
otro país. Y termino con una frase de Eduardo Galeano sobre el fútbol.
Eduardo Galeano dice que el día que seamos sesenta mil en un campo
de juego y veintidós mirando vamos a tener una sociedad distinta, y
yo creo realmente en eso. Realmente tenemos que soñar el país que
queremos, tenemos que juntar los pedacitos rotos del gran sueño para
realmente cuidar a nuestros pibes, que son la gran oportunidad que tie
ne nuestro país.
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Aportes para la inclusión social de la niñez en riesgo
Elisa Schoijet Pineda

La situación de la infancia en la región
A diferencia de lo que sucede con otras especies, el ser humano se en
cuentra absolutamente indefenso cuando nace e incluso prosigue están
dolo años después.
Y resulta al menos indignante pensar que, a pesar de la contunden
cia de esta realidad, en todas las sociedades del mundo es posible hallar
niños y niñas víctimas de la exclusión y la pobreza.
De acuerdo con Unicef, en la región de América latina y el Caribe
hay 96 millones (18,6%) de personas que viven en la indigencia, de las
cuales 41 millones son niños/as de entre 0 y 12 años.1
Las causas son, por supuesto, variadas y difieren según la región de
que se trate. En la nuestra, las más importantes son la mala distribución
de la riqueza y la desigualdad. Ambas constituyen fenómenos endémi
cos de las sociedades latinoamericanas, a las que debemos sumar, en
algunos casos, la debilidad de los gobiernos e instituciones.
Nuestro país también presenta estadísticas demoledoras, incluso
cuando viene atravesando un proceso de recuperación notable en ma
terias económica y social. No obstante esta mejoría, salir de la crisis
también dejará sus secuelas: “Se estima que el 50% de la población habrá
vivido durante más de diez años en condiciones de pobreza”.2
Los niños/as son quienes más sufren la pobreza. Según el Panorama del país que presenta Unicef de la Argentina (de acuerdo con los
datos surgidos de la Encuesta Permanente de Hogares, 2° semestre de
2004), el 56% de los menores de 18 años vive bajo la línea de pobreza y
el 23,4%, en la indigencia.3
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Siguiendo en la misma línea, en el informe se plantea una tendencia
creciente en los niveles de pobreza en niños en los últimos años, ya que
aumentó del 39% al mencionado 56% entre 1998 y 2004, alcanzando un
máximo del 71% en 2003.4
Podemos afirmar, con seguridad, que los datos estadísticos resul
tan redundantes cuando uno decide observar con atención el entor
no para descubrir, en el camino que nos lleva del trabajo a casa, que
existen miles de niños y niñas que cada día sobreviven en condiciones
míseras.

El niño como sujeto de derecho
Las condiciones económicas resultan determinantes para el desarrollo
de una ciudad, un estado o una región. Para hacerse efectivo, ese desa
rrollo requiere de ciertas traducciones institucionales que lo aproximen
a la sociedad. Estas traducciones se llaman derechos.
Las sociedades modernas, como la nuestra, han luchado infinita
mente en la consecución de derechos civiles, políticos y sociales. Estos
últimos, por abordar aspectos sensibles a la matriz económica plantea
da, fueron los más difíciles de conseguir.
En el caso de las minorías, como pueden ser los infantes, el alcance
y el reconocimiento de los derechos sociales es aun más lateral. Recién
en 1989 se sancionó la Convención de los Derechos del Niño y del Ado
lescente, que garantiza a la infancia y la adolescencia el respeto y la pro
tección de sus derechos.
La promoción de los derechos del niño, fundamentalmente a través
de la puesta en práctica de acciones tendientes a mejorar sus condicio
nes de vida, constituye un paso insoslayable en el camino de incluir so
cialmente a la infancia más postergada.
El tramo etario de 0 a 5 años no es alcanzado por las políticas de
Estado y sin embargo representa un núcleo vital para la constitución fu
tura de la sociedad: la calidad y la pertinencia del servicio que se brinda
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a niños de esta edad determinará significativamente su desarrollo poste
rior y, por consiguiente, su crecimiento y su desempeño integral.
En materia de legislación, nuestro país ha avanzado mucho con la
sanción de la Ley de Protección Integral de la Infancia a fines de 2005; y
con la sanción de la nueva Ley de Educación en 2006.
Ambas leyes reconocen la importancia de asistir integralmente la
problemática de la primera infancia, no solo mediante el respeto incon
dicional a los derechos de los que gozan niños y niñas sino también a
través de la garantía que ofrece el Estado al incorporar a la enseñanza
oficial servicios para infantes de 0 a 4 años.5
La diversidad de los problemas que enfrentan las poblaciones en si
tuación de pobreza, especialmente los niños y niñas, los jóvenes y sus fa
milias, requieren que las políticas sociales se basen en criterios concep
tuales y metodológicos que den cuenta de la complejidad de los actuales
escenarios, donde se entrecruzan lo global y las necesidades primarias
locales y cotidianas.
Si bien estos avances son promisorios y bienvenidos, la tarea de in
cluir a los infantes socialmente vulnerables tiene larga data en las comu
nidades postergadas de nuestro país.
La respuesta comunitaria a las necesidades de atención de los niños
se encuentra validada en la forma de instituciones –llámense jardines
maternales, centros comunitarios, etcétera– donde priman la voluntad
conjunta y cooperativa de quienes conforman esa comunidad.
Los cinco primeros años de vida constituyen un período fundamen
tal en la constitución del sujeto. En dicho lapso se llevan a cabo impor
tantes aprendizajes que permiten que los niños y las niñas interactúen
y comprendan el mundo. En este contexto, la intervención activa de los
adultos –tendiente no solo a satisfacer las necesidades básicas del niño,
sino también a establecer vínculos de contención y una adecuada co
municación– es fundamental para la concreción de los aprendizajes que
van a posibilitar su desarrollo.
Desde diversos criterios teóricos, la familia –cualquiera que sea la
forma que adopte–, y sobre todo la madre, es el sostén básico para conte
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ner y generar las condiciones favorables para un buen desarrollo infantil.
Ese es el ambiente básico donde el niño/a nace, crece y se desarrolla; es
fundamental que los padres y otros componentes de la familia puedan
brindar un contexto afectivo que le permita transitar las experiencias de
la vida cotidiana en un clima adecuado a sus necesidades.
Sin desconocer el peso de las condiciones biológicas con las que el
sujeto nace, el proceso de desarrollo adquiere desde su inicio un carácter
social, ya que el niño necesariamente debe vincularse con un “otro” que
interprete sus necesidades; sin ese otro capaz de traducir sus demandas
y darle respuestas adecuadas, el recién nacido no tiene posibilidades de
subsistencia.
Sin embargo las situaciones que trae aparejada la pobreza multi
plican las dificultades, producen gran inestabilidad y desestructuran la
vida limitando las posibilidades de sus miembros.
A pesar de la falta de proyectos generales y la inmediatez con que
deben encarar las situaciones cotidianas, con referencia a los niños los
padres suelen tener idea de futuro, esperanzas y deseos de cambio.6 Si
bien la multiplicidad de carencias crea condiciones impropias para el
desarrollo de los sujetos, pese a las adversidades por las que atraviesan
numerosas familias, gran parte de ellas logra construir en su seno espa
cios contenedores para los niños.
Como conclusión, se puede afirmar que cualquier intento por me
jorar las circunstancias en que se desarrollan los niños demanda invo
lucrar y acompañar a las familias en la crianza y la educación de sus
hijos, ya que las influencias más significativas, constantes y duraderas
provienen de ellas.
Se considera que no existe posibilidad de equidad social sin una
oferta suficiente y calificada de servicios integrales destinados a la infan
cia, con fuerte énfasis en lo educativo.7 Si bien en nuestro país esta afir
mación dista mucho de ser una realidad, es esencial tenerla presente
y mantener una actitud proactiva en ese sentido, fortaleciendo espa
cios familiares, institucionales y comunitarios para que se reconozca en
los hechos a todos los niños y niñas como sujetos de derecho. Ello resul
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ta fundamental para aquellos que conviven con una situación familiar y
social poco favorecedora de un adecuado desarrollo.
Este argumento resulta incompleto si no consideramos, en el diseño de
políticas de inclusión, la participación de las organizaciones sociales que
trabajan desde hace años para mejorar la calidad de vida de la primera
infancia. En ese sentido, reconocer y legitimar las experiencias proba
das es una manera de acortar los tiempos involucrados en el proceso de
desarrollo social.

Experiencias con voz
La Fundación de Organización Comunitaria (foc) es una Organización
No Gubernamental (ong) que despliega distintos programas de desa
rrollo social y acciones de asistencia técnica a otras instituciones y a
gobiernos en diversas provincias argentinas.
Su objetivo rector es promover una sociedad donde niños, adoles
centes y jóvenes protagonicen activamente la construcción de un mun
do más justo. Los valores que encuadran el accionar de la foc son: com
promiso, responsabilidad y transparencia.
La misión de la institución en los escenarios actuales es construir
soluciones sustentables para la comunidad a través del desarrollo local,
la articulación con otros sectores, la producción y la transferencia de
nuevos conocimientos y la incidencia en políticas públicas.
El accionar de la institución se lleva a cabo en una compleja y diver
sa trama de situaciones sociales de las cuales participan diversos actores.
Con actitudes flexibles se pueden crear nuevas y creativas prácticas con
las cuales constituir espacios superadores y convergentes que mejoren la
calidad de vida de los niños, las niñas, los adolescentes y sus familias.
En el partido de Lomas de Zamora viven aproximadamente 600.000
personas. El 57,5% de la población vive en zonas periféricas, con altas
necesidades y extrema pobreza. En estas zonas es donde se encuentran
insertos los Jardines Maternales Comunitarios y los Centros de Aten
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ción Integral, instituciones nacidas a la luz de la emergencia a finales de
los años 80.
Como otras experiencias, la infancia fue un fuerte elemento moti
vador para promover el agrupamiento barrial. En muchos casos, aún lo
sigue siendo.
La preocupación de las mujeres que se hacen cargo de atender a los más
pequeños fortalece los vínculos y genera nuevas necesidades para dar res
puesta a los deseos de brindarles las mejores condiciones de vida posible.
En gran medida, muchos de los emprendimientos no formales o
alternativos basaron y basan aún su gestión, su funcionamiento y su
permanencia en la participación comunitaria.
En el caso de la foc, esta participación se efectiviza a través de mu
jeres de la comunidad que asumen distintos roles (agentes educativas,
promotoras, líderes, cocineras, etcétera), resultando su accionar el sos
tén principal de estas modalidades de atención a la primera infancia,
tarea que en algunos casos comparten con docentes.
Actualmente la red apoyada desde la foc está integrada por siete jar
dines comunitarios que funcionan como sistemas no formales de aten
ción para niños/as de 0 a 5 años que viven en condiciones de pobreza.
Los pequeños están a cargo de madres cuidadoras, mujeres volun
tarias de la comunidad especialmente capacitadas para atender a los
niños/as que por distintas razones no asisten a instituciones de educación
formal (insuficiencia o inexistencia de servicios para los más pequeños, di
ficultades de traslado, etcétera). En estos centros, más de mil niños y niñas
realizan actividades formativas y reciben asistencia alimentaria, y ellos
y sus familias reciben contención y acompañamiento.
La organización de estas instituciones está a cargo de las mismas
mujeres, que se capacitan para realizar diversas tareas (coordinadoras,
madres cuidadoras a cargo de chicos, cocineras o encargadas de la hi
giene del lugar) con el sentido de brindar una contención afectiva y es
tablecer lazos con los niños y sus familias.
Con el objetivo de articular y optimizar los recursos comunitarios
existentes, las madres cuidadoras trabajan de manera asociada con
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los centros de salud de sus barrios y con las escuelas primarias a fin de
facilitar la inserción de los niños/as del jardín al primer nivel de la Edu
cación Primaria Básica (epb).
Con más de dieciséis años de funcionamiento, los Jardines Mater
nales Comunitarios se han transformado en Centros de Desarrollo In
tegral. Respetando sus propias características y las del barrio en el que
están emplazados, en los centros se brinda apoyo escolar a chicos de
6 a 12 años, funcionan cursos de formación profesional para jóvenes
y adultos, emprendimientos productivos, actividades culturales y espa
cios de reflexión y debate para las familias de la comunidad.
Estas actividades se llevan a cabo en conjunto con otros actores so
ciales y se desarrollan lazos de solidaridad con los vecinos del barrio,
aspecto que les permite resolver algunas dificultades cotidianas que se
les presentan.
Los programas y proyectos son articulados con un enfoque de in
tegralidad y participación que promueve la equidad en las relaciones
humanas dentro de la perspectiva del desarrollo sostenible.
Las estrategias de cuidado, protección y promoción del desarrollo
infantil que se realizan desde la red y que permiten impulsar un trabajo
comunitario buscan:
• fortalecer la conciencia y calificar la demanda facilitando el acce
so a la información para conocer y comprender las problemáticas
en todas sus dimensiones, promoviendo un cambio de actitudes
y generando voluntad política para impulsar soluciones viables;
• fortalecer los recursos y capacidades institucionales de las enti
dades intermedias y los organismos gubernamentales y no gu
bernamentales que trabajan con la infancia, mediante la capaci
tación y transferencia de herramientas específicas para diseñar y
evaluar las acciones, optimizar recursos y mejorar los resultados
alcanzados;
• impulsar el desarrollo de la comunidad haciendo hincapié en el
desarrollo de la infancia: promover iniciativas y la participación
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de la comunidad en actividades interrelacionadas para mejorar
la situación infantil, adquiriendo conocimientos técnicos y con
solidando la estructura organizativa local;
• apoyar y capacitar a las personas encargadas de la atención del
niño trabajando con el núcleo familiar, con el propósito de enri
quecer el ámbito que rodea al niño;
• atender a los niños en los centros brindando las condiciones para
su desarrollo físico, cognitivo, social y afectivo, acompañando y
complementando la acción de la familia.
A partir de esta iniciativa, unos 15.000 niños/as han pasado por
estas instituciones, desde 1991. Allí encontraron un apoyo fundamental
que garantiza su sano y completo crecimiento.
Verdaderamente, la experiencia de los jardines –su construcción y
su gestión a lo largo de los años– ha sido maravillosa. No solo por lo
que implica a nivel personal la concreción de un sueño, sino también por el
impacto que tuvo y tiene a nivel de las comunidades y las personas que
los construyen cada día.
Resulta satisfactorio confirmar que la voluntad de participación está
intacta, así como la preocupación por legar a los hijos un mundo mejor.

Desafíos para mañana
Resulta ineludible, después de un recorrido sucinto por la problemática de
la primera infancia, admitir que aún persisten muchos obstáculos en el
camino hacia una situación ideal.
A pesar del reconocimiento social del niño como sujeto de derecho,
y de las acciones concretas que se encaran con ese propósito –ya sean
motorizadas desde y por el Estado, o por organizaciones de la sociedad
civil–, todavía quedan deudas por saldar.
Es innegable que el Estado tiene una responsabilidad central en la
creación de políticas destinadas a la infancia y a todos aquellos actores y
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sectores que influyen en la infancia directamente: la familia, la escuela,
los hospitales, el medioambiente, la seguridad, etcétera. Más hoy, que
se encuentra en franca recomposición y trabaja en la recuperación de
espacios que históricamente le habían sido propios.
Sin embargo, en un contexto donde el impacto de la crisis ha sido
tan fuerte, donde intentar superar años de empobrecimiento puede
aislar a generaciones enteras que nunca lleguen a acortar la brecha de
inequidad, pensar que el Estado solo es capaz de dar cuenta de esta pro
blemática es abandonar la responsabilidad que nos toca como adultos
en una sociedad adulta.
Las condiciones actuales delimitan un terreno fértil para la articula
ción de los esfuerzos en la búsqueda de objetivos comunes compartidos.
En una sociedad tan castigada como la nuestra, con el peso de la histo
ria en las espaldas, naturalizar la pobreza es una falta de respeto hacia
nosotros mismos. Sobre todo considerando que para adelante solo nos
queda el futuro.
Desaprovechar la oportunidad alegando diferencias de criterio o
incomodidades ideológicas no hace más que profundizar y agravar la
condición de quienes no consiguen hacer oír su voz.
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Anexo
Listado y direcciones web de las organizaciones disertantes
Organización
y
dirección web
Asociación
Civil por la Igualdad
y la Justicia (acij)
www.acij.org.ar

Agencia Española
de Cooperación
Internacional (aeci)
www.aeci.es

Asociación
Mutual Israelita
Argentina (amia)
www.amia.org.ar

Asociación Amanecer
www.amanecer.org.ar

Asociación Argentina
de Políticas Sociales
www.aaps.org.ar

Síntesis
(elaboración a partir de la información
disponible en la página web de cada organización)
Organización apartidaria, sin fines de lucro, constituida como
un espacio donde los ciudadanos pueden participar, generar
propuestas, capacitarse y canalizar su entusiasmo para construir
una sociedad más justa y equitativa. Misión: Contribuir al forta
lecimiento y el saneamiento de las instituciones argentinas,
promover el respeto de los derechos fundamentales y trabajar
por la defensa de los grupos más vulnerables de la sociedad.
Órgano de gestión de la política española de cooperación inter
nacional para el desarrollo. Es responsable del diseño, la ejecución
y la gestión de los proyectos y programas de cooperación para el
desarrollo, ya sea directamente, con sus propios recursos, o bien
mediante la colaboración con otras entidades nacionales e inter
nacionales y organizaciones no gubernamentales.
Misión: promover el bienestar y el desarrollo individual, familiar
e institucional de la vida judía en la Argentina, para asegurar
la continuidad, sostener los valores del pueblo judío y afianzar
el sentido de comunidad. Fortalecer los principios básicos de
democracia y pluralismo, impulsando una convivencia crea
tiva desde las particularidades que conforman la sociedad.
Valores: solidaridad, Igualdad, Tradición y continuidad, Justicia,
Transparencia, Memoria, Respeto, Vida.
Organización sin fines de lucro, cuya tarea se centra en la
integración social y la reinserción laboral, escolar y familiar de
niños y jóvenes en máxima situación de riesgo social.
Iniciativa interdisciplinaria y abierta a diferentes filiaciones
políticas o ideológicas. Misión: congregar a personas e insti
tuciones con experiencia e interés en el estudio de las políti
cas sociales; divulgar, promover y difundir el desarrollo del
conocimiento de las políticas sociales a nivel institucional y
estimular la capacitación de recursos humanos interesados
en el tema; incentivar y apoyar estudios, publicaciones e inves
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tigaciones de los temas relacionados con las políticas sociales
y divulgar sus resultados; establecer relaciones y mantener
intercambios con entidades similares nacionales, extranjeras
e internacionales y propender a la formación de filiales en la
república argentina.
Asociación Civil
Crecer Juntos

Misión: desarrollar, promover y asistir acciones comunitarias
en torno a los temas de niñez, mujeres, juventud y desarrollo
comunitario.

Asociación Civil
Lekotek

Organización sin fines de lucro que trabaja para integrar a
niños y niñas con necesidades especiales y en situación de
riesgo social, tanto a su familia como a la comunidad, a través
del juego.

www.lekotek.org.ar

Asociación Cristiana
de Jóvenes
www.acj.org.ar

Asociación de
Abogados
Judíos de la
República
Argentina
www.aajra.org

Asociación de
Administradores
Gubernamentales
www.ag.org.ar

Bet-El
www.betel.org.ar

| 542

Organización civil, voluntaria, ecuménica, abierta y participativa
que orienta su accionar en base a los principios cristianos.
Promueve los valores humanos esenciales y trabaja en favor de
la solidaridad para ayudar a superar situaciones de injusticia que
afectan el pleno desarrollo de las personas y sus comunidades.
Institución de la sociedad civil. Tiene como principal objeto
reunir a los profesionales y estudiosos del derecho pertene
cientes al pueblo judío, y que se desempeñan en la profesión
independiente, en estudios jurídicos, en el Poder Judicial o
en otras reparticiones del Estado, en establecimientos edu
cativos y en las empresas. La principal meta es la defensa de
las instituciones que favorecen una vida en paz, con desarrollo
económico, social y cultural igualitario, y teniendo a los valores
del pueblo judío como fuente inagotable de democracia,
pluralismo y sabiduría.
Entidad civil sin fines de lucro, cuyos propósitos son asegurar
el desarrollo profesional y la capacitación permanente de sus
asociados, así como promover la vinculación científica, técnica
y cultural con entidades afines, nacionales o extranjeras. Está
integrada por funcionarios de carrera del Estado nacional, todos
miembros del cuerpo de administradores gubernamentales.
Busca proveer espiritualidad a sus miembros, ayudándolos
a encontrar un sentido a sus vidas, y establecer un puente
entre la tradición judía y la realidad cotidiana, convirtiéndose en
un espacio de transformación de la realidad.

listado y direcciones web de las organizaciones disertantes

Cáritas Argentina
www.caritas.org.ar

Comité Argentino de
Seguimiento y Aplicación
de la Convención
Internacional sobre
los Derechos del Niño
(casacidn)
www.casacidn.org.ar

Centro de Estudios
Legales y Sociales (cels)
www.cels.org.ar

Cáritas Argentina lleva adelante la pastoral caritativa
de la Iglesia católica. Anima, coordina y organiza dicha
pastoral procurando generar y dar respuestas integrales
a las problemáticas de la pobreza desde los valores de la
dignidad, la justicia y la solidaridad.
Coalición de organizaciones de la sociedad civil que trabajan
en la promoción de los derechos de la niñez y la adolescencia
en Argentina. Misión: contribuir al cumplimiento efecti
vo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes a través
de una tarea permanente de capacitación, sensibilización,
denuncia y vigilancia del cumplimiento de la Convención
Internacional sobre los Derechos del Niño (cidn).
Organización No Gubernamental que trabaja en la pro
moción y la protección de los derechos humanos y el for
talecimiento del sistema democrático y el Estado de Dere
cho en la Argentina.

Centro de
Especialidad
Ginecológica (cegin)

Empresa social autosuficiente y lucrativa con impacto
social. Concebida por el doctor Jorge Gronda en 1988, está
enfocada a brindar salud a precios bajos para mujeres y
niños en zonas alejadas de la provincia de Jujuy.

Centro Interdisciplinario
de Estudios
Territoriales (ciet)
Provincia de Chaco

Organización no gubernamental, autónoma, sin fines de
lucro, fundada en 1986. Desarrolla dos líneas de trabajo
orientadas hacia la investigación y hacia la acción en las
provincias del Noreste.

www.cietchaco.org.ar

Centro de
Implementación de
Políticas Públicas
para la Equidad
y el Crecimiento (cippec)

Organización independiente y sin fines de lucro que trabaja
por un Estado justo, democrático y eficiente que mejore
la vida de las personas. Para ello concentra sus esfuerzos
en analizar y promover políticas públicas que fomenten la
equidad y el crecimiento en la Argentina.

www.cippec.org

Conferencia
Episcopal
Argentina (cea)
www.cea.org.ar

Congrega de manera permanente a los obispos de la
República Argentina que, en comunión con el Papa, ejercen
conjuntamente algunas funciones pastorales al servicio del
pueblo de Dios; ejerce esta común responsabilidad con
pleno respeto y reconocimiento de la autoridad que cada
obispo tiene en el servicio pastoral de su iglesia particular;

543 |

POR UN MUNDO MEJOR

es una expresión del afecto colegial de los obispos del país
que, animados por la caridad evangélica, guía su acción
evangelizadora y afianza la comunión eclesial.
Congreso Judío
Latinoamericano

Organismo que nuclea a las comunidades judías del continen
te. Constituye una rama del Congreso Judío Mundial.

www.congresojudio.org.ar

Cooperación
Española
en Argentina
www.aeci.org.ar

Crear Vale La Pena

La Oficina Técnica de Cooperación (otc) actúa consideran
do que el principal papel de la cooperación española es
incrementar las capacidades institucionales y sociales, la
formación de recursos humanos, el crecimiento económico,
la sostenibilidad ambiental, el aumento de la libertad y
capacidades culturales, el aumento de la autonomía de las
mujeres y el crecimiento de la capacidad de prevención
de conflictos y construcción de la paz, contribuyendo a
reforzar en todos estos aspectos el tejido de relaciones ya
existente entre ambos países.
Organización no gubernamental que, desde 1993, realiza en

www.crearvalelapena.org.ar la Argentina un programa de integración social para jóvenes,

por medio de actividades artísticas y comunitarias.
Delegación de la
Comisión Europea en
Argentina
www.delarg.ec.europa.eu

El Culebrón Timbal

Delegación de la Unión Europea en la Argentina. La Unión
Europea (ue) es una familia de países europeos demo
cráticos que se han comprometido a trabajar juntos en
aras de la paz y la prosperidad. Sus Estados miembro
han creado instituciones comunes en las que delegan
parte de su soberanía, con el fin de que se puedan tomar,
democráticamente y a escala europea, decisiones sobre
asuntos específicos de interés común.
Desarrolla una productora cultural comunitaria, que des

www.culebrontimbal.com.ar de su lugar de trabajo intenta consolidar un modelo de

cultura, organización comunitaria y comunicación alter
nativa en distintos barrios del conurbano bonaerense. Co
mo agrupación artística de música, teatro, cómic y como
organización social, El Culebrón Timbal produce obras e
iniciativas que buscan consolidar circuitos solidarios cul
turales y cambiar la visión que los medios masivos forman y
emiten acerca de la vida cotidiana en el Gran Buenos Aires,
a la vez que capacita a adolescentes y jóvenes en oficios
relacionados con la comunicación y la cultura.
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Federación Argentina
de Apoyo Familiar
www.esperanza.org.ar

Facultad
Latinoamericana
de Ciencias Sociales
(flacso)
www.flacso.org.ar

Fundación de
Organización
Comunitaria (foc)
www.fundacionfoc.org.ar

Foro Argentino
de Radios
Comunitarias
(farco)
www.farco.org.ar

Institución ecuménica, civil, privada y sin fines de lucro. Su
tarea consiste en fundar y ayudar a crear Casas del Niño y
Talleres de Oficios para socorrer a familias muy necesitadas.
Creada en 1957 por iniciativa de la Unesco, la flacso quedó
constituida como un organismo internacional, interguberna
mental, regional y autónomo integrado por los países latino
americanos y del Caribe que adhieren al acuerdo: Argentina,
Bolivia, Brasil, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, Honduras,
Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República
Dominicana y Surinam.
Organización social de alcance nacional que despliega distintos
programas de desarrollo social y acciones de asistencia téc
nica a otras instituciones y gobiernos en diversas provincias
Argentinas. Misión: construir soluciones sustentables para la
comunidad a través del desarrollo local, la articulación con
otros sectores, la producción y la transferencia de nuevos co
nocimientos y la incidencia en políticas públicas.
Agrupa emisoras que ejercen la radiodifusión como un servi
cio a la comunidad y la comunicación como un derecho de
todas las personas. Es una red de radios que busca construir
un camino común para apoyarse y fortalecer la comunicación
de nuestro pueblo.

Foro del
Sector Social

Federación que agrupa asociaciones civiles y fundaciones de
todo el país. Misión: fortalecer a la sociedad civil mediante la
www.forodelsectorsocial.org.ar articulación de las organizaciones sociales y el trabajo conjunto
con la ciudadanía y los sectores empresario, gubernamental y
académico.
Foro Ecuménico
Social

Asociación civil sin fines de lucro que preside el teólogo y
politólogo francés Jean-Yves Calvez e integran destacados lí
www.foroecumenico.com.ar deres de ong, directivos de empresas y religiosos de distintas
confesiones.
Fundación Avina
Argentina
www.avina.net

Organización sin fines de lucro que se asocia con líderes de
la sociedad civil y del empresariado en sus iniciativas para el
desarrollo sostenible en América latina. Misión: contribuir
al desarrollo sostenible de América latina fomentando la
construcción de vínculos de confianza y alianzas fructíferas en
tre líderes sociales y empresariales, y articulando agendas de
acción consensuadas.
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Fundación Cambio
Democrático

Organización no gubernamental, apartidaria y sin fines de
lucro. Visión: promover un cambio de la sociedad hacia
www.cambiodemocratico.org una cultura pacífica y participativa. Misión: potenciar las
capacidades de las comunidades a través de procesos
colaborativos de construcción de consenso para la prevención
la y la transformación de conflictos públicos, promoviendo
el desarrollo humano. Para ello se trabaja en cuestiones
ambientales, sociales, de juventud y de desarrollo local.
Fundación Cimientos
www.cimientos.org

Organización sin fines de lucro fundada por un grupo de
profesionales con la convicción de que la educación es la
herramienta por excelencia para superar el círculo vicio
so pobreza/falta de capacitación/exclusión social. Misión:
promover la igualdad de oportunidades educativas median
te programas que favorecen la inclusión escolar y mejoran
la calidad de la educación que reciben niños y jóvenes
provenientes de familias de bajos recursos socioeconómicos.

Fundación Cruzada
Patagónica

Organización sin fines de Lucro. Misión: acompañar el desarro
llo integral de los pobladores de las comunidades rurales del
www.cruzadapatagonica.org oeste de la Patagonia.
Fundación Defensores
del Chaco
www.defensoresdelchaco.
org.ar

Fundación Diario
La Nación
www.lanacion.com.ar/
fundacion

Fundación Huésped
www.huesped.org.ar

Organización sin fines de lucro, ubicada en el barrio Chaco
Chico de Paso del Rey, partido de Moreno. Misión: crear es
pacios de encuentro entre los diferentes integrantes de la
comunidad con el objetivo de recuperar la trama barrial y
promover el desarrollo humano de su gente.
Trabaja con el propósito de difundir las actividades de las
organizaciones sociales del país y de posicionar en la agenda
pública los temas vinculados con la cultura solidaria y la
participación ciudadana.
Organización no gubernamental, sin fines de lucro, que des
de 1989 trabaja intensamente en la lucha contra el sida, no
solo como enfermedad biológica de transmisión entre las
personas, sino como una importante problemática social que
requiere de la existencia de un entorno comunitario adecuado
para las personas que viven con el virus hiv.

Fundación Inversiones Apoya y crea iniciativas relacionadas con la educación, la
y Representaciones
promoción de la responsabilidad social empresaria y el
Sociedad Anónima (irsa) espíritu emprendedor de los jóvenes. Misión: brindar apoyo a
www.fundacionirsa.org.ar
programas, proyectos y actividades que promuevan la ayuda
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humanitaria, la educación, la cultura, y la salud con especial
énfasis en los niños y la familia.
Fundación Judaica nci - Emanuel
www.fundacionjudaica.net

Fundación
Mediapila País
www.mediapilapais.com.ar

Fundación Noble
(Grupo Clarín)
www.grupoclarin.com

Red que articula organizaciones sociales, instituciones y
programas que, desde la comunidad judía, realizan tareas
en el campo social, educativo, cultural y religioso. Misión:
restituir el sentido de comunidad y consolidar la común
unidad de sentido restituyendo en la acción la vida en
comunidad.
Mediapila País nació en agosto de 2004 con la idea de sacar
gente de la calle, capacitando a madres de familia en la
producción de remeras de excelente calidad y muy buen
diseño que luego son vendidas para pagar sus sueldos y
generar más puestos de trabajo. Un grupo de jóvenes que
aporta las herramientas para el cambio.
Misión: promover la misión de los medios de comunicación
como canales de educación y cultura. Difundir los ideales
de la participación, la libre discusión de las ideas y el debate
abierto como componentes esenciales de la vida democrática.
Incentivar el desarrollo de los valores artísticos e intelectuales
nacionales y su reconocimiento en otras sociedades.

Fundación Papelnonos Organización civil sin fines de lucro radicada en la ciudad de
www.papelnonos.org.ar
Mar del Plata, que desde hace diecisiete años trabaja para el
sector de la tercera edad (personas mayores). Misión: está
orientada a promover y generar espacios y oportunidades de
participación para un envejecimiento activo con inclusión
social de las personas mayores. Visión: constituirse en un
modelo para instalar en la sociedad argentina y latinoameri
cana una nueva imagen y un nuevo concepto de la vejez.
Fundación ph15
www.ph15.org.ar

Espacio de creatividad y expresión a través de la fotografía,
destinado a chicos y adolescentes que viven en la Villa
número 15, denominada Ciudad Oculta.

Fundación Provivienda Entidad sin fines de lucro surgida en 1992 por iniciativa de un
Social
grupo de dirigentes de empresa comprometidos con valores
www.fpvs.org
de solidaridad y responsabilidad social. Misión: contribuir a la
solución del problema de la pobreza a través del mejoramiento
de la vivienda y de las condiciones de vida de los sectores de
menores ingresos.
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Fundación
Sustentabilidad,
Educación,
Solidaridad (ses)

Promueve y desarrolla estrategias para incluir a los adolescen
tes y jóvenes con menos oportunidades. Misión: trabajar por
la inclusión educativa, social, política y económica de los
adolescentes y jóvenes con menos oportunidades.

www.fundses.org.ar

Fundación sos
Aborigen
www.sosaborigen.org.ar

Fundación Tzedaká
www.tzedaka.org.ar

Fundación
Vida Silvestre
Argentina
www.vidasilvestre.org.ar

Organización sin fines de lucro que se creó para asistir a las
poblaciones aborígenes del Nordeste argentino. Actualmente,
sus bases operativas son las localidades de Pampa del Indio
y Miraflores (provincia del Chaco). Visión: ser un puente que
elimine el aislamiento y la marginación de las comunidades
que habitan las zonas más pobres del Nordeste argentino.
Organización de la sociedad civil. Misión: proteger a los miem
bros más necesitados de la comunidad judía apoyando, promo
viendo y desarrollando iniciativas sociales y educacionales.
Institución de bien público, privada, sin fines de lucro e
independiente. Misión: promover la conservación de la biodi
versidad, el desarrollo sustentable y el cambio de patrones de
consumo que afectan los recursos naturales.

Grupo de Análisis y
Entidad sin fines de lucro abocada al fortalecimiento de las
Desarrollo Institucional organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el campo
y Social (gadis)
del desarrollo social y la promoción de ciudadanía, a difundir
www.gadis.org.ar
sus iniciativas y programas, a promover su articulación así
como su interacción con agencias de cooperación para el
desarrollo, empresas y fundaciones empresarias, donantes
locales e internacionales y organismos del sector público.
Hillel Argentina
www.hillel.org.ar

Iglesia Evangélica
del Río de La Plata
www.iglesiaevangelica.org
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Fundación para la vida judía universitaria, con sede en
Washington DC y más de quinientos centros regionales. Los
Centros Hillel Argentina son una propuesta multiespacio para
que cada joven pueda encontrar su manera de participar de
acuerdo con sus tiempos e intereses, desarrollando su vocación
profesional, artística y de identidad judía.
Las congregaciones evangélicas que desde el 1° de octubre
de 1899 se unieron en el Sínodo Evangélico Alemán del Río de
la Plata, en razón de la identidad de su fe cristiana evangélica,
han decidido proseguir juntas por el sendero común con el fin
de dar testimonio como Iglesia de Cristo en los países de la cuen
ca del Plata, desde 1965 bajo la denominación de Iglesia Evan
gélica del Río de la Plata.

listado y direcciones web de las organizaciones disertantes

Instituto Internacional
de Medio Ambiente
y Desarrollo América
latina (iied - al)
www.iied-al.org.ar

Instituto Universitario
Isalud
www.isalud.org

Intercambios,
Asociación Civil
www.intercambios.org.ar

Jabad Lubavitch
Argentina
www.jabad.org.ar

Contribuye al desarrollo de sociedades más justas, participati
vas, democráticas y sustentables. Línea de trabajo basada en
la realización, la promoción y la difusión de proyectos de in
vestigación, acción directa, asistencia técnica y capacitación
en medio ambiente, desarrollo socioeconómico y procesos
de urbanización. Su acción institucional se focaliza en el me
joramiento de las condiciones de vida y el poder de decisión
de los grupos poblacionales más vulnerables de América lati
na y el Caribe, buscando influir en las políticas económicas,
sociales y ambientales de los países de la región.
Institución educativa y de investigación sin fines de lucro des
tinada al desarrollo del conocimiento científico en el campo
de la salud pública para su aplicación en la administración y
la gestión de sistemas, y organizaciones e instituciones que
intervienen en la producción social de la salud.
Organización no gubernamental. Misión: aportar, en el marco
de los derechos humanos, a la construcción y la aplicación del
conocimiento de los problemas relacionados con las drogas.
Movimiento judaico, con casi dos mil instituciones en todo el
mundo. Fiel al tronco judaico de la Torá y la Halajá, es parte
del Movimiento Jasídico, fundado por el Baal Shem Tov (16981760). Jabad fue fundado hace alrededor de 230 años, por el
rabí Schneur Zalman de Liadí. En la actualidad está inspirado
y dirigido por las enseñanzas del rebe de Lubavitch, el rabí
Menajem Mendel Schneerson.

Organización no gubernamental que promueve el desarrollo
La Choza
Provincia de Corrientes local e integral de las comunidades; la creación y el fortale
www.lachoza.org.ar
cimiento de redes sociales y la consolidación de prácticas
sociales participativas responsables y democráticas.
La Luciérnaga
www.laluciernaga.org.ar

La Usina - El Cambio
en Discapacidad
www.lausina.org

Organización sin fines de lucro. Se propone una alternativa
laboral y el mejoramiento de la calidad de vida de los
chicos trabajadores en situación de riesgo social y de sus
grupos familiares.
Misión: promover un cambio de actitud con respecto a las
personas con discapacidad, para que puedan ejercer una
ciudadanía activa. Visión: vivir en una comunidad donde las
personas con discapacidad ejerzan su condición de seres
humanos, siendo valorados y respetados desde su diversidad.
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Obra del Padre Mario
www.padremario.com

Organización
Iberoamericana de la
Juventud (oij)

Servicios y acciones sociales desarrolladas a partir de la extra
ordinaria capacidad de amar de quien fuera su fundador, el
Pbro. José Mario Pantaleo, conocido como el Padre Mario.
Desarrolla sus actividades principalmente en González Catán,
partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires, Argentina,
un área geográfica cuyos índices de pobreza y desempleo
están entre los más altos de todo el país.

www.oij.org

Organismo internacional de carácter gubernamental, creado para
promover el diálogo, los conciertos y la cooperación en materia
de juventud entre los países iberoamericanos. Actualmente está
formado por la Argentina, Bolivia, el Brasil, Chile, Colombia, Costa
Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras,
México, Nicaragua, Panamá, el Paraguay, el Perú, Portugal, Repú
blica Dominicana, el Uruguay y Venezuela.

Organización
Internacional del
Trabajo (oit)

Organismo especializado de las Naciones Unidas que procura
fomentar la justicia social y los derechos humanos y laborales
internacionalmente reconocidos.

www.oit.org.ar

Organización Mundial
de la Salud (oms)
www.who.int

Organización
Panamericana de la
Salud (ops)
www.ops.org.ar

Programa de las
Naciones Unidas
para el Desarrollo
(pnud)
www.undp.org.ar

Poder Ciudadano
www.poderciudadano.org
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Organismo de las Naciones Unidas especializado en salud. El
objetivo de la oms es que todos los pueblos puedan gozar del
grado máximo de salud que se pueda lograr.
Organismo internacional de salud pública con cien años de
experiencia dedicados a mejorar la salud y las condiciones de
vida de los pueblos de las Américas. Goza de reconocimiento
internacional como parte del Sistema de las Naciones
Unidas, y actúa como Oficina Regional para las Américas
de la Organización Mundial de la Salud. Dentro del Sistema
Interamericano, es el organismo especializado en salud.
El mandato del pnud es contribuir al desarrollo humano en
cuanto al establecimiento de pautas sustentables de pro
ducción y consumo, y a la erradicación de la pobreza en un
contexto institucional democrático con un Estado propicio y
responsable. Este propósito se inscribe en la declaración de la
Carta de las Naciones Unidas.
Misión: promover la participación ciudadana, la transparencia
y el acceso a la información pública para fortalecer las insti
tuciones de la democracia a través de la acción colectiva.
Visión: una red de personas e instituciones comprometidas

listado y direcciones web de las organizaciones disertantes

con los asuntos públicos a escala local, nacional e internacional
en pos de sociedades democráticas e inclusivas.
Religions For Peace
www.wcrp.org

Fondo
de las Naciones
Unidas para
la infancia (Unicef)
www.unicef.org/argentina

Es la más amplia coalición de representantes de las grandes
religiones del mundo, dedicados a la promoción de la paz.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por
sus siglas en inglés) es un organismo miembro de las Naciones
Unidas cuyo mandato es ayudar a los países a cumplir los com
promisos adquiridos en materia de derechos humanos. Para
llevar adelante su labor, el Unicef brinda asistencia técnica
y financiera a los países con fondos provenientes de los go
biernos que integran el Sistema de las Naciones Unidas y otros
recaudados a partir de donaciones y de la venta de tarjetas y
otros productos.
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