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Tomo I
Una discusión abierta

Esta publicación da cuenta de las actividades realizadas en el Coloquio
Internacional “Por un mundo mejor. El rol de la sociedad civil en la inclusión
social y los objetivos de desarrollo del milenio”, llevado a cabo el 4 y el 5 de
octubre de 2006 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
El ingreso del público participante en esa ocasión fue libre y gratuito.
Todas las intervenciones fueron desgrabadas, corregidos sus textos y remitidos
a los autores para la aprobación y posterior publicación, y se respetaron las versiones finales enviadas por ellos. Algunos disertantes, a partir de la propuesta
que se les ha realizado, han enviado un artículo sobre el tema que habían presentado, ampliando y profundizando de este modo la información presentada
en el encuentro.
Este trabajo refleja las opiniones de los autores, y no necesariamente la de las
instituciones organizadoras del Coloquio Internacional.

Índice

Introducción
• Bernardo Kliksberg y Nora Blaistein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capítulo 1: Sesión de Apertura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Luis Grynwald. Presidente de la
Asociación Mutual Israelita Argentina (amia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Daniel Filmus. Ministro de Educación, Ciencia
y Tecnología de la Nación  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Ginés González García. Ministro de Salud de la Nación  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Carlos Alfonso Tomada. Ministro de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social de la Nación  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capítulo 2: Mensajes inaugurales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Ad Melkert. Subsecretario general de la onu. Administrador
asociado del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo . . . . . . . . . . . . . .
• Cristina Fernández de Kirchner. Senadora nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capítulo 3: Conferencia de Apertura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Bernardo Kliksberg. Presidente del Coloquio Internacional.
Asesor principal de la Dirección del pnud para América latina y el Caribe . . . . . . .
Capítulo 4: Primera Sesión Plenaria. Trabajando para contribuir
a reparar el mundo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Nora Lustig. Directora del Grupo de Pobreza
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Rodrigo Arocena y Judith Sutz.
Universidad de la República, Uruguay  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Héctor Timerman. Cónsul de la Argentina en Nueva York . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Roberto Reyna. Rector de la Universidad
Autónoma de Santo Domingo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• José Antonio Pagés. Representante de la Organización
Panamericana de la Salud en la Argentina  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Hilda Catalina Cruz Solís. Vicerrectora de Desarrollo Social
del Instituto Tecnológico de Monterrey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9
21
23
27
33
37
51
53
59
69
71
89
91
107
143
149
157
163

Capítulo 5: Segunda Sesión Plenaria. La responsabilidad
de los actores sociales y los Objetivos de Desarrollo del Milenio  . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Hugo Varsky. Representante especial para la integración
y la participación social de la Cancillería argentina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• María José Lubertino. Directora del Instituto Nacional
contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (inadi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Leonardo Senkman. Universidad Hebrea de Jerusalén.
Instituto de Judaísmo Contemporáneo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Eduardo Elsztain. Presidente del Grupo irsa Argentina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capítulo 6: Tercera Sesión Plenaria. Sociedad civil, inclusión social
y los Objetivos de Desarrollo del Milenio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Alicia Kirchner. Ministra de Desarrollo Social
de la Nación. Presidenta del Consejo Coordinador
Nacional de Políticas Sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Irwin Cotler. Ex ministro de Justicia y procurador general
del Canadá. Integrante de la Cámara de los Comunes del Canadá  . . . . . . . . . . . . .
• Gladys Acosta Vargas. Representante de Unicef en la Argentina  . . . . . . . . . . . . . . .
• Fernando Bargalló. Obispo de Merlo-Moreno.
Presidente de Cáritas Argentina  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capítulo 7: Cuarta Sesión Plenaria. Alianzas estratégicas
para la inclusión social  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Abraham Kaul. Ex presidente de la Asociación Mutual Israelita Argentina (amia) . . .
• Tzvi Grunblatt. Director de Jabad Lubavitch
y del Hogar para Niños en Riesgo “Nuestros Hijos” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Alejandro Avruj. NCI - Emanuel - Fundación Judaica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Gabriel Berger. Universidad de San Andrés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Gabriela Cerruti. Ministra de Derechos Humanos y Sociales
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

173
175
193
199
207
213
215
237
251
261
267
269
275
285
291
297

Capítulo 8: Resumen de conclusiones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303
• Bernardo Kliksberg. Presidente del Coloquio Internacional.
Asesor principal de la Dirección del pnud para América latina y el Caribe . . . . . . . 305
Capítulo 9: Palabras de Clausura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Carlos Felipe Martínez. Coordinador residente
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud) . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Luis Grynwald. Presidente de la Asociación Mutual Israelita Argentina (amia) .  .  .  .  .
• Juan Pablo de Laiglesia y González de Peredo. Secretario
general de la Agencia Española de Cooperación Internacional (aeci)  . . . . . . . . . . .
• Jorge Telerman. Jefe de Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

313
315
319
323
331

Introducción

Introducción

Bernardo Kliksberg y Nora Blaistein

Los dos tomos de esta publicación reúnen las exposiciones que se rea
lizaron en el marco del Coloquio Internacional “Por un Mundo Mejor”,
en el que se analizó el rol de la sociedad civil en la inclusión social y los
objetivos de desarrollo del milenio. El evento tuvo lugar en la Ciudad
de Buenos Aires en octubre de 2006 y fue organizado por la Asociación
Mutual Israelita Argentina (amia), la Dirección Regional del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud) para América latina y
el Caribe, y la Agencia Española de Cooperación Internacional y contó
además con el apoyo y patrocinio de prestigiosas entidades públicas y
privadas. El primer tomo, “Una discusión abierta”, refleja los debates
conceptuales, teóricos, ideológicos y políticos sobre la cuestión. El se
gundo, “¿Cómo renovar la acción? Experiencias de avanzada”, compila
una serie de experiencias de acción innovadora en el campo de trabajo.
Por medio de una convocatoria amplia, las entidades organizadoras
propiciaron que autoridades de alta responsabilidad (ministros, legis
ladores y autoridades subnacionales), expertos en las áreas de políticas
públicas y del área social y personalidades relevantes de la sociedad civil
se reunieran para presentar y discutir diversas alternativas de interven
ción en las que tanto los gobiernos como la sociedad civil se involucran
para responder a los problemas de la inclusión social.
Con la realización de este encuentro de carácter internacional las
entidades organizadoras respondieron a una doble demanda: la de
quienes tienen responsabilidades dirigenciales en el ámbito público o
privado y la de los ciudadanos que se asocian para comprometerse en
la construcción de mejores condiciones de vida para todos. Todos ne
cesitan evaluar y discutir sobre lo que se viene haciendo y los mejores
|
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medios para encarar lo pendiente en el tema central de la convocatoria:
la inclusión social. En efecto, la ciudadanía latinoamericana clama por
reformas profundas que permitan superar los altísimos niveles de po
breza, exclusión y sufrimiento social. Diversas investigaciones recientes
indican que una de las razones centrales de la pobreza en un continente
con una dotación privilegiada de recursos naturales y un enorme poten
cial económico se halla en las elevadas desigualdades. Son las mayores
del planeta.
Los ciudadanos perciben y resienten profundamente esa situación.
En consultas de opinión como la que sirve de base al Informe del pnud
sobre la democracia, el 89% de los ciudadanos considera muy o bastante
inaceptables los niveles de inequidad de la región.
Hay una expectativa generalizada de que se pongan en marcha polí
ticas públicas para atacar vigorosamente estos problemas vitales. En una
sociedad democrática se espera que el Estado se haga responsable de
asegurar los derechos básicos de toda la población a salud, educación,
trabajo y desarrollo.
Pero hay también consenso en que la sociedad civil puede y debe
cumplir un rol clave apoyando a las políticas públicas en este desafío
central. Se espera que las organizaciones de la sociedad civil multipli
quen su acción en pro de los más desfavorecidos y que se estreche la
coordinación entre políticas públicas y sociedad civil.
Las metas hoy son claras. La Asamblea General de las Naciones
Unidas aprobó por unanimidad las metas del milenio, que define con
precisión. Han sido adoptadas por todos los países de la región y acogi
das con todo vigor por el gobierno argentino.
En este marco resultó muy apropiado que fuera precisamente desde
la sociedad civil desde donde se tomara la iniciativa de propiciar un
diálogo entre todos los involucrados en el desafío de generar políticas y
acciones concretas para la inclusión social.
Las democracias de la región, a partir de su recuperación en la dé
cada de 1980, han superado desafíos sucesivos: erradicar la violencia
estatal y el autoritarismo, vencer el estancamiento de sus economías y
| 10
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preservar sus instituciones básicas en un mundo cambiante. Sin embar
go, es necesario contrastar este balance optimista con la persistencia de
las desigualdades sociales en los países de la región. A nadie escapa que
entre los factores clave de la insatisfacción que expresa la ciudadanía y
los incrementos en los indicadores de violencia urbana se encuentran
las desigualdades sociales.
Esa desigualdad presenta múltiples dimensiones. Los desafíos que
impone la inclusión de millones de personas postergadas son los más
acuciantes para los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil
en América latina. Incluir socialmente demanda mejorar los ingresos,
el acceso a servicios de salud y educativos, asegurar condiciones de vida
que se expresen en la calidad de las viviendas, del hábitat, de los servi
cios básicos de transporte, y proveer seguridad y un marco apropiado
para el ejercicio de sus derechos al conjunto de la población.
Las sociedades se encuentran en un proceso continuo de construc
ción y transformación y por ello no existe una fórmula única para que
los gobiernos mejoren sus intervenciones y generen mayores condicio
nes de inclusión social en los sectores más postergados. No se trata de
una tarea sencilla. Para las autoridades públicas, reconocer estas signi
ficativas desigualdades y la creciente complejidad de nuestras socieda
des es un primer paso; de igual modo debe avanzarse en la necesidad de
ajustar las acciones públicas y mejorar su coordinación con todos los
que genuinamente están dispuestos a colaborar en esta tarea desde la
sociedad civil.
Existe una potencialidad enorme para el trabajo asociado entre las
Organizaciones de la Sociedad Civil (osc) y las agencias de los diferen
tes niveles de gobierno. Las metas del milenio actúan como un horizonte
que orienta las prioridades de los Estados, compromete a los gobiernos
y convoca la actividad de la sociedad civil.
Las metas del milenio comprometen a los gobiernos en la continuidad
de objetivos y de políticas concretas y establecen la obligación de contrastar
con regularidad los avances con metas específicas. Hay así mayor responsa
bilidad de los gobiernos ante sus ciudadanos y referencias precisas para que
11 |
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estos puedan ejercer un conveniente monitoreo del grado de eficiencia del
accionar público.
Pero también es necesario que la sociedad se interpele a sí misma; que
revise cómo está haciendo sus tareas, con qué capacidades se organiza,
que se escuche en su diversidad y aprenda de sus logros y también de
aquellas experiencias o instrumentos que revelaron ser menos eficaces.
Para la sociedad civil no se trata solo de reclamar la atención de los
poderes públicos; se trata también de ver cuánto avanza en ese trabajo
horizontal que tantas veces se reclama, cómo se potencian sus organiza
ciones y cómo se generan instancias para concretar esa integración.
Una vez más, no es posible postular procedimientos estandarizados
para aplicar en todas las situaciones. Al contrario, la diversidad social
requiere la capacidad de adaptar y adecuar los modelos de intervención
pública y los instrumentos específicos a ser utilizados. De allí la impor
tancia asignada a las instancias que permiten no solo conocer a los pro
tagonistas de este tipo de experiencias, sino también dialogar con ellos.
La afluencia de inscriptos al Coloquio Internacional superó las 2600
personas. Esta notable cantidad confirmó a las entidades organizadoras
que tanto el eje temático convocante como la oportunidad elegida para
la realización del evento fueron los correctos.
Líneas directrices del coloquio

Desde un primer momento quedó claro que el abordaje de estos temas
no podía realizarse desde un único enfoque o metodología; resultaba
necesario que junto con la aproximación conceptual y las consideracio
nes políticas se propiciara la discusión sobre prácticas concretas. Tan
to la ciudadanía como los decisores políticos requieren cada vez más
el encuentro de estas dos perspectivas. Es preciso lograr un equilibrio
adecuado que permita cotejar el plano de las definiciones generales y
las elaboraciones conceptuales sobre los problemas con el modo en que
se resolvieron estas mismas situaciones en el plano de las demandas
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concretas de la ciudadanía. El coloquio lo constató cuando, en las dos
instancias previstas para su desarrollo –las sesiones plenarias y los talle
res–, las referencias cruzadas alimentaron las diferentes exposiciones.
En varias oportunidades en las conferencias se ilustró con ejemplos sur
gidos de los relatos de los talleres, o en estos se aludió a lo presentado o
debatido en las plenarias.
Por este motivo se combinaron las sesiones plenarias con los talle
res, intercalándolos, pues era uno de los objetivos que se desarrollara un
verdadero diálogo, un intercambio fructífero entre el nivel macro y el
relevamiento y análisis de experiencias.
En el primer tomo se reúnen las cuatro sesiones plenarias, a las que
se invitó a participar a personalidades relevantes entre académicos y ex
pertos del área social, funcionarios políticos de alta responsabilidad y
empresarios y dirigentes de la sociedad civil, los que a su turno presen
taron sus visiones sobre los desafíos que plantean las políticas y acciones
concretas dirigidas a la inclusión social.
Estas sesiones apuntaron a un intercambio sobre las principales lí
neas directrices y a una actualización del debate conceptual sobre lo que
constituye los principales ejes del tema. Así, las sesiones plenarias fue
ron ámbitos apropiados para encauzar el análisis de la inclusión social
en un plano abarcativo, plural y riguroso.
La participación de destacadas personalidades de otros países con
tribuyó a incorporar con mayor precisión la dimensión internacional.
Es menester no solo no perder de vista las semejanzas en los desafíos o
los enfoques, sino también extraer aprendizajes de los programas públi
cos estatales y no estatales que se realizan en distintos países. Por cierto,
cada vez en mayor medida las necesidades de inclusión social tienen
un marco referencial más amplio. En los últimos años, en las sociedades
de la región se acentuó ese movimiento paradójico de fronteras internas
que se levantan y de fronteras externas que parecen diluirse. Mientras que
la información, las imágenes e incluso los bienes circulan cada vez con
menores restricciones entre las fronteras estatales, en el interior de los
países crecen los muros que separan a quienes pueden acceder de forma
13 |
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plena a estos beneficios de quienes son excluidos. Por ello, este tomo se
denominó “Una discusión abierta”.
La organización de los talleres que se reúnen en el segundo tomo,
titulado “¿Cómo renovar la acción? Experiencias de avanzada”, persiguió
como finalidad construir espacios para el intercambio de experiencias lle
vadas adelante por osc en la Argentina.
Para seleccionar las organizaciones participantes y el tipo de accio
nes que llevan a cabo se tuvo en cuenta, en primer lugar, la pluralidad
de enfoques, de políticas, de perspectivas. En los talleres, como en el colo
quio en su conjunto, se procuró reflejar de forma representativa la diver
sidad de voces existentes en la sociedad. Así como no hay un único modelo
de inclusión social, no existe una única forma de concebir a los destina
tarios de las actividades por medio de las cuales se busca contribuir a
mejorar las condiciones de inclusión. Existen diferencias en el diseño del
trabajo dirigido a poblaciones indígenas tradicionalmente excluidas y el
que apunta a reintegrar a quienes perdieron su empleo o a los que sufren
postergaciones debido a su edad o su condición de salud. En todas estas
situaciones, sectores poblacionales son marginados, excluidos de la parti
cipación en beneficios que la sociedad considera que corresponden a to
dos. Las tareas de la inclusión social se extienden en este amplio espectro
de situaciones y por eso presentan variedad de modelos de intervención.
Por otra parte, existió un interés específico en rescatar experiencias
de enfoque innovador. Aprender de la aplicación de nuevas miradas y
estrategias para los viejos problemas y reflexionar sobre la factibilidad
de su réplica en otros ámbitos o escalas también constituyó un fuerte
estímulo para la organización del coloquio.
En particular, se tomaron en cuenta las experiencias dirigidas al
mayor número de destinatarios posible. De igual modo, se valoró espe
cialmente su impacto y/o la comprobación del éxito de esa intervención.
Dicho de otro modo, los talleres ofrecieron un espacio de encuentro
para considerar experiencias concretas de acciones de inclusión social
cuyas fortalezas radicaban en la novedad del enfoque o en la magnitud
de los destinatarios y/o del impacto alcanzado.
| 14
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También conviene destacar que en los talleres se produjo un inter
cambio entre diferentes tipos de organizaciones. Se buscó reunirlas re
conociendo las diferencias en su finalidad, en el alcance de sus acciones
o el grado de formalidad y visibilidad que alcanzaron. En algunos casos
se trató de organizaciones de inserción local, estrecha y únicamente li
gadas a la acción específica por las que se las convocaba. En otros, se trató
de grupos de trabajo que no solo pueden exhibir una larga trayectoria,
sino que han desarrollado vínculos tanto en el interior como en el ex
terior del país con otras organizaciones, hasta el punto de que han sido
inductoras, asesoras y generadoras de otras asociaciones.
Con respecto a la selección temática para integrar estos talleres, más
allá de que en todos los casos se observó su pertinencia, también se procuró
darles relevancia a algunos temas que o bien se encuentran un poco relega
dos o no gozan de la misma difusión que otros. Los talleres debían funcio
nar como amplificadores y difusores tanto de enfoques novedosos como de
recortes de intervención en áreas clave. Y efectivamente así sucedió.

Un esfuerzo colectivo
El coloquio reunió los esfuerzos de la amia, la Dirección Regional del
pnud para América latina y el Caribe y la Agencia Española de Coope
ración Internacional (aeci). Estas entidades, que trabajan día tras día en
apoyar el cumplimiento de las metas del milenio y en mejorar la inclu
sión social, se han sumado para crear este gran foro de intercambio de
experiencias ejemplares, y aprendizaje mutuo, orientado centralmente a
las osc argentinas y de la región.
La amia es considerada una de las instituciones emblemáticas de la
sociedad civil en el continente. El atentado terrorista que hace 12 años
segó 85 vidas y no dejó más que escombros no pudo destruir su com
promiso con la solidaridad. Actualmente, íntegramente reconstruida,
encabeza grandes programas de solidaridad colectiva en campos como
la creación de trabajos, la ayuda a los discapacitados y la tercera edad.

15 |
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La Dirección Regional del pnud para América latina y el Caribe
tiene en esta nueva etapa entre sus metas centrales el combate a la po
breza y el afianzamiento de la gobernabilidad democrática, y se propone
reforzar los vínculos de trabajo con la sociedad civil en esas áreas.
El gobierno español, representado por la aeci, está desarrollando una
amplísima labor de cooperación con América latina. Según se ha estable
cido en el plan director de la aeci, la meta central de la cooperación es
enfrentar la pobreza.
Este evento contó con el apoyo especial de Cáritas Argentina, la Co
misión Nacional de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Argentina,
el Congreso Judío Latinoamericano, la Dirección Nacional de Juventud
y la Organización Iberoamericana de la Juventud, y ha sido auspiciado
por la Fundación irsa, la Fundación Diario La Nación, Nestlé, Telecom,
Edenor y la Fundación Noble del Grupo Clarín.
Asimismo, ha contado con el patrocinio del Ministerio de Desarro
llo Social de la Nación; del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnolo
gía de la Nación; del Ministerio de Salud de la Nación y del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y con el auspicio del Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Fue declarado de Interés Legislativo por el Honorable Senado de la
Nación, de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
de Interés Nacional por la Secretaría General de la Presidencia de la Na
ción y de Interés Parlamentario por la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación, y contó con la colaboración de más de 35 instituciones en
tre las que se encuentran organizaciones de la sociedad civil, empresas,
universidades, organismos estatales y organismos internacionales.
Esta publicación reúne las ponencias centrales del encuentro y repro
duce con fidelidad la estructura y desarrollo del Coloquio Internacional.
Luego de las magistrales ponencias inaugurales, a cargo de dos perso
nalidades de excepcionales méritos como la senadora Cristina Fernández
de Kirchner y Ad Melkert, subsecretario general de la onu y administrador
asociado del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud),
Bernardo Kliksberg dio la conferencia de apertura y se realizó la Primera
| 16

Introducción

Sesión Plenaria bajo la consigna “Trabajando para contribuir a reparar
el mundo”. Los integrantes de este panel internacional abordaron un
panorama de las iniciativas que se vienen poniendo en práctica con la
finalidad de reducir la brecha entre aquello que se proclama y lo que fi
nalmente se concreta en el plano de los derechos de todos. El mundo ha
avanzado en los últimos años en una agenda internacional de derechos
reconocidos por todos los Estados: es preciso redoblar esfuerzos para
que esas distancias se reduzcan.
Con posterioridad, tuvo lugar un primer conjunto de talleres simul
táneos para el relato y evaluación de experiencias concretas.
El tema de análisis del Taller 1 fue “La inclusión de los adultos ma
yores: una cuestión de creciente importancia”. En él se consideraron ex
periencias innovadoras en los servicios sociales para este grupo etario y
las redes y prácticas que apuestan a fomentar su inclusión y un envejeci
miento activo.
Por su parte, el Taller 2, “Cooperación Internacional en la Argentina:
acortando la brecha con las Organizaciones de la Sociedad Civil”, fue una
oportunidad para que el gobierno nacional, a través de la Cancillería, y
agencias de cooperación internacionales analizaran las acciones que se
vienen realizando para mejorar la asociatividad y los modos de acción
en este campo.
En el Taller 3, “Trabajo y empleo: ejes fundamentales de la inclu
sión social”, se consideraron diversas situaciones relativas al mundo del
trabajo. Es sabido que en nuestras sociedades las cuestiones del trabajo
fueron y aún son uno de los ejes centrales de la inclusión. Las relaciones
que establecen los jóvenes, los adultos mayores o aquellos que poseen
capacidades diferentes con el acceso y la conservación de los empleos
fueron motivo de una intensa discusión y análisis.
En el Taller 4, “Experiencias innovativas de trabajo comunitario”, se
exploraron diversos abordajes para el trabajo con grupos constituidos a
partir de la identidad religiosa, o a partir de sufrir alguna discapacidad.
Trabajar en el fortalecimiento de las redes repercute favorablemente en
la eficacia de las intervenciones en estos grupos.
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Un segundo grupo de talleres se inició con el Taller 5, “Educación:
construyendo la inclusión”. Por medio del relato de experiencias sobre
programas de becas escolares y familiares, el papel de las juegotecas y las
comunidades de aprendizaje, se consideraron contribuciones que pueden
efectuarse en el diseño del mecanismo primordial de las sociedades mo
dernas para avanzar en la inclusión social: la educación.
El Taller 6 tuvo como título “Defensa y promoción de derechos de gru
pos en situación de vulnerabilidad” y sirvió para revisar los derechos de los
migrantes en la Argentina y de los residentes en villas de emergencia de la
Ciudad de Buenos Aires, y experiencias de actividades de promoción y resti
tución de derechos de la infancia; la incorporación de mecanismos de resolu
ción de conflictos públicos para la democratización y la inclusión social.
El taller generó una discusión acerca de los límites y restricciones que
impone el sistema legal, los obstáculos que encuentran quienes adolecen
de falta de información o las dificultades que enfrentan para el goce pleno de
sus derechos.
Posteriormente, en el Taller 7, “Salud: en búsqueda del acceso y
equidad”, se debatió sobre experiencias concretas que las osc llevan ade
lante para contribuir con los objetivos de una comunidad que pueda ser
responsable de la salud de sus miembros.
La Segunda Sesión Plenaria analizó la “Responsabilidad de los ac
tores sociales y los objetivos de desarrollo del milenio” convocando la
perspectiva del gobierno y de la sociedad civil. Resultó de gran interés
escuchar las voces y el diálogo entre empresarios, funcionarios naciona
les y catedráticos internacionales.
En la Tercera Sesión Plenaria, “Sociedad civil, inclusión social y los
objetivos de desarrollo del milenio”, el encuentro de los ministros de la
Argentina y el Canadá, el presidente de Cáritas, legisladores nacionales
y la representante de Unicef en la Argentina sirvió para efectuar un ba
lance de logros, de actividades en curso y de la agenda a desarrollar.
Finalizadas estas sesiones, un tercer grupo de tres talleres se centró en
explorar tareas de inclusión social que se realizan por medio de otras líneas
de acción, tales como el fomento de actividades artísticas o culturales.
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Así en el Taller 8, “Arte y cultura como medios de inclusión so
cial”, se intercambiaron experiencias sobre los logros que actividades
recientes han alcanzado por medio del arte y el fenómeno de las radios
comunitarias.
A su turno, en el Taller 9, “Organización comunitaria: hábitat y ca
pital social”, se discutieron estrategias de inclusión tomando en cuenta
las especificidades territoriales, los dilemas que se plantean los grupos
aborígenes, la necesidad de atender a los problemas ambientales y una
mayor participación comunitaria a nivel de los municipios.
Finalmente, el Taller 10 se concentró en “Niñez, adolescencia y ju
ventud: punto de partida de la inclusión social”. A nadie escapa que re
sulta fundamental realizar intervenciones tempranas para evitar que
los problemas familiares repercutan en la menor medida en los niños
y adolescentes. Por eso se analizaron desde alternativas laborales para
la inclusión social de jóvenes en situación de calle hasta experiencias
sobre trabajo con la infancia en el ámbito provincial, y los desafíos de la
integración y la educación popular.
En la Cuarta Sesión Plenaria se consideraron las “Alianzas estratégicas
para la inclusión social”, en particular, desde la perspectiva de las tareas que
viene desarrollando el Gobierno de la Ciudad y las experiencias de osc.
Finalmente, el evento contó con su momento para reflexionar sobre
su desarrollo, para destacar aportes y discusiones y para trazar puentes
entre diferentes preocupaciones u observaciones que recorrieron las dos
intensísimas jornadas de diálogo.
Fue clausurado por, entre otros, uno de los más prominentes hom
bres públicos de España, el secretario general de la aeci, Juan Pablo de
Laiglesia. Sin el apoyo entusiasta de la aeci y el liderazgo y el respaldo
permanente de la doctora Rebeca Grynspan, directora regional del pnud pa
ra América latina y el Caribe, el coloquio no hubiera sido factible.
El objetivo final de esta obra es compartir con todos los hombres
y mujeres de buena voluntad el sueño y al mismo tiempo proyectos y
experiencias concretas para impulsar ese mundo mejor que tanto re
quieren nuestros tiempos y este continente.
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Discurso Inaugural
Luis Grynwald

Presidente de la Asociación Mutual Israelita Argentina (amia)

Dr. Carmelo Angulo Barturen. Embajador de España en la Argentina.
Senadora Alicia Kirchner. Presidenta de la Comisión Social del Senado.
Dr. Ginés González García. Ministro de Salud Pública de la Argentina.
Dr. Daniel Filmus. Ministro de Educación de la Argentina.
Dra. Rebeca Grynspan. Directora del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo de América latina y el Caribe.
Es un honor y un privilegio para mí, como presidente de la Asociación Mutual Israelita Argentina, amia, inaugurar oficialmente el Coloquio Internacional “Por un mundo mejor. El rol de la sociedad civil en
la inclusión social y las metas del milenio”.
Muchos de ustedes seguramente nos han acompañado en la primera
edición del coloquio, realizada en el Teatro General San Martín hace ya
dos años, en septiembre de 2004, cuyo lema fue “El rol de la sociedad civil
en la lucha contra la pobreza” y al que asistieron más de 1500 personas.
En esta oportunidad, en el magnífico marco de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, la amia ha organizado junto con la Agencia Regional del Programa de Naciones Unidad para el
Desarrollo de América latina y el Caribe, la Embajada de España en la
Argentina, la Comisión de la Pastoral Social y el Congreso Judío Latinoamericano esta segunda edición, que aspira a continuar profundizando
el debate y la discusión sobre las mejores políticas y los programas que
permitan alcanzar los objetivos propuestos por la Organización de las
Naciones Unidas en la denominada Cumbre del Milenio.
Efectivamente, en septiembre de 2000, los líderes de los países del mundo fijaron las Metas del Milenio. Se trata de una ambiciosa declaración de
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objetivos, que incluye reducir la pobreza, mejorar la educación y la salud,
lograr la igualdad entre géneros y alcanzar la sustentabilidad ambiental.
Existe una expectativa generalizada de que se pongan en marcha
políticas públicas para atacar vigorosamente estos problemas vitales. En
una sociedad democrática se espera que el Estado se haga responsable
de asegurar los derechos básicos de toda la población, garantizando el
acceso a la salud, la educación, el trabajo y el desarrollo.
Pero hoy también observamos un fuerte consenso en que la sociedad civil puede y debe cumplir un rol clave apoyando a las políticas
públicas en este desafío central. Se espera que las organizaciones de la
sociedad civil multipliquen su acción en pro de los más desfavorecidos y
que se estreche la coordinación entre políticas públicas y sociedad civil.
La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó por unanimidad las Metas del Milenio, que han sido adoptadas por todos los países
de la región, y acogidas con todo vigor por el gobierno argentino.
Las entidades organizadoras, por su parte, que trabajan día tras día
en apoyar el cumplimiento de las metas y en mejorar la inclusión social,
se han sumado para crear este gran foro de intercambio de experiencias
ejemplares y aprendizaje mutuo, orientado centralmente a las organizaciones de la sociedad civil de la Argentina y de la región.
La amia es considerada una de las instituciones emblemáticas de la
sociedad civil en el continente. El atentado terrorista que hace 12 años
segó 85 vidas, y no dejó más que escombros, no pudo destruir su compromiso con la solidaridad. Actualmente, íntegramente reconstruida,
encabeza grandes programas de solidaridad colectiva.
Ante la crisis económica y social que asoló el país desde 2001, la
amia reafirmó su compromiso de actuar junto a otras organizaciones de
la sociedad civil. Participó de la reconstrucción nacional en la Mesa del
Dialogo Argentino, en la Comisión Nacional de Seguridad Alimentaria,
en el Consejo Consultivo del Plan Jefas y Jefes de Hogar, en el Comité
de Evaluación para el Cumplimiento de la Convención Interamericana
contra la Discriminación de las Personas con Discapacidad y en el Consejo Social de la Ciudad de Buenos Aires, entre otras actividades.
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Entre estas acciones dirigidas a la sociedad cabe destacar la tarea
que realiza la amia desde su servicio de empleo, que tiene como origen
la bolsa de trabajo. Consciente de la importancia de estos emprendimientos, mediante un acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, se transforma, en 2001, en la red nacional más grande del sector
no gubernamental, con 250.000 suscriptos. En sus sedes de Capital y del
interior del país se brindan talleres de capacitación para la búsqueda
de empleo y cursos sobre temas específicos como informática, ventas,
idiomas y diversas tareas administrativas.
En junio de 2006, la amia inauguró un moderno Centro de Atención
Integral para Adultos Mayores con y sin discapacidad física que, siguiendo el ejemplo de los países más desarrollados, integra servicios sociales
y de salud. Brinda asistencia social, recreación y alimentos a más de 400
adultos mayores y próximamente pondrá en funcionamiento un Centro
de Salud Comunitario atendido por profesionales de la Red de Salud del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires destinado también a adultos
mayores, que contará con consultorios externos y un gimnasio de rehabilitación. Este emprendimiento ha sido posible gracias al apoyo de la
Secretaría Nacional de Políticas Sociales y la CoNaDis.
Hay concepciones1 en nuestro tiempo que sugieren que la pobreza
ha existido siempre y seguirá existiendo. Sería una especie de “mal de la
naturaleza”. Por ende, no tendría sentido concentrar tanta atención en
ella. Sería algo irremediable.
En la tradición judeocristiana, la percepción es distinta. Está escrito en el Deuteronomio (15:4): “Bien, que no debe haber en medio de
ti menesteroso alguno”. Ese es el mandato divino. La pobreza debe ser
erradicada. Sin embargo, más adelante se lee también en el Deuteronomio (15:11): “Porque no dejará de haber menesteroso en la tierra, por
lo mismo yo te mando diciendo: Ampliamente has de abrir tu mano a
tu hermano, es decir a tu pobre y tu menesteroso en tu tierra”. Aparente1

Bernardo Kliksberg, El judaísmo y su lucha por la justicia social, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2000.
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mente habría aquí una contradicción, pero Yeshayahu Leibowicz, uno de
los mayores pensadores judíos del siglo xx, considera que no. Según él, la
visión de que no habrá pobres dentro de ti “no debe entenderse como una
promesa divina, sino como una exigencia impuesta al hombre”. Debemos
evitar crear una realidad en la que haya indigentes entre nosotros.
El precepto judío “Tikun Olam”, que podemos traducir como “reparar el mundo”, remarca la obligación de comprometernos para aliviar el
sufrimiento y compensar las desigualdades como parte de nuestra responsabilidad. Se trata de ser “socios de Dios para mejorar el mundo”. En
el Antiguo Testamento encontramos el concepto de “Tzedaká” –palabra
de raíces hebreas muy definidas, vinculadas al concepto de justicia–, que
podemos traducir como “hacer justicia” y “reparar situaciones injustas”.
La ayuda a los desfavorecidos no es vista como un acto de bondad sino
como una obligación ética.
Para finalizar, y con el deseo de que esta jornada resulte muy provechosa para todos, quisiera citar tres frases de nuestras fuentes bíblicas
que resumen el espíritu de este encuentro:
“La acción habla más claro que las palabras” (Miv. Hapeninim 7).
“No estás obligado a terminar la tarea, pero tampoco eres libre para
dejar de emprenderla” (Pirkei Avot).
“Si yo no me ocupo de mí, ¿quién lo hará? Pero si solamente vivo
para mí, ¿qué soy?” (Pirkei Avot).
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Educar para la convivencia
Daniel Filmus

Ministro de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación

La exigencia de que Auschwitz no se repita es la primera de
todas [las funciones] que hay que plantear a la educación.
Precede tan absolutamente a cualquier otra que no creo
deber ni tener que fundamentarla... Ante la monstruosidad
de lo ocurrido, fundamentarla tendría algo de monstruoso.

				
				

Theodor Adorno

La validez de la cita de Adorno permanece intacta medio siglo más tarde. Sin embargo, la persistencia de la violencia y la discriminación en
diferentes sociedades y geografías hace que –al contrario de lo que suponía Adorno– no esté de más fundamentar el papel irrenunciable de la
educación para transmitir los valores de la paz, el respeto, la convivencia. Lo monstruoso en este contexto sería la pasividad y la indiferencia
frente al odio, la discriminación y la violencia.

Convivir en la aldea global
Una de las marcas distintivas de las sociedades globalizadas es su perfil crecientemente multicultural y multiétnico. Este proceso le da una
vigencia más intensa que nunca al desafío de desarrollar políticas que
promuevan la tolerancia, la inclusión y la convivencia pacífica entre individuos y grupos provenientes de tradiciones culturales lingüísticas y
raciales diversas.
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Las naciones de América latina tienen –con sus luces y sus sombras– una tradición multiétnica y pluricultural que se remonta a los orígenes coloniales, pero, por eso mismo, los latinoamericanos conocemos
bien la necesidad de erradicar las prácticas discriminatorias, la desigualdad y la exclusión derivadas de motivos raciales, religiosos, culturales o
de género que han marcado tan profundamente nuestra historia.

Integración y respeto a la diversidad
¿Cómo poner fin a la discriminación y a las injusticias que derivan de
ella y consolidar así un sistema plenamente democrático?
Resulta claro que la responsabilidad prioritaria e insoslayable corresponde al Estado, que debe promover, mediante políticas activas y
una legislación adecuada, la convivencia pacífica, el respeto mutuo y,
fundamentalmente, la conciencia de que la diversidad nos enriquece.
En este marco, la política educativa y cultural adquiere un protagonismo
indiscutible. La escuela es el primer lugar donde aprendemos a vivir en sociedad. Allí comenzamos a conocer, a respetar y a compartir experiencias con
compañeros que provienen de hogares diferentes, con historias personales,
hábitos y gustos que pueden resultarnos ajenos. Enseñar a convivir en la diversidad es, por lo tanto, una de las misiones prioritarias del sistema educativo.
En una sociedad como la argentina –fruto del encuentro de las sucesivas oleadas de inmigrantes con los pueblos originarios–, esta afirmación
podría resultar casi una obviedad. Sin embargo, una breve ojeada retrospectiva nos muestra que las formas en que el Estado ha enfrentado la cuestión
de la diversidad y la formación ciudadana han sido muy diversas.

Escuela y Nación
El sistema escolar nacido bajo la Ley 1420, a fines del siglo xix, tenía en
la formación de la ciudadanía uno de sus objetivos centrales. En aque-
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llos años, cuando la mayoría de la población no estaba integrada a la
participación política y el número de inmigrantes crecía cotidianamente,
la escuela fue el mecanismo elegido para conformar una Nación. El derecho a acceder a la escuela significó para millones de argentinos el derecho a la participación política, que se consolidó a partir de 1916, con el
voto universal, secreto y obligatorio para los varones.
La voluntad de “homogeneizar” a poblaciones de orígenes muy diferentes hizo que las escuelas argentinas no estuvieran preparadas para
valorar en su justa medida los aportes de las diferentes culturas que se
encontraban en el aula. Nuestro sistema educativo tendió a privilegiar
los valores comunes por encima de las culturas locales o particulares.
Debajo del guardapolvo blanco dejábamos de ser “gallegos”, “rusos”,
“bolitas”, “tanos” o “turcos”: debíamos ser “argentinos”. En el marco
ideológico del positivismo no cabía la idea de que intentar borrar los
orígenes familiares, étnicos y culturales implicaba empobrecer nuestra
identidad colectiva.
Educar en el respeto a la diversidad
Cien años más tarde, la escuela sigue siendo la principal responsable de
distribuir los saberes y valores asociados a la vida ciudadana. Pero, en
la actualidad, la sociedad demanda que la escuela sea también capaz de
preservar las particularidades. No solo por un principio de tolerancia y
respeto, sino como un elemento constitutivo del proceso pedagógico:
si el otro es “diferente”, tengo algo que aprender de él, y hay algo para
él desconocido que puedo ofrecerle. Es un camino largo en el que se
avanza mucho más lentamente de lo que uno desearía, pero se avanza.
Baste un ejemplo: recién en los últimos años la ley asegura a los niños
pertenecientes a los pueblos originarios la posibilidad de acceder a una
educación bilingüe. Sin embargo, la formación de docentes y la elaboración de materiales escritos en las correspondientes lenguas aborígenes
son procesos complejos que tomarán su tiempo.
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Por otra parte, es evidente que la eficacia de la escuela depende también de que los valores que transmite estén en línea con los que imperan
en la comunidad: poco podrá hacer la escuela si la familia, los medios de
comunicación y las pautas de comportamiento de la comunidad contradicen el mensaje integrador que los chicos reciben en el aula.
Calidad educativa y sociedades igualitarias
Educar para la no discriminación y la convivencia implica no solo asegurar a todos los chicos y chicas su derecho a ingresar y permanecer
en el sistema educativo, sino también ofrecer a todos niveles de calidad
homogéneos que les permitan desarrollar plenamente sus capacidades
e integrarse tanto al mundo de la producción como a la participación
ciudadana. Una educación pública de calidad es el único antídoto eficaz
contra la cultura del sálvese quien pueda, que tantos promotores encontró
en los años en que imperaba el modelo neoliberal. Al modo de los reality
shows, que van excluyendo progresivamente a los participantes, se tendió
a naturalizar un modelo educativo que consolidaba la injusticia.
Como ha señalado Juan Carlos Tedesco, quienes justificaban la
marginación solían invocar argumentos inspirados en concepciones
neodarwinianas, adjudicando a factores genéticos –por lo tanto, naturales– la desigualdad entre los seres humanos. Esta perspectiva, que
desresponsabiliza a la sociedad en cuanto a las posibilidades de revertir
un destino genético-hereditario, se aplicó también a naciones enteras,
estigmatizadas bajo el eufemismo de “no viables”.
A diferencia de la discriminación, que actúa impidiendo el acceso o
la permanencia en la escuela, las políticas de segmentación que afectan
a la calidad son menos visibles y más difíciles de denunciar. Sin embargo, sus efectos sobre los niños de los sectores más humildes son igualmente graves. La posibilidad de obtener un mismo diploma genera una
apariencia de homogeneidad y disimula la diferencia de conocimientos
obtenidos por cada alumno.
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La sociedad educadora
El auge que tuvieron estas posturas está, afortunadamente, en retroceso,
pero los efectos devastadores que produjeron tardarán mucho en rever
tirse. Y si bien el Estado es, como hemos dicho, quien tiene la responsabilidad prioritaria, su acción nunca será suficiente por sí sola para
producir un cambio de fondo si la sociedad en su conjunto no asume
también su cuota de responsabilidad. Las leyes sancionadas son imprescindibles, pero solo una ciudadanía consciente de sus derechos y dispuesta a hacerlos valer es garantía de su cumplimiento.

Las organizaciones sociales
En este sentido, el rol que cumplen las organizaciones de la sociedad
civil es invalorable. El desgaste del vínculo de los ciudadanos con instituciones tradicionales como los partidos políticos y los gremios hace
de las organizaciones sociales locales, los movimientos sociales, las ong
y las redes primarias un canal de representación más cercano y eficaz.
La cercanía –no solo física– con los ciudadanos permite abrir nuevas
formas de canalización de la demanda, ofrecer un marco de contención
y un modo de resolver los desafíos de la comunidad y de preservar la
identidad de las minorías, de luchar por sus derechos y de crear conciencia pública sobre el problema de la discriminación y sus consecuencias.
La labor de las organizaciones no gubernamentales es un modo de
asegurar que las víctimas de actos discriminatorios conozcan sus derechos y reciban el apoyo y el asesoramiento necesarios para defenderlos.
Quisiera terminar recordando el papel desempeñado por las organizaciones defensoras de los derechos humanos durante la última
dictadura militar. Cuando el Estado nacional estaba embarcado en una
demencial política de terror y muerte, fueron estas organizaciones las
que ofrecieron amparo, información, solidaridad a las víctimas. Por eso
considero que son un emblema de la tarea invalorable de las organiza31 |
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ciones sociales, como forma de resistencia ciudadana cuando el Estado
deserta de sus deberes.
Afortunadamente, esos tiempos oscuros quedaron atrás. La sociedad argentina recorrió en estos años el camino de la democratización, y
hoy podemos pensar que el mejor freno a cualquier aventura autoritaria
es un modelo articulado en el que las organizaciones sociales y el Estado
trabajen juntos por la memoria, por la solidaridad, por la integración,
por la paz, por la vida.
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Ginés González García
Ministro de Salud de la Nación

Tal vez, pocas sociedades tengan, sobre estos temas, una experiencia tan
dolorosa como la nuestra, y también pocas sociedades puedan mostrar lo
que ha mostrado la Argentina. Cuando sufrimos la devaluación económica, también empezamos a sufrir una devaluación de nosotros mismos,
de la cual nos retrotrajimos rápidamente. Esa devaluación la combatimos no con más Estado; yo diría que con mejor Estado y, sobre todo,
con mucha más sociedad civil. El primer derecho humano, en general
y en el campo específico de lo que es mi responsabilidad, es el derecho
a la vida. Y el segundo derecho humano del que tiene que hablarse es el
derecho a la libertad. Y no hay peor cárcel, peor detención que una enfermedad. Ese cautiverio, que genera pérdida de la libertad pero también
exclusión –muchas enfermedades todavía siguen siendo estigmatizantes,
en el mundo y en nuestro país–, en realidad lo hemos combatido solo
trabajando desde el primer día con todas las entidades, entendiendo que
la salud es mucho más que la atención de la enfermedad: la salud es una
construcción colectiva, cotidiana; la salud se cura, se cuida, se crea, se
produce y, obviamente, es parte de una manera de vivir.
Muchas veces, las políticas compensatorias trabajan simplemente
en sacar de la pobreza, entendiendo a la pobreza como una cuestión de
dinero en el bolsillo. Y la pobreza es mucho más.
Hay pobreza de cuerpo –lamentablemente–, en la Argentina hemos
trabajado fuertemente para que más allá del nivel de ingresos que pueda
tener una persona, se disminuyan las diferencias entre ricos y pobres, y
por lo tanto los pobres no tengan “cuerpo de pobre” por ser pobres.
Nuestras herramientas son las políticas activas, desde las del Consejo
Consultivo Nacional, que integran todas las entidades, hasta políticas con
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sideradas por muchos como marginales, o dirigidas a personas discrimi
nadas o excluidas, como el caso de las personas afectadas por el sida. Tengo
el honor de decir que todas las organizaciones nacionales de sida, todas,
trabajan conjuntamente en una política activa que, vuelvo a decir, no es
solamente de acceso a medicamentos o a tratamientos. Es generar capacidades, responsabilidades, información, que la gente se cuide.
Tenemos que trabajar no para curar solamente a los enfermos de
hoy, tenemos que trabajar para cuidar a todos para el mañana. Ese “todos” es nuestro futuro, porque es el principal recurso de los argentinos.
Para ese futuro, cuando uno lleva adelante una política rectora antipática –para algunos, la política contra el tabaco es antipática–, tiene que
ver con generar compromiso, responsabilidad social, trabajar con todos.
Por ejemplo, las osc que trabajan en la lucha contra el tabaco también
son partícipes de esto. Son actores, no son detractores; no son comentaristas, son activistas de la política. Y esto me perece muy importante,
porque la sociedad civil en eso también cambió. Pasamos de ser comentaristas o detractores a ser actores y protagonistas, y eso es importantísimo en cualquier construcción de un país, o en la construcción de ciudadanía. Y la salud es un gran constructor, no solo de equidad social.
Yo podría decirles que en cualquiera de nuestros programas hay
una gran participación social y una gran responsabilidad social, porque
no le vamos a poner a cada uno un vigilante en la mesita de luz. Se trata, más bien, de una responsabilidad colectiva de cuidarnos nosotros y
cuidar al resto.
Quiero hacer hincapié en las políticas. La de medicamentos, por ejem
plo, es una cuestión que atraviesa a toda la sociedad. Hoy en las farmacias
se puede elegir el precio que pagaremos, gracias a la prescripción por
nombre genérico. La política de “donante presunto” nos convirtió a to
dos en solidarios para un asunto que no tiene solución si no somos todos
solidarios. Los programas materno-infantiles, como el Plan Nacer, están
generando en comunidades una integración territorial, con población
nominada, con participación comunitaria, y hemos logrado –entre este
y otros muchos programas– un descenso récord de la mortalidad infan| 34
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til en la Argentina de 2003 a la fecha. La meta era alcanzar, a fines de
2007, una reducción del 25%, y en el tercer año hemos reducido ya un
22% la mortalidad infantil. Este número, esta estadística fría, se refiere a
más de mil chicos cuya muerte segura hemos evitado.
En realidad, estas políticas tienen que tener ese compromiso, esa inclusión –que es uno de los temas de hoy aquí–, porque salud no es solo
mejorar la cantidad y la calidad de la vida; es también construir ciudadanía; es también inclusión social, inclusión no solo en resultados, no solo
en los servicios, sino en la participación, en integración, en ser parte de
un proyecto colectivo y un proyecto común. Por ejemplo, en cada comunidad de la Argentina, en cada barrio, en más de seis mil Centros de
Salud –que son, junto con las escuelas, el lugar social más extendido de la
Argentina–, estamos trabajando extramuros con todas las universidades
al mismo tiempo, con todas las facultades de Medicina en el programa
“Médicos Comunitarios”, en el que ya tenemos ocho mil alumnos (que
son graduados, que ya son profesionales) trabajando en las comunidades
para integrar no solo geográficamente, sino con trabajo comunitario; integración extramuros en lo que son los sistemas de salud.
El problema de la Argentina, como decía Bernardo, es que volvimos a
ser un país rico, productivo, exitoso, en crecimiento, pero tenemos muchísima pobreza. Y tratar a la pobreza solo como falta de ascenso social es
una forma muy incompleta. La pobreza es mucho más que esto, por eso
hay que darle un sentido integral y trabajarla como lo estamos intentando
trabajar nosotros, con las políticas sociales con un sentido de construcción de más ciudadanía y más inclusión, para que en algunos territorios
–como por ejemplo, la salud– los argentinos nos sintamos más iguales
para construir un futuro más saludable entre todos y para todos.

35 |

El trabajo como medio de inclusión social
Carlos Alfonso Tomada

Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación

El trabajo constituye en las sociedades modernas uno de los principales
mecanismos de inclusión social. El acceso a un empleo representa para
el individuo un canal de inserción en el esfuerzo colectivo de creación
de riqueza económica y social, haciéndolo partícipe e integrante de un
proyecto de vida en común. Por ello, el trabajo es a la vez medio de desarrollo de la persona y condición necesaria para el progreso material y
cultural de las sociedades. En particular, el trabajo digno libera y permite el despliegue de capacidades centrales de las personas, motivando
proyectos vitales y otorgando estima e identificación social. El trabajo
intelectual, el trabajo de las fábricas, el trabajo en su concepción tecnológica, es instrumento que democratiza las relaciones y sirve al bienestar
individual y colectivo.
Es una verdad reconocida que el trabajo, a pesar de ser una carga
impuesta al hombre en su lucha ineludible por la vida es, por encima de
ello, un bien que lo dignifica. Más allá de su significación material en
cuanto medio de subsistencia, encierra valores espirituales ennoblecedores, tanto en lo que hace a la personalidad individual cuanto en lo que
concierne a las relaciones sociales.
Al reconocer el contenido ético del trabajo, estamos en mejores condiciones para emprender acciones concretas que promuevan la toma de
conciencia sobre la verdadera significación de una cultura del trabajo.
En América latina se ha sostenido durante largo tiempo la creencia
de que el mecanismo natural del mercado consistía en que el crecimiento crea riqueza, la riqueza se traduce en empleo, el empleo aumenta el
consumo y esto contribuye a que se dé un nuevo ciclo de inversiones. La
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experiencia nos demuestra la falacia de este argumento y justifica abordar el tema del empleo mediante un conjunto de políticas económicas,
financieras, educativas, de salud y laborales, centradas en la noción de
empleo. Todo ello con el convencimiento de que el empleo de los argentinos no es el subproducto de decisiones económicas acertadas. Las
decisiones económicas son acertadas si contribuyen a crear empleos de
calidad, empleos decentes.
Sin embargo, sabemos que las políticas públicas deben interactuar
con las inversiones privadas, que son lo que crea empleo, y empleo decente. Ellas son las que generan productividad y competitividad. Las
empresas exitosas en el mundo tienen calidad en el trabajo. Por lo tanto,
la mejor base para el desarrollo nacional estratégico es un modelo argentino de crecimiento e inclusión que implique la creación de trabajo
digno. En este orden, el trabajo es el principal integrador de una sociedad. El desempleo, una de las heridas más dolorosas que se le puede
infligir a una nación.
El trabajo no debe ser visto solo como mecanismo de obtención de
un ingreso, sino también como factor de ciudadanía. Muchos reducen la
noción de ciudadanía al ejercicio de los derechos políticos, pero un desarrollo posterior de la ciudadanía lo constituye el despliegue de los derechos
sociales. A partir de la institucionalización del Estado Social, ser ciudadano implica también garantías frente a las contingencias de la sociedad
mercantil y el acceso, a través del aparato público, a valiosos bienes colectivos, como los de salud, educación y trabajo.
La crisis ocupacional que sufrió nuestro país, con el vertiginoso crecimiento del desempleo, el empleo en negro y la precariedad de las relaciones laborales, se encontró en el origen del severo proceso de exclusión que tuvimos que afrontar hacia fines de la década pasada. Sufrimos
también un proceso expansivo en la pérdida de saberes y conocimientos
laborales. Por eso, trabajo y educación deben estar en el horizonte si la
sociedad pretende igualdad de oportunidades para todos.
La política de ingresos debe ubicarse en el centro de la política laboral. En el corazón de la política laboral debe estar la redistribución del
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ingreso como fuente del crecimiento con generación de empleo. Y revertir la monumental concentración de la riqueza que produjeron años
de insistencia en un modelo que ignoraba sistemáticamente el mercado
interno y el trabajo de los argentinos. Como dijimos, no se trata solo de
crecer, sino crecer generando empleo que garantice derechos básicos a
la seguridad social en condiciones dignas de trabajo.
El trabajo que integra realmente no es cualquier trabajo. La cultura
del trabajo del país que queremos se adquiere mediante la educación y
la formación, pero sobre todo se edifica recuperando la tradición de las
generaciones que nos anteceden, esto es, desde la empresa. La vastedad
de la tarea implica el compromiso permanente de todos. La creación de
empleo decente y la inversión en educación y capacitación son metas
irrenunciables del Estado. Y sin duda forman parte del núcleo de la
“responsabilidad social”, porque también debemos producir un cambio
cultural que nos haga dejar de pensar que el salario es un mero costo
laboral, para empezar a pensarlo como inversión para la ampliación de
mercados. El salario es un factor que dinamiza una economía creadora
de empleos, y el principal instrumento para la erradicación de la pobreza y la promoción de la equidad.
Vale entonces preguntarnos: ¿cuál es la razón de nuestro compromiso con el tema? ¿Cómo empezamos a abordarlo? ¿Desde qué conceptos hacerlo?
Nosotros creemos que en sociedades caracterizadas por redes complejas de intereses, de intereses en conflicto, como es la argentina, el desafío
no consiste precisamente en evitarlos o suprimirlos. Han sido desgraciadas las experiencias de nuestro país transitadas en ese camino. En
realidad, de lo que se trata es de utilizar el diálogo, la negociación y la
búsqueda de consensos como instrumentos para la generación de políticas públicas, y fundamentalmente de integración social, que es, sin lugar
a dudas, el gran déficit que hoy vive la Argentina.
Por ello, hemos partido de la idea de que para articular un sistema
político democrático con un sistema económico basado en la productividad, la competitividad y la innovación tecnológica, tiene que haber
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en la Argentina un sistema de relaciones laborales sustentable, en un
marco de reformulación de la cohesión social. Porque si algo es central
para nuestro país, si algo lo caracterizó, fue su integración social y su
cohesión social, basadas históricamente en dos factores fundamentales que están en la conciencia colectiva de nuestra gente: el trabajo y la
educación.
Porque creemos que la sustentabilidad política, un sistema económico basado en la innovación, la competitividad y la integración social,
requieren de un sistema de relaciones laborales sustentable, el Ministerio de Trabajo resolvió ser un actor fundamental en este nuevo vínculo
entre lo público y lo privado.
Con ese mismo espíritu, el Ministerio de Trabajo adhirió a los nueve principios del Pacto Global, iniciativa que acompañé desde su comienzo, con mi presencia en el acto de lanzamiento como representante
del Poder Ejecutivo, y la adhesión de la oit como miembro auspiciante,
simbolizando el comienzo de un importante proceso gradual que implica arduas tareas de sensibilización, aprendizaje, difusión y aplicación de
buenas prácticas, ya que si no se promueve con firmeza el respeto a las
conductas de trabajo, será difícil recorrer en el futuro un camino sustentable en el mundo globalizado.
La implementación del Pacto Global y sus principios, vinculados
al trabajo decente, constituye un desafío que exige más proactividad
social, el ejercicio de una nueva filosofía y demás acciones de nuestra
ciudadanía que confluyan en la construcción de una sociedad más justa,
democrática y transparente. En el centro de la realidad política regional
está el cambio, y un lugar nodal de ese cambio lo ocupa la creación de
trabajo decente. Y en ese punto es donde adquiere especial relevancia el
otro término inseparable de la ecuación: el rol de la inversión y las empresas, lo que debe ser ejercido con responsabilidad social.
Si bien es lógico pensar que la rentabilidad es el valor central de
cualquier emprendedor, no debemos olvidar que sus acciones deben
procurar un equilibrio que contribuya a alimentar el círculo virtuoso
de la economía. Por ello, uno de los mayores desafíos que enfrentan las
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empresas en la actualidad es atraer y retener trabajadores calificados.
Para ello, por lo general se entiende que se deben tomar medidas para
mejorar el ambiente laboral, no solo cumpliendo con las reglamentaciones y legislación, sino para dar lugar a una vida compatible entre la vida
laboral y familiar, ampliar la diversidad laboral, pago justo y equitativo,
inclusión de grupos excluidos –como las mujeres, los jóvenes y los discapacitados–, empleabilidad y seguro de empleo, reclutamiento de trabajadores mediante procesos transparentes, no discriminatorios ni perjudiciales para grupos vulnerables, capacitación para grupos excluidos,
etcétera. Si buscamos productos de calidad, tenemos que sustentarlos en
el tiempo a través de trabajos dignos.
En ese sentido, la responsabilidad social nos abrió un espacio para
la generación de ese empleo de calidad. Se trata de un fenómeno, sin
duda, de implicancias pluridimensionales. Una nueva cultura empresaria centrada en estos valores nos permitirá ampliar y profundizar las
alianzas para cristalizar el impacto de las políticas públicas de promoción del trabajo decente, de educación, de capacitación y de empleo.
Cultura empresaria que va a ser posible, si también hay un compromiso
y presencia del Estado y el tejido de la sociedad en su conjunto.
Vale la pena señalar asimismo que la Responsabilidad Social Empresarial (rse) se ha transformado en un tema eje de la agenda pública
iberoamericana y mundial en los últimos años, y todo indica que su importancia será creciente. En ese marco, hace ya algo más de un año el
ministerio decidió implementar una línea de trabajo en rse destinada a
promover lo que en términos de la oit se define como trabajo decente.
Convencidos de que el concepto de rse no es el mismo en cualquier
lugar del mundo, empezamos por definir lo que para nosotros es una
empresa socialmente responsable: aquella que, además del cumplimiento estricto de la normativa laboral vigente, se compromete con acciones
y políticas cuyos objetivos sean la inclusión y el desarrollo socioeconómico de su entorno, y la creación y el mantenimiento de empleo de
calidad, con clara y positiva influencia en su medio. Para que la rse pueda ser operativa y esa responsabilidad se asuma efectivamente, no puede
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reducirse a una mera actitud declamatoria de compromiso contingente
e irrelevante con algunos principios básicos establecidos en la legislación: deben definirse sus dimensiones de manera que queden explicitadas como un conjunto de firmes compromisos básicos, indivisibles,
verificables y exigibles de determinadas acciones concretas basadas en el
respeto y la promoción de normas, guías y recomendaciones que deben
ser definidas, acatadas y puntualmente cumplidas.
Sabíamos que el número de empresas locales comprometidas a incorporar prácticas socialmente responsables era alentador. Pero también
sabíamos que las comunicaciones referidas a acciones emprendidas por
esas empresas en materia de trabajo de calidad eran escasas. También,
comprendimos a través de recientes estudios del bid que la mayoría de
las pyme latinoamericanas opinan que es conveniente que las actividades de rse sean fomentadas desde el ámbito público.
Innumerables estudios demuestran que la capacitación de los recur
sos humanos es uno de los instrumentos esenciales para mejorar la competitividad y que la utilización eficiente de los recursos, la adecuación
a los requerimientos legales y la minimización del riesgo para la salud,
mejoran el desempeño integral de una empresa y su posición frente a
los competidores.
Entendimos entonces que era imperativo instalar el tema desde
la cartera de Trabajo haciendo de esta cuestión una política de Estado, en la búsqueda de un cambio de paradigma cultural que nos lleve
a consolidar nuevos contenidos. Entre las principales preguntas que
orientaban nuestra acción se encontraba aquella que indagaba acerca
de la racionalidad imperante detrás de una generalizada cultura de
elusión de las normas laborales y de la seguridad. Nos preguntábamos
también por qué no se percibía el desarrollo de estrategias productivas
generadoras de empleo de calidad como motor del desarrollo empresarial y nacional. Ya más específicamente, queríamos saber por qué
tampoco se visualizan las medidas de inclusión de trabajadores marginados por el desempleo y la precarización laboral como indicadores
sustantivos de rse.
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Para encontrar respuesta a esos interrogantes, nos pareció necesario
modificar la relación con el entorno, procurando un apuntalamiento del
sentir de todas las partes interesadas. A lo largo del año se expusieron
ante casi un centenar de empresarios líderes los problemas más relevantes de cada campo programático y las aspiraciones del Estado acerca de
la participación del sector empresario, sumando a esta convocatoria a
académicos y organismos internacionales.

La agenda de rse para la inclusión social a partir
del trabajo decente
A partir de la identificación de los problemas y/o demandas sociales que
facilitaran la construcción de la agenda pública, este espacio de sinergia
público-privada abordó tres ejes temáticos, partiendo de los motivos
que los hacen relevantes, las acciones que el ministerio lleva adelante y
los limitantes identificados.
Cadena de valor
Los nuevos modelos productivos cambian la unidad de análisis de la
empresa individual a las redes, tramas productivas o conglomerados de
producción, ya que las fuentes de competitividad dejaron de estar asociadas a la empresa como unidad económica aislada, pasando a estar
crecientemente localizadas en las relaciones de subcontratación y externalización que las empresas realizan con su entorno. Cada vez más, la
capacidad del sistema económico de generar empleos de calidad radica
en la integración de “cadenas de creación de valor”, dadas sus consecuencias positivas en términos de desarrollo de procesos de eficiencia
colectiva. El establecimiento de relaciones de cooperación, caracterizadas por los bajos costos de transacción, hace de las cadenas de valor una
instancia de coordinación que permite contrabalancear las incertidum-
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bres del mercado, desarrollando competencias faltantes y facilitando la
generación y circulación de conocimientos.
Por otra parte, sabemos que las ganancias de competitividad logradas
en las cadenas de valor tienen importantes efectos benéficos sobre la calidad de los puestos de trabajo creados por las empresas que las integran,
siendo, en consecuencia, las políticas de apoyo una orientación estratégica
para la promoción del trabajo decente. Así, el concepto de red o trama con
el que venimos trabajando hoy en el ministerio es el de un conjunto coordinado de empresas, con mínimos objetivos coincidentes, que funciona
con reglas de relacionamiento no regidas solo por el mercado ni centradas
exclusivamente en los precios. El desarrollo de políticas que mejoren la
calidad de las cadenas redunda en una mejora en el mercado laboral.
Sin embargo, tampoco ignoramos que los procesos de subcontratación o externalización, generalmente dirigidos hacia pequeñas y medianas
empresas, no siempre cumplen con los estándares mínimos en materia
de modalidades de contratación, de organización del trabajo o de remuneración. De todos modos, debemos decir que se ha avanzado mucho en
materia de cumplimiento de normas estandarizadas en la relación con
proveedores, subcontratistas, incluido el control en los costos de producción para que el producto final logre un costo mínimo razonable en el
mercado.
Formación profesional y empleabilidad
Tras un largo ciclo de desocupación y precarización laboral, uno de los
problemas más severos que enfrentan las políticas de empleo consiste en
revertir el proceso de descalificación profesional que sufrió buena parte
de la fuerza de trabajo. Es por ello que desde el Ministerio de Trabajo
impulsamos el fortalecimiento de la formación profesional como parte
del proceso dirigido a hacer frente a las nuevas condiciones laborales,
mediante la construcción de saberes y la adquisición de competencias
para desempeñarse en el mundo del trabajo.
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La formación profesional resulta una herramienta imprescindible
no solo para incrementar la competitividad sistémica del país, sino para
aspirar a un proceso de desarrollo económico con equidad social. Se
trata de un instrumento estratégico de la acción pública dirigido a enriquecer las políticas de empleo, consolidar los espacios de diálogo social
y orientar las articulaciones con las organizaciones públicas y privadas
que integran el sistema de relaciones laborales.
Conscientes de los desafíos que plantea el escenario ocupacional
actual, buscamos desde el sector público llevar adelante una política de
estrecha colaboración con los actores del mundo productivo a fin de ase
gurar la instrumentación de acciones de formación profesional adecuadas a las necesidades de este. Para ello, es preciso identificar adecuadamente las calificaciones requeridas, mediante la activa participación de
los representantes del sector empresarial, responsables inmediatos de la
generación de genuinos puestos de trabajo.
Es desde esta óptica de la formación profesional como buscamos
enfrentar uno de los problemas centrales de la agenda laboral: el desem
pleo juvenil y el acceso al primer empleo de calidad. Creemos que la
relación entre educación y trabajo es clave para entender este problema.
Pero lo es no solamente porque un deficiente nivel educativo reduce las
posibilidades de ingreso a un buen empleo, sino también en el sentido contrario, desalentando la continuidad de los estudios debido a una
temprana inserción en el mercado laboral. Sin duda, ambas circunstancias se convierten en serios obstáculos para que los jóvenes superen las
barreras del trabajo precario y no calificado.
La complejidad de la temática nos obliga a pensar en el desarrollo
de acciones sustentadas en amplios acuerdos sociales entre los actores
públicos y privados (empresas, sindicatos, instituciones de formación y
del sistema científico-tecnológico), que vayan más allá de los conocidos
incentivos de mercado a la contratación. En ese sentido, lograr que las
empresas y los representantes de los trabajadores asuman su responsabilidad con relación a los procesos de mejora de las condiciones de inicio
de la carrera laboral es un desafío institucional de suma importancia.
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Por eso sostenemos que el entrenamiento laboral, asentado en el
desarrollo de prácticas que sumen calificación en el puesto de trabajo,
constituye una valiosísima vía de acceso al primer empleo de calidad.
Tales prácticas, en la medida en que estén supervisadas por el Estado,
permitirán no solo emprender un proceso de formación profesional,
sino que serán condición de acceso a derechos vedados en situaciones
de empleo precarias. Estamos convencidos de que es desde el Estado, en
forma asociada con el sector empresario, y revalorizando el papel de los
jóvenes como actores protagónicos, como se debe romper la inercia que
parece subsistir en materia de empleo juvenil.
Negociación colectiva
Para el ministerio a mi cargo resulta prioritario recuperar la centralidad
del trabajo como eje de articulación social y del crecimiento productivo genuino y sostenido. En tal proceso se impulsa una activa política de promoción de la negociación colectiva, considerando que este
marco de regulación autónoma constituye el medio más idóneo para
garantizar el equilibrio entre los requerimientos de trabajo decente y
productividad.
En el campo jurídico, la ley 25.877, de Ordenamiento Laboral, reivindica la importancia de este instituto no solo como fuente normativa
no estatal sino como una de las formas más genuinas de ejercitar el principio esencial de libertad de asociación de trabajadores y empleadores
garantizado por nuestra Constitución Nacional. A partir de esta norma
se busca impulsar la aptitud negociadora de los actores sociales, intensificando la utilización de la herramienta de la negociación como fuente
reguladora.
La promoción del diálogo y la negociación colectiva en un contexto de crecimiento económico constituye una herramienta para buscar
acuerdos que contemplen intereses de las partes involucradas, y también acuerdos de construcción democrática de las relaciones laborales, y
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se orienta hacia una distribución justa del ingreso dentro de un proceso
de desarrollo sustentable e integrador.
Entre los problemas considerados de mayor relevancia en este campo, se encuentra el fenómeno de la tercerización. Es necesario analizar
los instrumentos idóneos para garantizar que las empresas contratistas
y subcontratistas realicen sus actividades con los mismos estándares en
materia de trabajo decente que la empresa contratante, a través de la
negociación colectiva.
Desde este ministerio se considera importante hacer especial hincapié en los aspectos cualitativos que se incluirán en la negociación
colectiva. Las materias sujetas a negociación deben incluir temas relativos a las condiciones de trabajo, superando la centralidad del tema
salarial, y fomentar particularmente la negociación en la revisión de los
aspectos vinculados a la jornada de trabajo, polivalencia y las relaciones
cuasilaborales –en lo que hace al derecho individual– e incentivando la
incorporación de tecnología, los mecanismos de autocomposición de
conflictos y la protección de la salud y seguridad en el ámbito laboral,
en materia de derecho colectivo.

Resultados
Entendemos que la tarea llevada a cabo por este ministerio juntamente
con un grupo de 80 empresas, instituciones académicas, organismos
internacionales y medios de comunicación es un disparador que nos
llevará a alcanzar resultados que nos hacen sentir francamente optimistas. En 2006 se han llevado a cabo iniciativas conjuntas focalizadas en la inserción laboral de los jóvenes mediante la formación por
competencias, articulada e integrada a prácticas que sumen calificación
en un contexto real de trabajo y el apoyo a la nivelación de estudios;
la difusión de buenas prácticas, destinada a concientizar y sensibilizar
con respecto a la importancia del trabajo decente para el desarrollo del
país en la cadena de valor de las empresas lideres; y el diseño de nue47 |
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vos contenidos en la negociación colectiva, superadores de la noción de
obligación legalmente exigible.

Conclusión
Es nuestra convicción que los poderes públicos deben facilitar el buen
desarrollo del proceso de diálogo. Y, más aún, adoptar una actitud positiva apoyando el desarrollo responsable de las empresas para que asuman una gestión en tal sentido en su propio ámbito e involucrando a sus
proveedores y subcontratistas.
La generalización de las prácticas de rse puede potenciar el accionar positivo de las empresas en la sociedad y, sobre todo, consolidar un
tejido empresarial más consistente. De esa forma, se contribuye a fortalecer la competitividad sistémica de la economía nacional y su capacidad de desarrollo. Parece, por tanto, absolutamente lógico y positivo
que desde el sector público nos planteemos el estímulo y la extensión
de la rse, en el entendimiento de que se trata de una política definitivamente conveniente para el crecimiento de la economía y para el mejor
desarrollo de nuestra sociedad.
Es nuestra intención acompañar en el proceso de regularización de
los aspectos que dan credibilidad y rigor a la rse, y llevar a cabo una
tarea de fomento, mediante información y apoyo técnico para el desarrollo de sus acciones en la cadena de valor, y entre sus directivos en
particular, buscando el avance rápido y organizado mediante el aprovechamiento de la experiencia del Estado en políticas públicas.
Encaramos estos importantes desafíos de política plenamente convencidos de la necesidad de recomponer las tramas productivas, las cadenas de valor y las acciones permanentes sobre los espacios territoriales mediante estrategias competitivas de largo alcance.
Nuestro organismo se propone asumir un rol activo para promover
la creación de mecanismos de certificación y auditoría de las dimensiones de la rse, mediante la incorporación de la dimensión social a los
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instrumentos ya existentes de certificación de calidad, promoviendo esa
incorporación de la rse como una dimensión más, la más importante
para nosotros, de la calidad de un producto o servicio.
El mercado organiza económicamente, pero no articula socialmente. Debemos hacer que el Estado ponga allí donde el mercado fluye y
abandona. Es el Estado el que debe actuar como el gran reparador de las
desigualdades sociales en un trabajo permanente de inclusión y crear
oportunidades fortaleciendo la posibilidad del acceso a la educación, la
salud y la vivienda, promoviendo el progreso social basado en el esfuerzo y el trabajo digno.
En tal sentido, dos ejes de la política del Ministerio de Trabajo
apuntan a constituirse en un ámbito privilegiado de integración a la
vida social: la reconstrucción de las políticas de capacitación y formación para el empleo y el apoyo inclaudicable para la efectiva inserción
de los trabajadores en empleos dignos y de calidad, ejes cuya existencia
y permanencia son posibles si, y solo si, esta política pública se articula
eficazmente y genera fuertes alianzas con todos los que apuestan a la
formación, al trabajo y a la producción en nuestro país: la universidad,
las empresas y el Estado, en conjunto.
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Disertación
Ad Melkert

Subsecretario general de la onu
Administrador asociado del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Me honra inaugurar juntamente con la Primera Dama de la Argentina, doc
tora Cristina Fernández de Kirchner; el ministro de Educación y las per
sonalidades de esta mesa, este Coloquio Internacional “Por un mundo
mejor. El rol de la sociedad civil en la inclusión social y las metas de
desarrollo del milenio”. Este evento ha sido organizado por una reco
nocida institución líder de la sociedad civil, la amia, junto con el pnud
para América latina y el Caribe y la Agencia Española de Cooperación
Internacional. Adicionalmente, la organización ha contado con el coaus
picio de numerosas organizaciones nacionales, regionales, internaciona
les, empresas privadas, y ong de todo el continente.
La multitudinaria respuesta a esta convocatoria, más de 2000 ins
critos, dice bien de la importancia que tienen para la sociedad los temas
que el coloquio propone. Hacen mucha falta en el continente espacios
de este orden, en donde el gobierno, la sociedad civil, la empresa privada
y todos los sectores suman sus reflexiones y esfuerzos ante las inaplaza
bles metas de desarrollo del milenio.
Permítanme concentrarme en dos mensajes centrales. En primer
lugar, ubicar a América latina en la marcha hacia las metas de desarrollo
del milenio. En segundo lugar, formular algunas reflexiones sobre el rol
que puede cumplir la sociedad civil para alcanzarlas, cooperando con
las políticas públicas.
Las Metas del Milenio han significado una esperanza para los
grandes sectores del género humano que sienten que hay una para
doja inaceptable en nuestro mundo actual. Por una parte, los pujantes
y acelerados desarrollos tecnológicos en tantas áreas simultáneas co
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mo la biotecnología, la ciencia de los materiales, la informática, las
comunicaciones, la microelectrónica, la nanotecnología, y otras que
han multiplicado muchas veces en pocos años la capacidad de produc
ción de bienes y servicios del planeta. Por otro lado, en el mundo hay
alrededor de 2700 millones de personas que viven por debajo de la
línea de la pobreza, 1100 millones sin agua potable, 825 millones con
hambre, 30.000 muertes diarias de niños por causas evitables vincu
ladas a la pobreza.
La Declaración del Milenio, firmada por todos los países miembros
de la onu y de la cual surgieron las ocho Metas del Milenio, nos obliga a
todos a hacer los esfuerzos necesarios para conseguir que en 2015 se re
duzcan a la mitad la pobreza extrema, las personas con hambre y los niños
menores de cinco años con desnutrición; que se reduzca en dos terceras
partes la mortalidad infantil de los menores de cinco años; que todos
los niños puedan completar la enseñanza primaria; que alcancemos una
mayor equidad de género y se cumplan las metas de acceso a agua pota
ble y saneamiento y las metas en medio ambiente.
Estamos en 2006, y a pesar de algunos progresos importantes, esta
mos preocupados. Si no se acelera la marcha, la esperanza puede trans
formarse en serias frustraciones, en algunas regiones de mundo. Una
reciente evaluación del Banco Asiático de Desarrollo sobre Asia, donde
hay 620 millones de personas en pobreza extrema, y 1900 millones en
pobreza, dice que “Asia no puede, y no podrá, cumplir con los Objetivos
del Milenio sobre salud y educación sin un esfuerzo concertado para
llegar a los más pobres”. Si esta es la situación en Asia, el escenario es
mucho más preocupante en la mayoría de los países africanos.
América latina también requiere de esfuerzos redoblados. Es una re
gión que cuenta con recursos naturales de excepción: materias primas es
tratégicas, fuentes de energía barata, excelentes posibilidades para la pro
ducción agropecuaria, un inmenso potencial turístico y mucho más. Al
mismo tiempo, ha avanzado el proceso de democratización, movilizado
por demandas ciudadanas cada vez más articuladas y exigentes. La ciuda
danía pide un Estado transparente, cero corrupción, un servicio civil pro
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fesional, descentralización hacia las regiones y los municipios y rendición
de cuentas continua. Hay progresos marcados en esa dirección.
Con estas condiciones favorables, algunos especialistas creían que
las Metas del Milenio fijadas para América latina eran poco ambiciosas.
Sin embargo, como señala la Comisión Económica para América Latina y
el Caribe (cepal), las agudas desigualdades de la región, el insuficiente
y volátil crecimiento económico y la falta de empleos de calidad están
incidiendo en una pobreza persistente que hace que dos de cada cinco
latinoamericanos estén por debajo de la línea de pobreza, y uno de cada
cinco por debajo de la línea de extrema pobreza.
La cuestión se hace aun más alarmante si se pasa de los promedios
generales a las cifras desagregadas por regiones, etnias y género.
Las desigualdades aparecen con crudeza. La pobreza indígena dupli
ca la pobreza promedio. El 48% de los indígenas de Guatemala y el 20%
de los no indígenas son analfabetos. La pobreza afecta en el Perú al 52%;
la indígena, 68%. La pobreza afroamericana es en el Brasil el doble que la de
los blancos. Uno de cada 10 jóvenes blancos termina la universidad, con
tra solo uno de cada 50 afroamericanos. La mortalidad materna prome
dio de la región es muy elevada: 94 madres mueren por cada 100.000
nacimientos. La de las madres indígenas bolivianas es todavía tres veces
mayor. La deserción en primaria en la región es 14 veces mayor en el 20% más
pobre que en el más rico.
Estas cifras convocan. Primero, éticamente. Significan enormes
sufrimientos sociales, inadmisibles moralmente en un continente con
tantas potencialidades económicas. Segundo, macroeconómicamente,
implican que gran parte de la población está fuera de la producción, y
fuera de los mercados de consumo, lo que atenta contra el desarrollo
y coloca a la región en una debilidad competitiva. Tercero, debilitan la
cohesión social, generan ingobernabilidad y se violan las promesas de
la democracia.
¿Cómo hacerles frente? ¿Cómo avanzar con paso firme hacia las Me
tas del Milenio? Mejorar la equidad es clave. Así, según los estudios del
pnud, la cepal y el Instituto de Políticas Especiales y Ambiente (ipea),
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pequeñas mejorías en la distribución de los ingresos entre ricos y pobres
pueden tener efectos muy significativos sobre la pobreza. Se necesita un
gran pacto social en torno a la equidad, y la inclusión social. Este proba
blemente es el problema de Estado más importante que tiene la región.
Es hora de hacer políticas públicas innovadoras, de coordinar es
trechamente las políticas económicas y las sociales, de poner en marcha
políticas que aumenten el poder de las familias pobres y les abran opor
tunidades productivas reales, de invertir fuerte y sistemáticamente en
educación y salud. Iniciativas como las del actual gobierno argentino,
nuestro anfitrión, que ha decidido por ley que el gasto público en edu
cación aumente anualmente hasta representar el 6% del Producto Bruto
en 2010, son altamente estimulantes. También lo han hecho Costa Rica,
que elevó a nivel constitucional la asignación del 6% del pib para educa
ción, y el Brasil y México, que a través de los programas de transferencias
condicionadas han mejorado la retención escolar y las oportunidades de
las niñas y los niños que viven hoy en pobreza extrema.
Pero, al mismo tiempo, es imprescindible que la política pública ten
ga el respaldo sólido y permanente de la sociedad civil, y de la responsa
bilidad social de la empresa privada. Tal como se ha puesto de manifiesto
en la iniciativa del pnud llevada a cabo en el Brasil para la campaña de
promoción de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en la que el sector
privado brasileño se ha asociado con el pnud para promover un movi
miento de solidaridad y ciudadanía para implementar proyectos conjun
tos y promocionar nacional e internacionalmente las Metas.
Mi segundo mensaje: nuestras sociedades no han entendido el
enorme potencial del voluntariado y la sociedad civil. La perspectiva
cerradamente economicista lo ha desestimado, y en algunos casos se ha
planteado falazmente una supuesta antinomia entre Estado y sociedad
civil. En las sociedades más avanzadas, la alianza virtuosa entre ambos
ha permitido grandes logros en el campo social.
Según análisis de la Universidad John Hopkins, sobre 35 países,
la mayoría de ellos desarrollados, las ong, apoyadas en una enorme
fuerza de voluntarios, que llega a representar el 20% de su población
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adulta, generan anualmente el 5% de su Producto Interno Bruto. Lo
que producen las ong de estos 35 países, sumadas, las convierte en la
séptima economía del mundo. Por otra parte, su aporte es de mucha
efectividad. Son reconocidas –dice la Universidad John Hopkins– “por
identificar y encarar necesidades no cubiertas, por innovar, por entre
gar servicios de excepción, calidad, y por servir a los que tienen mayo
res necesidades”.
Las ong pueden sumar a la política pública un contacto directo con
la población, ideas creativas, flexibilidad, posibilidad de alcanzar lugares
donde le es muy difícil llegar a la política pública y un gran compromiso
de servicio.
En la región ya contamos con programas de punta que están trans
formando el voluntariado tradicional. Tienden a practicar un volunta
riado horizontal, de igual a igual, que enfatiza el aumento de poder de
las comunidades pobres. Este voluntariado es un constructor neto de un
capital inapreciable: el capital social de la población.
Conoceremos aquí más de 50 “buenas prácticas” de la sociedad ci
vil que muestran que sí se puede hacer la diferencia y ayudar eficiente
mente a las políticas públicas. Veremos entre otras experiencias de gran
repercusión social, el trabajo de Cáritas, la acción tan exitosa de rescate
de niños en riesgo de la Fundación Nuestros Hijos, los refuerzos estra
tégicos a las ong que presta avina. Es importante mencionar el trabajo
del Programa de Voluntarios de las Naciones Unidas, que en 2005 asig
nó más de 1700 voluntarios a la región latinoamericana (cifra superada
solo por el continente africano) y que colabora con muchas organizacio
nes latinoamericanas. La acción voluntaria, el entusiasmo y la dedica
ción de estos individuos tienen que complementar nuestro trabajo para
juntos hacer frente a los retos del desarrollo de la región.
El pnud se precia de tener como socio en este esfuerzo –junto a la
Agencia Española de Cooperación Internacional, que tanto hace por el
desarrollo del continente– a la amia. Hace 11 años, la amia fue íntegra
mente destruida por un atentado homicida que cobró 85 víctimas. Hoy
es una de las líderes de las ong argentinas, y del continente, con una
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imponente labor en creación de trabajos, protección a la tercera edad,
acción por los discapacitados, y en otros campos.
Es un ejemplo de cómo se puede reconstruir una institución desde
sus cimientos cuando sus pilares son firmes valores morales.
Esta es mi esperanza, y es lo que anhelo de este tan especial co
loquio: que se afirme la idea de la “igualdad en prosperidad” como la
fuerza impulsora del cambio económico y social en los años venideros;
que se abra un diálogo con las instituciones políticas y se escuche la voz
de la sociedad, hombres y mujeres por igual; y que se construya una
coalición imbatible para alcanzar las Metas del Milenio impulsando vías
innovadoras para una acción efectiva. El pnud está listo para ayudar a
organizar, convocar y promover los esfuerzos en esta dirección. Todos
ustedes, participantes de este coloquio, tienen el poder de hacer que esto
suceda en el continente, a favor de un futuro digno, mejor y más justo
para todos.
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Cristina Fernández de Kirchner
Senadora nacional

Nuestro continente latinoamericano es la región con mayor grado de
desigualdad, lo que nos obliga a tener una mirada crítica sobre la mane
ra en que se ha abordado el problema de la pobreza, fundamentalmente
después del advenimiento de las democracias en América latina.
Es importante tener en claro cómo fue ese abordaje, para no volver
a equivocarnos, porque –tal como decía recién el señor Ad Melkert–
esta es una región que se ha caracterizado por no sufrir guerras, por
contar con una magnífica diversidad de recursos naturales, económicos
y humanos, lo cual torna aun más inexplicable este resultado trágico que
significan la desigualdad y la pobreza.
América latina estuvo asolada por dictaduras militares que inte
rrumpieron los sistemas democráticos institucionales. Posteriormente,
y también casi simultáneamente, se instala el proceso de democratiza
ción y el abordaje de la pobreza.
En la República Argentina –que podemos tomar como caso tes
tigo en esto–, el abordaje institucional público comienza a desligar
el tema de la pobreza de las políticas públicas o del modelo político
o económico que se llevaba adelante. En los años 1983-1984 surgen
políticas sociales que tienden a paliar la pobreza, por ejemplo, con la
distribución de cajas de alimentos. Con los posteriores gobiernos se
fueron emitiendo bonos solidarios. En fin, había casi un torneo entre
los partidos políticos que democráticamente accedían al gobierno a ver
quién se ocupaba de mejor manera de los pobres a través de políticas
sociales. Y luego un torneo para ver quién se había equivocado o quién
había tenido más corrupción en la distribución de los planes sociales. Y
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con esto comienza a disociarse el modelo económico de los resultados
concretos y de los pobres.
Entonces se produce lo que denomino “la fenomenal paradoja de
los años 80 y 90”, cuando comienza a impulsarse en toda América latina,
a la luz del Consenso del Washington, la idea de que el Estado debe re
tirarse porque el mercado va a solucionar los problemas. ¿Por qué digo
“paradoja”? Porque la posibilidad de la política de ser parte de las deci
siones del sistema económico perdía poder día a día. Sin embargo, las
consecuencias de la aplicación de esas políticas económicas fueron pa
gadas por la política, por ineficiente, por no hacerse cargo, por no saber
hacerse cargo de los pobres.
Entonces, termina un proceso donde la política y el Estado se ocu
pan de los pobres. De la economía se ocupaban, por supuesto, los que
saben, los que tienen. Eran las políticas del Consenso de Washington:
retiro del Estado, el mercado todo lo soluciona, el mercado todo lo puede;
y todos sabemos que el mercado es muy importante, pero en materia de
asignación de recursos también rige la ley del mercado, que es la ley del
más fuerte.
Se produce entonces esta fenomenal paradoja de la política con el
gran costo de no poder solucionar el problema de los pobres y al mis
mo tiempo haber perdido todos los instrumentos para atacar la pobre
za, que es precisamente también un modelo económico de desarrollo
humano.
Es esta la caracterización que, con mayores o menores distinciones,
podemos aplicar en casi todos los países de América latina, donde todos
competían a ver quién era el mejor alumno del Consenso de Washington,
quién era el alumno que más rigurosamente aplicaba sus medidas. Y el
éxito se medía por la aplicación de estas políticas y no por el resultado
de su desarrollo humano, que es en definitiva el objetivo que deben te
ner la política y la economía.
Pero, como charlábamos con mi amigo Bernardo Kliksberg hace
muy poco en Nueva York, no solo por un concepto ético, sino también
por un concepto eminentemente práctico en el desarrollo del capitalis
| 60

Mensajes Inaugurales

mo. El capitalismo se ha caracterizado por ser esencialmente consumo.
La gente accede al mercado a través del consumo. Y, curiosamente, estas
medidas que se propugnaban como el gran modelo del capitalismo, del
modelo del Consenso de Washington, lo que hacían era restringir cada
vez más el consumo a determinados sectores de la población y dejar
fuera del sistema productivo y de trabajo, de producción de bienes en
definitiva y de consumo de bienes –dos características distintivas del
modelo capitalista–, a la mayor cantidad de gente posible. Y el resulta
do: la aparición de cada vez más pobres.
Es esta la caracterización que el gobierno de la administración Kirch
ner hace cuando asume en 2003; y se dice que hay que abordar el área
social de la pobreza, por su carácter inmediato, por el que está necesi
tando, pero también hay que hacerlo a partir de un modelo económico
que vuelva a colocar el eje en el trabajo, en la producción, en la genera
ción de fuentes de trabajo; como una manera distintiva de abordar no
la pobreza, sino la condición humana. Porque, en definitiva, no hay que
generar trabajo “para que haya menos pobres”, sino para que haya más
hombres libres, más respetuosos de la condición humana.
Es entonces desde la responsabilidad política e institucional des
de donde se decide cómo abordar el problema de la pobreza, que es el
grueso del retraso de una sociedad y que se patentiza de esta manera en
toda América latina, tal como lo ha desarrollado brillantemente el señor
Ad Melkert.
Ese modelo presuponía que nada se podía hacer y que cualquier
cosa que se intentara iba a devenir tragedia y fracaso; apartarse de él sig
nificaba también romper con esquemas y modelos de subordinación in
telectual. Porque no solamente hay subordinación económica, que pue
de ser posible; lo peor de todo es la subordinación de la cabeza, porque
alguien hasta puede ser esclavo, pero en tanto y en cuanto siga pensando
libremente puede liberarse de esa esclavitud.
Además de intereses económicos, que siempre los hay para quienes
sustentan estas teorías, había una verdadera y auténtica subordinación
intelectual de muchos de nuestros políticos, hombres y mujeres, a quie
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nes nadie podía tachar de interesados económicamente en seguir tal o
cual doctrina económica o tal o cual política, porque estaban identifi
cados también con una forma de pensar y con una militancia política.
Pero en definitiva, la subordinación intelectual al modelo económico
y social parecía ser tal que nadie podía sustraerse sin caer y descender
“a los quintos infiernos”. Y esta subordinación había anidado en buena
parte de la dirigencia política, en los partidos políticos y democráticos
tradicionales de nuestro país.
El romper esto significa también muchas veces el desafío de asumir la
discusión, el debate, y el riesgo de desentonar con el pensamiento reinan
te. Desentonar significa muchas veces ser desafiante, decir “no estoy de
acuerdo” y manifestar el derecho de hacer algo diferente. Esto es en defi
nitiva lo que se planteó al inicio de nuestra administración y en numero
sas políticas que se fueron desarrollando en materia económica; desde la
renegociación con los tenedores de deuda privada de la Argentina hasta
la renegociación con el Fondo Monetario Internacional; fundamental
mente, el pago de la deuda, para que de esta manera no haya más mo
nitoreos de quienes, junto a la clase dirigente nacional, fueron precisa
mente los responsables –unos por dirección, otros por acción y otros por
omisión– de lo que nos pasó a todos aquí en la República Argentina.
Cuando asumió este gobierno, el 25 de mayo de 2003, había 54%
de la población en situación de pobreza en la República Argentina. Tres
años más tarde, registramos 30,1% de pobreza. Es una cifra también
vergonzante, por cierto; nadie puede sentirse orgulloso de tener 30% de
pobreza, pero si recordamos que teníamos el 54%, haber llegado al 30,1%
en tres años de gobierno habla de una gestión de gobierno. No pongo
adjetivos, no digo “exitosa”, “buena”, “excelente”, “maravillosa”: hablo de
“gestión de gobierno”, de que hay gobierno, porque en definitiva hay
gobierno en el verdadero sentido de la palabra. De gestión de gobierno
en términos de resultados podemos hablar y exhibir esto, pero no con
el orgullo de “yo tenía razón”, sino con la tranquilidad y la serenidad
que nos exigen el haber acertado en el diagnóstico y en las políticas que
aplicamos en virtud de ese diagnóstico.
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Ahora, creo que estamos comenzando a enfrentarnos con el segun
do dilema de la democracia y del crecimiento económico: las caracte
rísticas de una movilidad social descendente desde 1976, punto de in
flexión en la sociedad argentina.
En el momento del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, la masa
asalariada de nuestro país participaba casi del 50% del PBI. El famoso
término “fifty-fifty” del peronismo, mitad para el capital y mitad para
el trabajo, se ha reducido de una manera terrible, lo cual ha significado
una inversión de los procesos políticos de movilidad social ascendente
que caracterizaron a la Argentina con el surgimiento de una poderosa
clase media.
Y esto ha producido movilidad social descendente, con núcleos
cristalizados de pobreza, lo que podemos denominar “núcleos duros
de la pobreza”: sectores que por las carencias del entorno familiar –por
ejemplo, los hijos de un hombre que quedó fuera del sistema producti
vo, que no había completado su ciclo primario, y ellos tampoco lo han
podido completar; o personas que incluso considerando el crecimiento
económico en alza como está, y aun con demanda permanente de mano
de obra en distintos sectores y actividades de la economía, no consiguen
colocarse en el ámbito laboral por falta de saberes y de procesos de so
cialización, producto de esos procesos económicos de movilidad social
y con la consecuencia de una movilidad social descendente. Se plan
tea, entonces, el dilema del crecimiento económico, ya que va a costar
mucho perforar estos núcleos duros de pobreza. Entonces, se requieren
políticas diferenciales.
Mi amigo Bernardo habla de políticas discriminatorias positivas.
A mí, el término “discriminación” no me gusta, por concepto, ni aun
cuando es por la positiva, así que yo hablo de “políticas diferenciales de
abordaje integral” con respecto a esos núcleos, políticas que presupon
gan no solamente abordar su pobreza, sino su salud, su educación, su
inserción laboral, etcétera.
Por ejemplo, a través de lo que se está construyendo: los centros
integradores comunitarios. Localizados en el lugar concreto donde es
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tán estos núcleos, provocan y producen un abordaje integral sobre estos
segmentos de la población que carecen de saberes para integrarse en
una economía con crecimientos inusitados para toda América latina,
como ha sido el crecimiento económico de la Argentina de los últimos
tres años y que sigue día a día incrementándose. Puede observarse, por
ejemplo, cuando en determinadas actividades los empresarios buscan
personal y no lo pueden encontrar, y tenemos por otro lado jóvenes que
no pueden ingresar en el mercado laboral por carecer precisamente de
esos saberes.
El crecimiento económico posibilita que el porcentaje de pobreza
haya bajado al 30% –y creo que podemos bajarlo aun más–, pero en deter
minado momento va a chocar con el núcleo duro de la pobreza, que es
necesario abordar de una manera diferente. Las políticas diferenciadas, en
muchos sectores –sobre todo en los sectores medios de las grandes ur
bes– suelen generar cierta clase de prejuicios porque también, muchas
veces, hay una utilización desde la política. Pero, fundamentalmente,
también muchas veces hay prejuicios de las propias clases medias, y me
cuento entre ellas, urbanas, de carácter universitario, en la cual no nos
agradan demasiado las políticas diferenciadas porque creemos que hay
un aprovechamiento; y esto muchas veces también incentivado desde los
medios de comunicación, que suelen informar cuántos bolsones de co
mida recibió tal o cual pobre. Ojalá algún día tengamos un registro de
cuántos beneficios fiscales y beneficios promocionales reciben los em
presarios en nuestro país, o sea los que tienen plata. Está bien que tengan
promociones y beneficios fiscales para seguir produciendo y agrandan
do el proceso económico, pero alguna vez deberíamos hacer también,
junto al registro de cuántos pares de zapatillas o cuántos bolsones de
comida reciben los pobres, el registro de cuántos beneficios fiscales y
promocionales (en materia de tarifas de servicios públicos, por ejemplo)
reciben los que tienen plata. Les puedo asegurar que nos encontraría
mos con grandes sorpresas y además también con una vinculación tal
vez insospechada: muchas cosas que se dan bajo la forma de beneficios,
exenciones o promociones podrían ser aprovechadas también fiscal
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mente en beneficio de los pobres. Es una discusión que algún día ha
remos los argentinos, pero que nos debemos también para abordar sin
prejuicios el problema de la pobreza.
Mi amigo Pepe Nun, secretario de Cultura, dice que el problema
de la pobreza no son los pobres, son los ricos. Él siempre lo menciona
como su “caballito de batalla”. Si queremos hablar de pobreza, no ha
blemos de los pobres, empecemos a hablar de los ricos en la República
Argentina y tal vez encontremos algunas claves. Nosotros tenemos una
caracterización sobre cómo se aborda el tema de la pobreza y de la des
igualdad y sus consecuencias en materia de inseguridad, en materia de
falta de oportunidades, y ayudaría mucho a toda la región tener una
mirada diferente acerca de cuáles son nuestros problemas y, lo que es
más importante, cuáles son las políticas, los remedios más adecuados
para abordarlos.
Para lograr un salto cualitativo, más allá de la presencia de la so
ciedad civil, de las ong, se debería profundizar en la organización de
la sociedad, en la organización de aquellos sectores más vulnerables,
precisamente. Trabajando mancomunadamente, el Estado –con las
obligaciones institucionales que tiene por el solo hecho de presentarse a
competir en elecciones democráticas, para competir por el voto ciuda
dano– desempeña un rol fundamental en lo que se refiere a la responsa
bilidad de diseñar políticas económicas que tengan esencialmente en la
mira al ser humano.
Esto no es solamente una visión ética de la economía, es también
la visión más concreta y más práctica de cómo se puede actuar si uno
quiere desarrollar un modelo capitalista. Lo decía hace pocos días en la
Universidad de Columbia. Nunca pude entender a los capitalistas del
Fondo Monetario Internacional, que nos decían que cada vez tenía que
haber menos consumo y que había que restringir el poder adquisitivo
de la ciudadanía; nunca pude entender ese tipo de modelo económico
porque es absolutamente incongruente, por lo menos con el título con
el que se presentan, libre comercio, y que la gente pueda consumir, que
pueda elegir, etcétera.
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Así que comenzamos con esta caracterización, con esta convicción
profunda, y tenemos la certeza de haberla puesto en marcha, de haberla
puesto en práctica y haber obtenido resultados. Yo no soy trabajadora
social, toda mi vida he sido militante política. La responsabilidad so
cial, una palabra que me gusta mucho, no creo que solamente tenga que
ser demandada a quienes tenemos una responsabilidad institucional; es
nuestra primera responsabilidad porque somos los que nos dedicamos
a solicitarle al ciudadano que nos vote, nos acompañe y nos dé su con
fianza, pero es también una responsabilidad social que debe extenderse
a todos aquellos sectores que por una razón u otra tienen el privilegio
de vivir mejor que el resto sus compatriotas, sea en su calidad de empre
sarios, de profesionales, etcétera. Y tienen la inmensa responsabilidad
social de concebir que no va a haber sociedad más segura que una so
ciedad justa y equitativa en la distribución del ingreso.
Las democracias escandinavas, por ejemplo han alcanzado un alto
grado de desarrollo humano, pero, al mismo tiempo, un grado de distri
bución del ingreso que les permite tener otro perfil, otras características.
Es cierto que hoy Europa se enfrenta con algunos otros problemas
que espero que nunca lleguen aquí a la República Argentina; pero siem
pre es parte de la condición humana, de la vida, el abordaje de proble
mas, el surgimiento de problemas cuando se solucionan otros. Y tam
bién quiero decir que algunos de los problemas que comienzan a tener
los países desarrollados y con alto sentido de la distribución del ingreso
tienen que ver con las realidades y con los países emergentes que los
circundan, donde cada vez se profundiza más la brecha de desigualdad.
Y los medios de comunicación han obrado como un disparador en ma
teria política y social formidable.
El que vive en el norte de África, en el Sahara, ve que a pocas horas
de viaje hay una Europa floreciente que cuenta con todos los medios,
mientras ellos están viviendo en un país y en un entorno en el cual no
hay satisfacción. Y no estamos hablando ya de necesidades como las que
podemos tener en nuestro país, estamos hablando de necesidades tales
que no se puede ni siquiera sobrevivir. Es natural que intenten ir a aque
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llos centros urbanos donde pueden tener mejores posibilidades de vida.
Tal vez, si los países desarrollados a través de sus organismos multilate
rales de crédito pusieran la vista en los países emergentes y en las realida
des, algunos de sus graves problemas en los países centrales comenzarían
a disminuir y creo que también, con el tiempo, a desaparecer.
Nadie abandona su país porque le gusta, sino porque realmente no
encuentra las oportunidades en él para poder desarrollarse. Es un pro
blema que también tienen ahora los vecinos del Norte, que están por
construir un inmenso “muro de la pobreza y de la vergüenza” para evi
tar que los mexicanos ingresen en su territorio. Cosas de la vida, ¿no?
En los años 60, la consigna era “yanquis, go home” en toda América la
tina y ahora es “yanquis, hello”. Todos quieren ir hacia ese gran gigante,
porque hay un nivel de vida que les permitiría vivir mucho mejor que
en sus países de origen.
Por eso, ocuparse de estos temas no debe ser solamente una tarea de
ética o una tarea que se vincule a la sensibilidad social de los que parti
cipamos en esto o de los que tenemos responsabilidades institucionales.
Ocuparse de la pobreza y de la cuestión social es algo más que ética o
sensibilidad, es por sobre todas las cosas inteligencia, ser inteligente. Es
lo que distingue, además, a nuestra condición humana.
Así que en virtud de esa sensibilidad, de esa ética y de esa inteligen
cia que hacen a la condición humana como algo irrepetible y único en
la existencia de la Tierra, es que saludo a todas las organizaciones aquí
presentes: a la amia, que ha participado en la organización de este even
to; a la Agencia Española de Cooperación Internacional; al pnud; en fin,
a todos los que creen que ocuparse de estas cosas es, por sobre todas las
cosas, una actitud inteligente.
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3.
Conferencia de Apertura

¿Qué aportes puede hacer la sociedad civil a la
construcción de un mundo mejor?
Bernardo Kliksberg

Presidente del Coloquio Internacional
Asesor principal de la Dirección del pnud para América latina y el Caribe

Las preguntas clave
Trataré de formular y desarrollar tres interrogantes.
Primero, el enigma de América latina. En los años 60, todos los pronósticos más significativos decían que en 2005 América latina estaría constituida por un conjunto de países de desarrollo medio, o más, porque
reunía todas las condiciones para alcanzar ese destino histórico. Estaba
casi condenada, por decirlo de algún modo, a progresar. Una dotación
de recursos naturales absolutamente excepcional, una fuerza de trabajo
que en ese momento era mucho más calificada que la del sudeste asiático instituciones democráticas imperfectas pero significativas.
Estamos en 2006, el sudeste asiático está constituido por países de
desarrollo medio y América latina tiene serios problemas sociales y alta
exclusión. ¿Qué pasó? Yo lo llamo “el enigma de América latina”. Este
enigma no es gratuito. Como bien lo planteaba Cristina Kirchner recién,
ese enigma significa, en el caso argentino, que las ideas fueron las equivocadas, que no hubo inteligencia, y quienes pagaron fueron las poblaciones de América latina.
Mi segunda pregunta es ¿cómo se sale de eso?, ¿cómo se aprende de los que están saliendo como la Argentina?, ¿cómo ha logrado el
Chile democrático resultados significativos? y lo peor, como se planteó:
¿cómo se enfrenta la pobreza dura, la más difícil?
Y mi tercera y última pregunta: ¿qué rol puede desempeñar la sociedad civil en todo ello?
Voy a recorrer las tres preguntas a través de una agenda en varios
momentos:
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• En primer lugar, presentaremos un panorama de algunos de los
problemas estratégicos de América latina.
• En segundo lugar, analizaremos qué consecuencias tiene que
América latina sea la región más desigual del planeta, algo muy
relacionado con la respuesta al primer enigma que planteé.
• En tercer lugar, esbozaremos las nuevas ideas que aparecen, no
como un producto intelectual, sino como el resultado de la lucha
de los pueblos, como un imaginario colectivo de que es posible
hacer el desarrollo de una manera diferente.
Después, reflexionaremos sobre el capital social. Ustedes, la sociedad civil, son capital social, ustedes son los representantes del capital
social argentino. Ustedes no cotizan en bolsa, no tienen riesgo país, pero
voy a tratar de demostrar una vez más que son absolutamente decisivos
en lo que pueda suceder.
También vamos a reflexionar sobre la sociedad civil, el voluntariado
y, brevemente, sobre la responsabilidad social empresarial.
Finalmente, mostraremos que la pobreza es derrotable y evocaremos a alguna de las voces más sabias de la historia del género humano que nos están guiando, para que podamos actuar históricamente de
manera inteligente, tal como con tanta precisión lo definió la senadora
Fernández de Kirchner.
América latina tiene el 35% de toda el agua pura del planeta Tierra y
algunas de las mayores reservas de materias primas estratégicas, fuentes
de energía baratas, capacidades excepcionales de producción agropecuaria. Los procesos de democratización son una gran esperanza y han
avanzado muy significativamente. Pero se da esta paradoja que mencionaba la senadora, entre el avance de la democratización y lo que sucede
en el campo de lo económico-social. Incluso hubo un excelente crecimiento en los últimos tres años. Además, América latina tiene un
ingreso que no esperaba y que a ningún economista se le ocurrió jamás
que pudiera existir.
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Hoy la principal fuente de divisas de América latina son “los inmigrantes pobres de América latina”. Eso hay que ponerlo en el centro
del escenario. Esos inmigrantes pobres, que proporcionan el 20% del
Producto Bruto de buena parte de los países centroamericanos y significan la segunda fuente de ingresos de México después del petróleo,
en 2006 aportaron 60.000 millones de dólares –más que las inversiones
extranjeras y los préstamos de los organismos internacionales juntos–.
Sin ellos, América latina no tendría las condiciones económicas que tiene actualmente.
Este es un fenómeno que se salió de todos los libros de economía.
Los pobres de América latina están financiando buena parte de los equilibrios de una parte significativa de los países de América latina. Hay
muchas cosas como esta que se salen de los libros de economía ortodoxos. Tienen explicaciones en otros reinos, en este caso, en el reino de
los valores éticos: diez millones de latinoamericanos mandan sesenta
mil millones de dólares en remesas de 300 dólares mensuales debido a
las lealtades familiares, dado el papel central que la familia cumple en
sus vidas.

Una pobreza singular
América latina tiene todo esto a favor, las remesas son sin intereses, incondicionales y gratuitas, y financian el sistema de seguridad social más
importante en muchos países pequeños y medianos de América latina.
Sin embargo, en la América latina presente, en el último cuarto de siglo,
hay una pobreza singular. Tres características de esa pobreza:
• Es persistente. No estamos hablando de pobreza de algún ciclo económico perdido o pobreza de algún declive ocasional de la
economía. Es la pobreza de la que se hablaba en los años 80 en el
momento de la crisis mexicana; estamos hablando de que los últimos veinticinco años la pobreza no se ha alterado mayormente
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en América latina. En realidad, ha crecido, porque la población
ha crecido y los porcentajes de pobreza están en derredor de los
mismos umbrales.
La situación ha empeorado con respecto a 1980.
Según la cepal, en 1980 había 146 millones de pobres; en 2006
son 205 millones.
En los 80 había 60 millones de personas en pobreza extrema, en
2006 son 90 millones. Una región con un potencial excepcional,
con 60.000 millones de ingreso de divisas, con crecimiento económico en los últimos tres años, pero que no se refleja –salvo excepciones, como el caso de la Argentina, de Chile, de Costa Rica
y algunas otras– en la vida de la gente.
• Es paradójica. Hay una brecha entre el potencial económico y la
cifra de pobreza y hay una brecha entre los productos brutos per
cápita y la cifra de pobreza, o sea entre lo que la economía produce
en bienes y servicios y la cifra de pobreza. Obviamente hay que asomarse al coeficiente Gini de América latina para entender qué es lo
que está sucediendo.
• Produce enfermedad y muerte. Mientras que en el Canadá la tasa de
mortalidad materna es 8 de cada 100.000 nacidos vivos, en América
latina es 12 veces mayor; mientras que en Canadá 6 niños de cada
100.000 mueren antes de cumplir cinco años de edad, y en Suecia
y en Noruega 3 de cada 100.000, en América latina el índice de
mortalidad infantil es diez veces mayor: 33.
Es decir, la pobreza mata y enferma todos los días en América latina.
Afortunadamente, las cifras de la Argentina, según la Organización
Panamericana de la Salud (ops), han cambiado totalmente: reducción del
22% de la mortalidad infantil, reducción fenomenal de la mortalidad
materna y aumento de la esperanza de vida, el indicador más significativo de todos. En América latina, 23.000 madres fallecen anualmente
en el momento de dar a luz, según la ops, por pobreza, por falta de
cobertura médica adecuada, por falta de agua potable, por deficiencias
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nutricionales severas, por las condiciones de hacinamiento. Las mismas
condiciones se reflejan en las causas de mortalidad infantil.
La pobreza genera violencia social. Toda América latina está alarmada legítimamente; en los últimos diez años la tasa de homicidios en
América latina se convirtió en la segunda del planeta después del Sahara
africano, con más de 30 homicidios cada 100.000 personas por año.
Pero esto no se resuelve sólo en la policía, en el manejo del aparato
policial. Las investigaciones de todo orden indican que es muy importante tener una policía de primera calidad, que desarme los grupos de
las drogas, del secuestro, las mafias de todo orden, pero junto a eso hay
otra violencia, la de niños, adolescentes y jóvenes. Las causas centrales
estructurales de esa criminalidad están ligadas en primer lugar a la alta
desocupación juvenil.
En segundo lugar, a la desarticulación de los núcleos familiares; la
familia es la principal unidad preventora del delito. No son palabras, son
las cifras concretas. Investigaciones comparadas en muchísimos países,
desde los Estados Unidos hasta el Uruguay lo muestran. Si la familia no
está desarticulada, transmite códigos éticos, valores, y guía a sus hijos
desde el amor y la responsabilidad, eso claramente significa otras probabilidades en términos de delito.
En tercer lugar, a la educación. Todo el trabajo que se ha hecho en
la Argentina de llevar el presupuesto para educación al 6% del Producto Bruto para 2010, entre otras expresiones. La sociedad alguna vez lo
comprenderá. Si la Argentina es país líder en educación, eso va a tener
incidencia en la reducción en las tasas de criminalidad. Esa es la manera
de atacar las tasas de criminalidad de mediano y largo plazo.
Finalmente, la pobreza significa menos años de vida. En pleno siglo
xxi estamos perdiendo ocho a nueve años de vida con respecto a otros
países, por las privaciones que significa la pobreza. En Bolivia se pierden dieciséis años de vida, en comparación con Canadá, por los males
de la pobreza.
Es especialmente preocupante la situación de los jóvenes. El 25%
está acorralado: fuera del mercado de trabajo y fuera del sistema educa75 |
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tivo. Las puertas de las escuelas están abiertas, pero la escuela no decide
si se quedan o no. Eso depende de si son chicos que trabajan o que vienen de familias desarticuladas, en situación de exclusión social. Eso es
lo que genera deserción y repetición.
Es un avance muy positivo que se haya progresado en matriculación universal. Nos estamos acercando a cumplir plenamente las Metas
del Milenio por ese campo; por otro lado, en cuanto a la deserción en
primaria y en secundaria, estamos muy lejos de cumplirlas. El desempleo juvenil es dos veces y media mayor que el desempleo general. Uno
de cada cuatro jóvenes está fuera de todo, es una bomba de tiempo. No
se puede tener excluido a un sector tan importante y no esperar que eso
incida en la inseguridad y en otras áreas significativas.

Desigualdades
El enigma de por qué un continente tan rico produce tanto sufrimiento
social diario tiene que ver con los niveles de desigualdad. Hay al respecto
excelentes estudios cercanos del pnud, de la cepal, etcétera.
El coeficiente Gini de América latina es el peor del planeta. Según el
Banco Mundial, es de 0,57; el 10% más rico obtiene casi la mitad de los in
gresos (48%), el 10% más pobre solo el 1,6% de los ingresos. Mientras que
actualmente la brecha es en España de 10 a 1 entre el 10% más rico y el 10%
más pobre, en Italia es de 13 a 1, y en casi toda América latina es de 50 a 1.
Esto se refleja muy claramente en el campo de la educación. La
educación fue siempre en la Argentina la gran válvula de la movilidad
social; la visión excepcional sarmientina y de muchísimos de nuestros
líderes históricos significó la posibilidad de movilización social más importante. Ese rol de la educación está hoy limitado por lo que significa la exclusión social. Mientras solo el 40% de los jóvenes se gradúa de
la secundaria en América latina, 60% deserta por las privaciones que
significan la pobreza y la exclusión en los primeros años. Veinte millones de chicos menores de catorce años trabajan, según las cifras de la
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Organización Internacional del Trabajo (oit), y ello los inhabilita para
estudiar. En la Argentina hay 400.000, mucho menos de los que había
hace tres años, pero sigue siendo parte de este desafío del que hablaba la
senadora Fernández de Kirchner anteriormente. En el 20% de los más
pobres, solo el 12% se gradúa de la secundaria, menos de la tercera parte que en la población general. Es decir que, si se es pobre, la movilidad
social a través de la educación está congelada en América latina. Y pese
a que tras grandes luchas históricas la universidad es pública, en el 20%
más pobre solo 1 de cada 100 se gradúa.
La peor cifra: el 80% de los chicos cuyos padres no completaron la
primaria tampoco completa la primaria en América latina. Esto significa que hay una trampa de la que es muy difícil salir.
En 2005, el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de
las Naciones Unidas (desa) elaboró un informe muy importante sobre
la desigualdad, encabezado por José Antonio Ocampo. Se plantea categóricamente en ese informe una tesis que ya no es heterodoxa, por una
creciente evidencia. “La convicción de mucho tiempo de que el crecimiento es la fuerza fundamental para reducir la pobreza está cada vez
más cuestionada, hay evidencia de que el impacto del crecimiento sobre
la reducción de la pobreza es menor cuando la desigualdad aumenta
que cuando declina”. Es imprescindible que haya crecimiento, tiene que
haber mayor producción de bienes y servicios, es indiscutible que tiene que haber progreso tecnológico, inversiones, estabilidad económica;
son elementos centrales. Sin embargo, hemos aprendido muy duramente que ilusionar a la población con que mágicamente el crecimiento desbordará y sacará a los pobres de la pobreza no corresponde a ninguna
experiencia del planeta en los últimos cincuenta años, según los estudios disponibles. En ningún lugar hubo desbordamientos automáticos.
Junto a políticas económicas de primera calidad tiene que haber
políticas sociales de primera calidad, no subordinadas sino en interacción con las primeras. Cuando hay altísimos niveles de desigualdad no
existe esta posibilidad de que el crecimiento solo tenga impacto significativo. Esta situación es parte del problema que se ha planteado el nue77 |
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vo gobierno peruano, que nos invitó recientemente a la doctora Rebeca
Grynspan y a mí a exponer nuestras ideas ante el Consejo de Ministros
de la presidencia peruana.
Perú ha crecido el 5% en los últimos años y, a pesar de ello, la mitad
de la población es pobre, y esa cifra no retrocedió. Si se incluye a los
indígenas, el 70% de la población es pobre. Entonces ¿cómo se hace en
esta nueva etapa histórica, aun con el mayor interés y con las mejores intenciones, para dejar de contar la historia de que solo con el crecimiento
basta? El crecimiento es condición necesaria... pero no suficiente.

En búsqueda de nuevos caminos
Hay nuevas ideas. En 1990, Naciones Unidas elaboró el paradigma de
desarrollo humano. En esos años fue muy discutido y cuestionado, hoy
es la referencia central en todo el planeta para pensar el desarrollo, no
por su bondad teórica sino porque fracasaron las otras recetas. Y acá
hay una serie de ideas para que cada país se maneje por su propia ruta
histórica. Importa la calidad del crecimiento, importa adónde va ese
crecimiento, si moviliza las zonas rurales y las urbanas, las diferentes
generaciones, si llega efectivamente a los excluidos. Hace falta un modelo de desarrollo integrado.
Rebeca Grynspan, con quien tengo el honor de trabajar diariamente,
decía en el Perú ante el Consejo de Ministros: “No se trata de Estado o
mercado, sino de más Estado y más mercado”. Yo agrego: más Estado de
calidad, o sea, Estado con gerenciamiento social y Estado con gerenciamiento de primera calidad, y más mercado socialmente responsable.
Estamos en un momento histórico donde eso es posible, hay grandes
presiones de las sociedades civiles del mundo desarrollado en esa dirección. Hay que concertar políticas públicas, empresas y sociedad civil;
basta de falsas antinomias, no “lo uno o lo otro”, hay que concertar.
Otra nueva idea muy productiva es la de capital social. Hay cuatro formas de capital. Uno es el capital natural, las riquezas naturales,
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la dotación de recursos naturales; otro es el capital construido, capital
financiero, capital comercial, capital tecnológico, lo que las sociedades
construyen como capital. Hemos aprendido, les costó mucho a los economistas ortodoxos, pero finalmente absorbieron la idea de que otra forma
de capital clave es el capital humano, los niveles de educación, salud y nutrición de la población de un país. No queda más remedio que aceptar que
esto es muy importante porque toda la competitividad del siglo xxi está
basada en el capital humano, en la calidad de la población de un país.
Pero hay un cuarto descubrimiento reciente, de los años 90, que
es la idea de capital social. ¿Qué es el capital social? Muy básicamente,
cuatro cosas:
• Primero, es clima de confianza en una sociedad, o sea, si los ciudadanos confían los unos en los otros y si confían en sus líderes.
Según la encuesta Latinobarómetro, a fines del año 2002, en la Argentina, la opinión generalizada de la población era absolutamente
escéptica sobre el futuro. Actualmente, más del 80% de la población tiene esperanza sobre el futuro, o sea, la confianza ha renacido. La confianza no es una cosa dada, se construye por medio de
las políticas que se aplican, de la educación, de los ejemplos como
este trabajo excepcional que han realizado las políticas públicas y
la sociedad civil en la Argentina, en la reducción de las tasas de pobreza, de hechos concretos, de la erradicación de la corrupción.
• Segundo, es la capacidad para hacer cosas juntos, la capacidad
asociativa, la capacidad “sinérgica”. Eso va desde lo más elemental, la organización de los vecinos, hasta experiencias excepcionales de cómo la gente organizándose puede hacer la diferencia total
en la vida de muchos otros; por ejemplo, a través de los pactos
nacionales, como el Pacto de la Moncloa, gran concertación nacional que sacó a España del fascismo y construyó las bases de un
modelo democrático, o el Pacto de la Concertación Democrática
en Chile, que sacó al país de la dictadura militar.
• Tercero, la conciencia cívica. Holanda nos puede dar clases de
conciencia cívica, tiene muy alta puntuación en todas las investi79 |
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gaciones al respecto. Ciudadanos que se sienten responsables por
la cosa pública y se comportan ejemplarmente en sus obligaciones
fiscales y de toda índole.
• Finalmente, los valores éticos predominantes en una sociedad. No
se puede pensar la economía sin pensar en que los seres humanos
son ante todo y fundamentalmente criaturas éticas y que la ética
es la que dirige las decisiones que toman los ministros, los presidentes, los empresarios, los líderes de la sociedad civil. Todos los
días hay conflictos éticos y decisiones en función de la ética. La
economía ortodoxa ha hecho un daño fenomenal a la inteligencia
–como decía la senadora Fernández de Kirchner–, a la comprensión de la realidad, cuando sacó a la ética del juego. Dijo que la
economía es una cuestión de tecnócratas y la ética es una cuestión
de las iglesias, de los filósofos. Escindió totalmente economía de
ética. La economía es una ciencia que nació como ciencia ética en
el pensamiento de Adam Smith, de David Ricardo, de Stuart Mills.
La economía no es un fin en sí mismo, es un medio al servicio de
valores éticos. ¿Cuáles son los valores éticos?: bajas tasas de mortalidad infantil, que los chicos puedan vivir en perfectas condiciones
de desarrollo; bajas tasas de mortalidad materna, que las mujeres
puedan dar a luz de manera segura en el siglo xxi; que no haya una
juventud excluida de todo y por lo tanto vulnerable a las posibilidades de criminalidad; protección de los ancianos, etcétera.
Cuando Michelle Bachelet dijo en Chile “mi gestión de gobierno es
para construir una sociedad donde todos los chilenos tengan protección
social, esa es mi ambición”, trabaja por la universalización del jardín de
infantes, del preescolar, y se propone otras metas, está hablando de una
sociedad donde la economía esté al servicio de valores éticos. Lo ético
está por delante cuando el presidente Kirchner dice una y otra vez “asignar recursos a salud no es un gasto, es una inversión”, porque la sociedad está invirtiendo en algo que es central y que hace al objetivo final
de una sociedad. La ética es decisiva y el que no entienda el significado
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de esto le debería consultar al premio Nobel Amartya Sen, con quien tengo
el honor de trabajar permanentemente. Amartya Sen, que tiene un sentido del humor exquisito, dice lo siguiente: “Los economistas ortodoxos
dicen que la gente, las personas, son homo economicus, que lo único que
hacen es tratar de maximizar en el mercado, minimizar sus costos, hacer
la mejor ecuación hedonista o de maximización posible, etcétera. Pero
todas las personas que yo he conocido en mi vida –dice Amartya Sen–
se parecen mucho más a Hamlet que al homo economicus: dudan mucho
antes de tomar una decisión, tienen sus conflictos de valores y éticos y
de conciencia, y siempre resuelven en función de esos conflictos”.
Ha llegado la hora de incorporar la ética para que oriente a la economía y eso se plasma en un concepto muy práctico que mencioné
anteriormente, el concepto de responsabilidad social. El Congreso de
España acaba de aprobar la idea de que todas las instituciones de la sociedad tengan responsabilidad social. Es un proyecto de ley que se está
aplicando en la administración pública. La idea de una sociedad donde
cada uno de los actores sociales tenga un código de responsabilidad social, pero no en la pared, sino en la práctica. Todo eso es capital social
y hoy sabemos (hay investigaciones de la Universidad de Maryland, del
Banco Mundial) que las correlaciones econométricas entre capital social
y crecimiento económico de mediano y largo plazo, entre capital social y
corrección del sistema de justicia, entre capital social y buen funcionamiento del Estado, son muy importantes.
Si hay una sociedad activa en términos de capital social, asociativa,
con conciencia cívica, con confianza, eso va a mejorar la calidad de la
gestión pública y a su vez esa calidad va a significar una retroalimentación del capital social. El Banco Mundial estima que el capital humano y
el capital social inciden en dos terceras partes de las tasas de crecimiento
económico. Eso no está verificado, pero claramente es muy significativo.
Un maestro de maestros, Albert Hirschman, profesor emérito de la Universidad de Princeton, decía: “El amor o el civismo no son recursos limitados o fijos como pueden ser otros factores de producción, son recursos cuya disponibilidad lejos de disminuir aumenta con su empleo”. Las
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maquinarias se gastan, las infraestructuras se gastan, todos los bienes de
capital se gastan; en cambio, el amor o el civismo, que son componentes
fundamentales del capital social, cuanto más se usan más crecen. Eso
es lo que pasó con las remesas migratorias, es la única explicación para
un fenómeno financiero de esa magnitud. Pasaron de 10.000 a 65.000
millones de dólares en pocos años. Tras ellas encontramos un factor
central del capital social, las lealtades familiares. Ellas hacen que millones de emigrados latinoamericanos pobres envíen ocho veces por año
pequeñas remesas de 300 dólares a sus familias pobres. Sin ellas, la pobreza sería un 20% mayor en América latina.

El rol de la sociedad civil
La sociedad civil tiene un rol fundamental en estas nuevas ideas. La política social es muy importante en la idea de un modelo de desarrollo integrado, de una economía con rostro humano. No es un rezago de la política económica sino que es central. La sociedad civil debe revalorizarse
totalmente en sus posibilidades de aporte a dicha política. Lo expresó Ad
Melkert con mucha claridad, y dio algunas razones. En un trabajo mío
reciente (Siete tesis sobre el voluntariado en América latina, 2006), he incluido todos los datos estadísticos correspondientes a esas razones.
Actualmente la sociedad civil produce más del 5% del Producto
Bruto en los Estados Unidos. Ha producido en Israel el año pasado el
12% del Producto Bruto; en Canadá, en Holanda, en muchísimas sociedades de las más desarrolladas del mundo es un actor central. Hay
quien piensa que si hay un Estado fuerte y eficiente no necesitamos a la
sociedad civil: sería bueno que revisite el caso de Noruega.
Noruega es el número 1 del mundo en los cinco últimos años en
la tabla de desarrollo humano del pnud, y tiene un Estado vigoroso y
ultraeficiente con 100% de cobertura en salud, educación, y todas las
necesidades básicas. El Estado noruego se encarga de todo. Sin embargo, el 73% de la población de Noruega hace trabajo voluntario, que está
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incluido en sociedades de base de la sociedad civil. El trabajo voluntario
complementa la política pública, la refuerza; ambos se articulan de mil
modos distintos para enfrentar los nuevos desafíos.
La sociedad civil es una gran productora de bienes y servicios. Según
datos de Unicef, en el año 2000, 500 millones de niños fueron vacunados por 10 millones de jóvenes voluntarios, produciendo el equivalente
a 10.000 millones de dólares.
La sociedad civil además está movida por el compromiso ético. Según estudios recientes, los jóvenes de América latina participan como
voluntarios por dos razones centrales:
• Primero: los voluntarios tienen un ideario político, está medido
en las encuestas. Eso no quiere decir que se identifiquen cerradamente, significa que tienen sensibilidad política. La política
no es una mala palabra, está movilizando a los voluntarios de
América latina.
• Segundo: los voluntarios tienen sensibilidad espiritual, hay un
fuerte contenido de espiritualidad. No son incompatibles, se suman. Es en definitiva la sensibilidad por un mundo mejor la que
los alienta.
En los países europeos, el voluntariado tiene apoyo de la política
pública. En Portugal, por ejemplo, hay una ley de apoyo al voluntariado
y los voluntarios viajan gratis en los transportes públicos. La sociedad
reconoce al voluntariado como una fuerza muy importante. En cambio,
en América latina no ha habido políticas públicas de apoyo. Centrado en
sus coordenadas macroeconómicas, el pensamiento economicista ve al
voluntariado como un actor social totalmente lateral.
Pese a todo, en la Argentina tenemos una organización como Cáritas, que es un modelo de referencia para toda América latina. Tenemos
la amia, que es un milagro, una muestra de hasta dónde puede llegar la
resiliencia social, partiendo de los escombros que el atentado homicida
dejó a la comunidad judía en la Argentina, para construir una institución que hoy nos congrega a todos y que cumple múltiples y relevantes
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tareas en el desarrollo social argentino. Y, como estas, tenemos muchas
otras ong que hacen aportes formidables.
Actualmente tenemos en las bases de la sociedad civil esta capacidad de hacer cosas a pesar de no contar con políticas a favor, ni con los
reconocimientos y estímulos que tienen otras sociedades. Si cambiara
la situación, el enorme potencial existente se concretaría más aún. En
cada convocatoria desde estas bases de respaldo y de movilización, la
respuesta es muy importante. Ello se debe a que América latina es una
tierra de ideales. Esta es la América latina que el mundo entero admira
en su literatura magistral, sintiendo que recupera juventud, que recupera soplo de vida cuando lee a García Márquez o a Ernesto Sabato o a
Roa Bastos, cuando lee a alguno de nuestros grandes. Es una América
latina plena en valores, donde la palabra “ideal” todavía sigue teniendo
vigencia en un mundo en donde en muchos lugares no la tiene.

La responsabilidad de la empresa
La empresa privada es fundamental. La empresa privada es un motor
decisivo de la economía. Enfrenta hoy un desafío muy importante en
América latina. En el mundo desarrollado avanza la idea de la responsabilidad social en la empresa privada.
En la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos
Aires, el pnud y la aeci organizamos hace poco un congreso sobre la
responsabilidad civil de la empresa privada y tuvimos allí más de dos mil
participantes de todo el continente. Muchos, empresarios que sentían
que esta es la idea del siglo xxi. Como decía la senadora Fernández de
Kirchner, no se trata de ética solamente. No hay ninguna incompatibilidad entre la ética y la inteligencia, es ética porque una empresa privada
debe ser ética, pero además es inteligencia porque, si no, no va a ser competitiva, no va a ser productiva, no va a poder insertarse adecuadamente
en el mundo de la globalización. La irresponsabilidad la va a perseguir en
todo el mundo globalizado, está ocurriendo todos los días actualmente.
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Es hora de pasar de la empresa autista, la empresa que piensa que
solo existe para producir beneficios a sus accionistas, a la empresa con
responsabilidad social empresarial, la empresa que trata de ser eficiente
y de producir beneficios a sus accionistas, pero cuyo inmenso caudal de
tecnología, sus capacidades gerenciales, sus espacios en internet, pue
den y deben ser puestos al servicio de grandes causas sociales. Puede
parecer una utopía, pero no lo es: algunos de los empresarios líderes
del planeta han respondido a este llamado. Por ejemplo, Gates y Buffet,
cuando donaron las dos terceras partes de su fortuna para combatir
la malaria, la tuberculosis y el sida, o ibm, cuando desarrolla el pro
grama informático para epidemias y entrega a las organizaciones internacionales de la salud un software muy sofisticado para medir la
gripe aviar.
Un nuevo camino se está abriendo bajo la presión de las sociedades
civiles de los países desarrollados. Es hora de que en América latina ese
reto sea recogido por la empresa privada.

La pobreza es derrotable
Hemos partido de las cifras de la pobreza, pobreza persistente, pobreza
que mata y enferma, pobreza paradójica en América latina. ¿Es un destino obligado de la región? De ninguna manera, es un destino obligado
de la falta de inteligencia de las elites de América latina. Pero en cuanto
se democratiza el escenario político e irrumpe la participación activa de
la población, y sus representantes son genuinos, aparecen las fórmulas
para enfrentar la pobreza.
La pobreza ha sido derrotada totalmente en Noruega, en Finlandia;
es muy reducida en Holanda y en otros países. En las tierras de América
latina, la dictadura militar de Pinochet duplicó los indicadores económi
cos, pero también duplicó la pobreza, que pasó del 20% al 40% de la po
blación durante ese periodo. La democracia chilena logró reducirla al 20%,
movilizando muchas de las ideas reseñadas.
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Costa Rica es probablemente el único país que ha tenido una política consistente, durante más de sesenta años, de inversión en educación
y salud, una verdadera política de Estado. Invierte el 6% del Producto
Bruto en educación, e invierte en salud significativamente por encima
de las medias internacionales. El 22% de todas las exportaciones de high
tech informática de toda América latina las hace la modesta Costa Rica
actualmente y es el tercer país del mundo en out sourcing, después de
China y la India. Vienen a contratar a su población para tareas altamente calificadas. Son los resultados de invertir en educación y salud, son
los resultados de un país pobre en recursos naturales pero que después
de disolver las fuerzas armadas invirtió en educación y salud de modo
sistemático.
Un ejemplo asiático. Japón tiene 4% de pobreza. La decisión la tomó
un liderazgo japonés que en 1950, saliendo de la guerra con la economía destruida, implantó el sistema de salud universal para proteger al
conjunto de la población. Les dio poder a todos los japoneses en lo más
básico, que es la salud.
La Argentina es otro ejemplo. Durante la actual gestión de gobierno se redujo la pobreza de 58% a 27%, la indigencia se redujo a menos
de la mitad. Se logró una reducción fundamental de la desocupación
a menos de 10%, también se redujo el mercado negro de trabajo. Hay
un dato tal vez no muy conocido. Hace poco me invitó el presidente de
la Administración Federal de Ingresos Públicos (afip), Alberto Abad,
a hablar para todo el equipo técnico de la afip. Pude señalarles que
es la única afip en América latina a la que se le ha ocurrido una idea
que es ética e inteligente al mismo tiempo y hoy es un modelo para la
región crear incentivos fiscales para legalizar a las personas que hacen
trabajo doméstico, uno de los sectores más excluidos y postergados de
la población. La afip, obviamente dentro de las políticas generales del
gobierno, concibió un modelo por el que aquellos que blanquean a su
personal doméstico tienen incentivos fiscales. Los empleadores pagan
una reducida contribución que se les deduce de sus pagos fiscales; de esta
manera, el personal doméstico queda protegido por el seguro de salud
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y el seguro previsional. Se cambió así la identidad de uno de los sectores
más postergados de toda la población, y ya hay más de 200.000 mujeres
en esta nueva situación.
La pobreza se puede derrotar. ¿Estamos solos en este camino? Yo
diría que estamos acompañados por lo más hermoso de la historia del
género humano: la ilusión de construir un mundo mejor, que es el lema
de esta reunión. No es una ilusión de un grupo de personas, viene desde
el fondo de la historia del género humano.
Juan Pablo ii lo decía en Chile, en uno de sus últimos viajes: “La pobreza es algo urgente que no puede esperar”. No puede esperar, porque
todos los días sucede lo que hemos visto anteriormente: cobra vidas y
produce daños irreversibles.
La sabiduría oriental dice que el que regala una rosa se queda con la
fragancia en la mano, o sea, aquel que hace por el otro, que se solidariza
de igual a igual, es el que gana: gana espiritualmente, gana en armonía
interior, gana en plenitud de vida.
La sabiduría aimara dice que hay que diferenciar entre bienestar y
bien vivir. Estoy recordando voces de todo el planeta que nos acompañan. ¿Qué es bienestar y qué es bien vivir para los aimaras? “Bienestar” es
tener los bienes materiales necesarios. “Bien vivir”, dicen los aimaras,
es vivir la vida, “pasar por la vida”, dicen ellos, sintiendo que uno está
haciendo lo correcto, que está actuando realmente de acuerdo con la
idea del bien común. Que uno es una persona que todos los días decide
éticamente de modo correcto y siente que los demás lo perciben así. Que
los demás lo ven como una buena persona que pasa por la vida de ese
modo, bienviviéndola. Bienestar y bienvivir no son incompatibles, pero
el bienestar no asegura el bien vivir de ninguna manera.
Una última reflexión, esta vez sobre un mensaje que viene del judaísmo y que nos es común a todos. En el inicio de los tiempos del género humano, en el texto bíblico, nos presenta la imagen de un ser humano
como el padre de muchas civilizaciones, Abraham.
El rasgo más característico del Abraham que describe la Biblia es
que salía todos los días a la vera del camino y junto con Sara recogían a
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los caminantes sedientos. Eran muchos los que pasaban por ese camino,
ellos los llevaban a su vivienda y les proporcionaban agua y alimentos.
Abraham fue probablemente el primer voluntario de la historia del
género humano y la primera unidad de sociedad civil que trabajaba por
el bienestar colectivo. Y la Biblia nos está transmitiendo el mensaje de
que así debe ser, así fue este primer padre. El voluntariado está en los
orígenes de la historia.
Aliados, política pública, voluntariado y empresa, y con la ayuda de
todos, de esta potente sociedad civil argentina y latinoamericana, estamos seguros de que podemos construir un mundo mejor.
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La sociedad civil y las estrategias de desarrollo
en el logro de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Nora Lustig1

Directora del Grupo de Pobreza del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Introducción
En la Cumbre del Milenio, en el año 2000, los 189 países miembros de las
Naciones Unidas adoptaron la llamada “Declaración del Milenio”. La declaración incluye compromisos y resoluciones sobre valores y principios
comunes a seguir; paz, seguridad y desarme; desarrollo y erradicación de
la pobreza; protección del medio ambiente; derechos humanos, democracia y gobernabilidad; protección a los más vulnerables; necesidades especiales del continente africano; fortalecimiento de las Naciones Unidas.
Además, incorpora los Objetivos Internacionales de Desarrollo elaborados a lo largo de los años 90 en diversas cumbres mundiales, que pasaron
a ser llamados Objetivos de Desarrollo del Milenio (odm).
Los odm conforman una agenda de desarrollo compartida e integral, con metas a lograr en un periodo determinado y con indicadores
específicos y acordados por el Grupo Inter-agencial de Expertos sobre
los Indicadores de los odm2 para medir el avance hacia estas metas. Este
marco unificador ha desempeñado un papel crucial en la movilización de
la sociedad en su conjunto a favor del desarrollo humano y la equidad.
En la primera y segunda secciones de este trabajo se describen brevemente los Objetivos de Desarrollo del Milenio y el avance de América
latina y el Caribe hacia ellos, respectivamente. En la tercera sección se
analiza el rol que la sociedad civil puede desempeñar en los esfuerzos
por alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio en la región, y en
la sección final se destacan algunos elementos que deben estar presentes
en las estrategias nacionales de desarrollo y que deberían ser tomados en
cuenta por la sociedad civil en su diálogo con los gobiernos. Estos ele91 |
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mentos se desprenden del análisis del progreso (o la falta de progreso)
observado en América latina y el Caribe en el logro de los ODM.

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio son ocho:3
1.		Erradicar la extrema pobreza y el hambre.
2.		Lograr la enseñanza primaria universal.
3.		Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer.
4.		Reducir la mortalidad infantil.
5.		Mejorar la salud materna.
6.		Combatir el vih/sida, el paludismo y otras enfermedades.
7.		Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.
8.		Forjar una colaboración mundial para el desarrollo.
Los odm son variados, ya que van desde metas específicas, como
reducir en dos tercios la mortalidad infantil de 1990 para 2015 (Objetivo 4), a algo tan amplio como forjar una colaboración mundial para el
desarrollo (Objetivo 8). Esta heterogeneidad se debe a que los objetivos
se fueron conformando en foros muy diversos a lo largo de varios años
sin un hilo conductor común.
Para monitorear el progreso hacia las distintas metas, el Grupo Inter-agencial de Expertos ha identificado más de 60 indicadores, tales
como las tasas de mortalidad infantil y en menores de cinco años, la tasa
de mortalidad materna y el número de hombres y mujeres de 15-49 años
que viven con el vih/sida.4 Sin embargo, muchos países aún no cuentan
con las bases estadísticas para monitorear todos los indicadores, por lo
que el avance hacia algunas metas no se puede definir con precisión.

Los ODM en América latina y el Caribe5
El avance de la región hacia el logro de los odm ha sido diferente para
cada objetivo, cada meta y cada indicador. La evolución de algunos indi| 92
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cadores muestra que América latina está en vías de alcanzar algunos objetivos, mientras que en otros el avance no ha sido satisfactorio. A continuación se presentan ejemplos del avance en algunas metas e indicadores.6
Objetivo 1: Erradicar la extrema pobreza y el hambre. América
latina y el Caribe no es la región con mayor incidencia (la proporción de
personas pobres como porcentaje de toda la población) de pobreza extrema (8,9%); en el África subsahariana y en el sur asiático la proporción
de personas en pobreza extrema es mucho mayor (44% y 31,2%, respectivamente).7 En términos absolutos, tampoco es la región donde se
concentra el mayor número de pobres. De hecho, si se toma al conjunto
de población a nivel mundial que vive con menos de un dólar diario,
menos del 5% de esta población está en América latina y el Caribe.8 Sin
embargo, 49,8 y 128,2 millones de personas todavía viven con menos de
uno y de dos dólares diarios, respectivamente.9
El avance en la meta de reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas con ingresos inferiores a un dólar diario no ha sido
satisfactorio. Entre 1990 y 2004, la pobreza extrema (con líneas nacionales de pobreza) cayó de 22,5% a 18,6%; este avance es mucho menor
al requerido si se espera lograr la meta para 2015.10
Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal. Si se toma el indicador de la tasa neta de matriculación primaria, el progreso ha sido rápido
(65%) y mayor al requerido (48%). Aun así, se estima que para 2015 el pro
medio regional de niños y niñas que no hayan terminado la educación
primaria será de 6%, con grandes diferencias entre países de la región.11
Objetivo 3: Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer. Utilizando el indicador de la razón en la educación
primaria, América latina ha logrado un progreso acelerado. De hecho, la
mayoría de los países de la región ya ha alcanzando la meta de eliminar
las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria, propuesta para 2005, y en todos los niveles de la enseñanza antes de
fines de 2015.12
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Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil. El progreso de la región en cuanto a la reducción de la tasa de mortalidad infantil (de 43 a 26
por cada 1000 nacidos vivos entre 1990 y 2003) y en menores de cinco
años (de 56 a 33 por cada 1000 nacidos vivos entre 1990 y 2003) ha sido
el adecuado para lograr la meta. Sin embargo, como se verá más adelante, el problema principal de la región yace en las grandes desigualdades
entre grupos socioeconómicos, geográficos y étnicos.
Objetivo 5: Mejorar la salud materna. Existen pocos datos para
monitorear el avance en esta meta. Se estima que las tasas de mortalidad
materna no han variado mucho, lo cual indicaría que la región no ha
avanzando lo suficiente para lograr la meta. Más aún, al igual que en el
indicador anterior, las desigualdades en mortalidad materna entre países y en el interior de los países son notables.
Objetivo 6: Combatir el vih/sida, el paludismo y otras enfermedades. Alrededor de 2,4 millones de personas vivían con vih/sida
en la región en 2004 (200.000 personas más que en 2002). Por tanto, la
propagación de la enfermedad no se ha detenido ni retrocedido.
Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. Si
se toma como ejemplo el indicador de la proporción de la superficie
cubierta por bosques, la región no solo no ha progresado hacia la meta,
sino que la situación ha empeorado. La cepal (2005) reporta que, de 33
países de América latina y el Caribe, 24 han retrocedido en este indicador. En cuanto al acceso a agua potable y saneamiento, el progreso de la
región ha sido rápido en el primero e insuficiente en el segundo.
Objetivo 8: Forjar una colaboración mundial para el desarrollo.
Una de las metas especificadas en este objetivo tan vasto es desarrollar
aun más un sistema comercial y financiero abierto, basado en normas,
previsible y no discriminatorio. Las restricciones al comercio que los
países desarrollados imponen a los países en desarrollo son todavía sig| 94
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nificativas; muchas barreras aún impiden el acceso de los productos de
la región hacia países y mercados más avanzados.
En síntesis, para ciertas metas el avance parece ser el adecuado con
miras al 2015; por ejemplo, la tasa neta de matriculación en la enseñanza primaria; el porcentaje de niños menores de cinco años con peso inferior al normal; el porcentaje de población por debajo del nivel mínimo
de consumo de energía alimentaria; el porcentaje de mujeres en relación
con el porcentaje de hombres que concluyeron la educación primaria; el
acceso a mejores fuentes de abastecimiento de agua (zonas rural y urbana); la tasa de mortalidad en menores de cinco años y la tasa de mortalidad infantil. En otras metas, tales como el porcentaje de población en
pobreza extrema, el porcentaje de jóvenes que concluyeron la enseñanza
primaria y el acceso a mejores servicios de saneamiento (zona rural y
urbana), los avances no son satisfactorios (véase cuadro 1).13
Existe además una gran heterogeneidad cuando se comparan los
grados de avance para algunos indicadores entre países de América latina agrupados por su nivel de desarrollo humano. En el caso de la pobreza, por ejemplo, el progreso alcanzado en países con un desarrollo
humano bajo, medio-bajo y medio no es muy alentador.14 Es decir que,
en países donde el progreso debiera ser mayor, pues en ellos la incidencia de la pobreza es más alta, el progreso en el cumplimiento de los
odm ha sido más lento. Dado que en los países más desarrollados de la
región el avance ha sido más acelerado, las desigualdades en el interior
del continente continuarán acentuándose.

Más allá de los ODM: desigualdad en América latina
Si bien América latina ha progresado en algunas áreas, y no es la región
donde se concentran los problemas de desarrollo más agudos a nivel
mundial, lo peculiar y preocupante es su gran desigualdad. Países de ingreso medio y medio-alto, basado en parámetros internacionales, tienen
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Cuadro 1. Progreso hacia los ODM en América latina y el Caribe
ODM

Indicador

% Avance

Comparación
con el avance
esperado

1

Porcentaje de población en extrema
pobreza según líneas nacionales

34,2

–

Porcentaje de población por debajo
del nivel mínimo de consumo de
energía alimentaria

47,8

+

Porcentaje de niños menores de
cinco años con peso inferior al
normal

55,0

+

Tasa neta de matriculación en la
enseñanza primaria

64,6

+

Porcentaje de jóvenes que
concluyeron la enseñanza primaria

27,5

–

3

Porcentaje de mujeres en relación
con el porcentaje de hombres que
concluyeron la educación primaria

100

+

4

Tasa de mortalidad en menores de
cinco años y tasa de mortalidad
infantil

60,8

+

7

Acceso a mejores fuentes de
abastecimiento de agua (zonas rural
y urbana)

61,7 (u)
52,4 (r)

+

Acceso a mejores servicios de
saneamiento (zonas rural y urbana)

21.7 (u)
28.7 (r)

–

2

Fuente: Elaboración propia con datos de la cepal, 2005.
Nota: (r) y (u) se refieren a rural y urbano, respectivamente. Esta tabla incluye únicamente
los objetivos con metas cuantitativas y metas para las que se tiene información estadística
necesaria de la región.
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niveles relativamente altos de pobreza extrema. La población que vive en
pobreza extrema en el Brasil y México, por ejemplo, equivale al total de
la población –no de la población pobre, sino al total de la población– de
dieciséis países menos desarrollados (sobre todo, africanos).15
Los contrastes en el interior de los países de la región son agudos. El
Brasil, por ejemplo, presenta una alta varianza en la tasa de mortalidad
infantil: los niños que nacen en los hogares que están en el 20% de la población más pobre tienen tres veces más probabilidad de morir antes de
cumplir los cinco años que los que pertenecen a los hogares en el 20% más
alto.16 En cuanto al acceso a agua y electricidad en Guatemala, cerca del 50%
de los hogares más pobres no tienen acceso a estos servicios, mientras que
más del 90% de la población en el decil más alto lo tiene.17
Con respecto a la tasa de escolaridad en México, por ejemplo, el 20%
más pobre tiene 3,5 años promedio de escolaridad, mientras que el promedio del 20% más rico de la población es de 11,6 años.18 Las desigualdades se verifican aun dentro de municipios del mismo estado. Por
ejemplo, si se comparan municipios pobres y ricos dentro del estado de
Oaxaca, se verifica que algunos tienen niveles de mortalidad infantil
similares a países relativamente mucho más desarrollados (17 por cada
mil nacidos vivos), mientras que otros tienen niveles parecidos a los de
países del África (60 por cada mil nacidos vivos).19
Más allá de los avances, existen en la región grupos de población
que muestran situaciones similares a las de los países más pobres del
mundo, y en una alta proporción estos grupos pertenecen a minorías
étnicas y ciertas zonas geográficas. Dado este panorama, la acción a
favor de los odm tiene que focalizarse en la población más vulnerable y
los municipios más marginados.

La sociedad civil y los Objetivos de Desarrollo del Milenio
Como se ha visto, algunos países en América latina están avanzando
adecuadamente para el logro de las metas mientras que otros todavía
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están muy rezagados. Más aún, entre los primeros, si bien el grado de
avance es adecuado para los promedios nacionales, no lo es para grupos
o regiones marginados.
La sociedad civil tiene un rol crucial en el avance hacia los odm en
América latina y el Caribe. En primer término, a través de su participación activa en la formulación, la legitimación y el apoyo a las políticas
gubernamentales conducentes al logro de los odm. En segundo término, involucrándose en el monitoreo de las acciones de los distintos actores y agencias y en el proceso nacional de trazar y seguir una trayectoria
hacia el logro de los odm.20 A continuación se describen algunas áreas
específicas donde la contribución de las Organizaciones de la Sociedad
Civil (osc) es de gran relevancia para la región.
En cuanto al proceso de formulación e implementación de políticas
de desarrollo, las osc pueden ofrecer nuevas perspectivas, ya que poseen
experiencia y conocimientos acumulados a lo largo de los años y, además,
suelen tener un contacto más directo con los grupos pobres y marginados.
Esto puede contribuir además a la apropiación (“ownership”) por parte de
las comunidades de las políticas de desarrollo adoptadas.
La comunidad internacional generalmente ha concentrado los esfuerzos en los países más pobres del mundo dado el carácter de extrema
urgencia que estos presentan. Por ello, salvo el caso de Bolivia, Guyana,
Haití, Honduras y Nicaragua,21 los países de nuestra región generalmente no están en la lista de prioridades de las iniciativas de reducción de la
deuda y financiamiento para el desarrollo. En los países de la región lati
noamericana, la movilización de recursos tiene que ser principalmente
interna. De ahí la importancia de la organización y participación de la
sociedad civil, para promover un compromiso firme con el logro de los
odm y que se generen e inviertan los recursos necesarios.
La sociedad civil también tiene un papel importante que cumplir
en el monitoreo del progreso hacia las distintas metas, sobre todo, velar
porque no queden rezagados grupos o regiones del país.
Asimismo, las osc deben participar, dar seguimiento y evaluar el
cumplimiento de la meta acogida por la Asamblea General de las Nacio| 98
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nes Unidas en la Cumbre Mundial de 2005: que todos los países adopten y apliquen estrategias de desarrollo orientadas al logro de los odm
para 2006. Así, podrán ayudar a evitar que esas estrategias sean nuevas
declaraciones de buenas intenciones y lograr que se plasmen en compromisos verdaderos.22

Elementos de una estrategia de desarrollo
para lograr los ODM
A continuación, se describen algunos elementos que deberían tomarse
en cuenta en la formulación e implementación de estrategias nacionales
de desarrollo orientadas al logro de los odm.
Si el principal objetivo es reducir la pobreza, ¿dónde deben concentrarse los esfuerzos: en promover el crecimiento del ingreso por habitante
o en implementar acciones para mejorar las condiciones de los pobres?
Para el cumplimiento de los odm no se puede depender exclusivamente del crecimiento económico (“ley del chorreo”); principalmente,
porque, si bien el crecimiento podría conducir a mejorar los niveles de
vida de casi toda la población, esto ocurre muy lentamente, tal como ha
sucedido en algunos países que han tratado de utilizar el crecimiento
como único instrumento. Por tanto, no se puede suponer que el crecimiento económico sea condición única y suficiente para reducir la pobreza al ritmo deseable. Es imprescindible complementar el crecimiento
con acciones que beneficien a la población pobre de manera directa.
Las acciones a favor de lograr los odm son también acciones que
promueven el crecimiento en el largo plazo. Por ejemplo, la inversión
en educación, salud, nutrición y equidad de género tiene rendimientos
también en términos de productividad y crecimiento. Muchos estudios
ven cómo cierto tipo de mejoras en los niveles de bienestar conducen a
mejoras en la productividad y el crecimiento económico.
Por ejemplo, uno de los casos más analizados es el de Gran Bretaña,
donde el premio Nobel en Economía Robert Fogel encontró que aproxi-
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madamente entre el 33% y el 50% del crecimiento de Gran Bretaña a lo
largo de dos siglos se explica por mejoras en la alimentación que mejoraban la nutrición y la salud de su población y, por lo tanto, en su productividad. Asimismo, muchos estudios vinculan educación, salud, nutrición
e incluso reducción de la pobreza con mejoras en la productividad.
Las estrategias de desarrollo y las políticas públicas en el ámbito económico están muchas veces desligadas. Es decir, se toman decisiones de
política económica que tienen consecuencias sobre lo que se plantea en
una estrategia de desarrollo, sin contemplar el impacto de esas consecuencias. Aun cuando en el mediano plazo estas políticas redunden en
crecimiento, pueden llevar a costos sobre sectores pobres o que se empobrecen a raíz de estas medidas en el corto plazo. Por tanto, es muy importante que se puedan cuantificar o estimar cuáles serían los impactos de
ciertas reformas (como por ejemplo, la apertura comercial) sobre los pobres y tener las medidas para poder contrarrestar su impacto negativo.
Dado que las sociedades latinoamericanas son, en general, altamente desiguales, es fundamental que se fijen metas que vayan más allá de
los promedios nacionales, o sea, metas subnacionales (estatales/provinciales y municipales, según el caso). Es decir, que las metas no se concentren únicamente en los promedios nacionales de cada indicador, sino en
cifras específicas a nivel subnacional con valores mínimos o máximos
por cada indicador. De esta forma, la sociedad civil de las regiones o los
grupos de población donde hay fuertes rezagos tendrá la capacidad de
monitorear y de ejercer presión a nivel público para que los recursos y
las acciones se concentren en estas áreas o grupos socioeconómicos.
Para poder implementar de manera exitosa las estrategias de desarrollo, se deben generar los recursos financieros necesarios y asegurar
que estén disponibles para estos fines. Es decir que, en el momento de
desarrollar los presupuestos gubernamentales, se asignen los recursos
por sector que fueron planteados en la estrategia de desarrollo.
En América latina y el Caribe, además de que la recaudación no
es progresiva, frecuentemente es baja y el gasto público tiende a ser, en
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el mejor de los casos, neutral y muchas veces regresivo, incluso el gasto
social. Es muy importante entonces partir de las metas planteadas en los
odm y definir como sociedad cómo se generarán los recursos para lograr
estas metas y cómo se compartirán el compromiso y la responsabilidad
social de lograr los odm.
Es muy importante la articulación de presupuestos no solamente a
nivel federal sino también a nivel estatal, municipal o provincial, sobre
todo si se plantean metas subnacionales. Los recursos asignados a lograr
los odm deben ser protegidos de situaciones de reducciones presupuestarias, ya sea por problemas de austeridad o por choques externos. Así,
si un país se enfrentara a caídas bruscas en la recaudación o a la necesidad de poner en práctica programas de austeridad fiscal –como ocurrió
frecuentemente en América latina y el Caribe en el pasado–, se dispondría de un ordenamiento que priorice los programas y rubros de gastos a proteger para que estos sean, en todo caso, los últimos en tocarse
cuando se instaure el proceso de austeridad. En este sentido, la sociedad
civil puede tener un rol proactivo, principalmente en la búsqueda de
consenso y en la elección de los programas a los que se dará prioridad,
para protegerlos en situaciones de crisis.
Paradójicamente, al analizar los procesos de recorte fiscal en América
latina en situaciones de crisis, por razones muchas veces inexplicables,
los programas que estaban orientados a la población más pobre eran los
que desaparecían, tal vez porque no había una voz presente para defenderlos. Por eso, es de suma importancia articular la protección de programas pro odm a nivel del mismo diseño del presupuesto, y que haya un
proceso de vigilancia sobre el presupuesto durante los ciclos económicos
y, sobre todo, durante los procesos de austeridad. En otras palabras, tener
una manera de blindar cierta parte del gasto público contra esas caídas.
La sociedad civil tiene un papel crucial en asegurar que la política
económica y la movilización y el destino de los recursos sean coherentes con el logro de los odm. Sin esta acción, es probable que las grandes
disparidades se perpetúen a lo largo de muchas décadas.
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Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre
Meta 1: Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas cuyos
ingresos sean inferiores a un dólar por día.
Meta 2: Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que
padezcan hambre.
Objetivo 2. Lograr la enseñanza primaria universal
Meta 3: Velar por que, para 2015, los niños y niñas de todo el mundo puedan
terminar un ciclo completo de enseñanza primaria.
Objetivo 3. Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer
Meta 4: Eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria
y secundaria, preferiblemente para 2005, y en todos los niveles de la enseñanza antes de fines de 2015.
Objetivo 4. Reducir la mortalidad de los niños menores de cinco años
Meta 5: Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad de los
niños menores de cinco años.
Objetivo 5. Mejorar la salud materna
Meta 6: Reducir, entre 1990 y 2015, la mortalidad materna en tres cuartas partes.
Objetivo 6. Combatir el VIH/sida, el paludismo y otras enfermedades
Meta 7: Haber detenido y comenzado a reducir, para 2015, la propagación del
VIH/sida.
Meta 8: Haber detenido y comenzado a reducir, para 2015, la incidencia del
paludismo y otras enfermedades graves.
Objetivo 7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente
Meta 9: Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los
programas nacionales e invertir la pérdida de recursos del medio ambiente.
Meta 10: Reducir a la mitad para 2015 el porcentaje de personas que carezcan
de acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento.
Meta 11: Haber mejorado considerablemente, para el año 2020, la vida de por
lo menos 100 millones de habitantes de tugurios.
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Objetivo 8. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo
Meta 12: Desarrollar aun más un sistema comercial y financiero abierto, basado en normas, previsible y no discriminatorio. Se incluye el compromiso de
lograr una buena gestión de los asuntos públicos, el desarrollo y la reducción de la pobreza, en cada país y en el plano internacional.
Meta 13: Atender a las necesidades especiales de los países menos adelantados.
Se incluye el acceso libre de aranceles y cupos de las exportaciones de los
países menos adelantados; el programa mejorado de alivio de la deuda de
los países pobres muy endeudados y la cancelación de la deuda bilateral
oficial, y la concesión de una asistencia para el desarrollo más generosa a
los países que hayan expresado su determinación de reducir la pobreza.
Meta 14: Atender las necesidades especiales de los países en desarrollo sin
litoral y de los pequeños Estados insulares en desarrollo (mediante el Programa de Acción para el desarrollo sostenible de los pequeños Estados
insulares en desarrollo y las decisiones adoptadas en el vigésimo segundo
período extraordinario de sesiones de la Asamblea General).
Meta 15: Encarar de manera general los problemas de la deuda de los países
en desarrollo con medidas nacionales e internacionales a fin de hacer la
deuda sostenible a largo plazo.
Meta 16: En cooperación con los países en desarrollo, elaborar y aplicar estrategias que proporcionen a los jóvenes un trabajo digno y productivo.
Meta 17: En cooperación con las empresas farmacéuticas, proporcionar acceso a los medicamentos esenciales en los países en desarrollo a un costo
razonable.
Meta 18: En colaboración con el sector privado, velar por que se puedan aprovechar los beneficios de las nuevas tecnologías, en particular de las tecnologías de la información y de las comunicaciones.
Fuente: Naciones Unidas.
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La universidad para el desarrollo
Rodrigo Arocena y Judith Sutz

Universidad de la República, Uruguay

Una conjetura sobre el desarrollo latinoamericano
Nuestro punto de partida son las constataciones bien conocidas acerca
del escandaloso nivel de la pobreza en América latina y el enraizamiento
histórico de la desigualdad en nuestro proceso histórico.
Quizá lo más preocupante es que, hoy por hoy, el creciente papel
del conocimiento científico-tecnológico alimenta la tendencia hacia
una mayor desigualdad. Por sí mismo, el conocimiento genera desigualdad por muchos motivos, de los cuales mencionamos solo uno: es un
recurso que, a diferencia de los recursos materiales, cuanto más se usa,
más se tiene. Por consiguiente, quienes acceden al conocimiento y son
capaces de utilizarlo van aumentando tanto sus capacidades como sus
oportunidades de usarlas, mientras que quienes no acceden a oportunidades semejantes más bien van perdiendo las capacidades que pudieran
haber tenido.
Nos dicen que entramos en la era del conocimiento. En todo caso,
será así en el Norte, pero es más discutible que lo sea en el Sur. De cualquier manera, tomemos esa afirmación como marco de referencia. Se
deduce que para la problemática del subdesarrollo son cada vez más
importantes las diferencias en las capacidades de las personas, en lo que
tiene que ver con educación y capacitación en sentido amplio, pero no
solo con eso. También para el subdesarrollo es cada vez más importante
lo que tiene que ver con las oportunidades de trabajar en ámbitos creativos que lleven a usar conocimientos y a aprender sobre la marcha, en
conexión con la resolución de problemas.
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En materia de capacidades, las desigualdades entre países subdesarrollados y países del Norte son muy grandes. No es difícil medirlas, por
ejemplo, estudiando el acceso a la enseñanza terciaria. Ahora bien, esas
desigualdades son mayores todavía en lo que tiene que ver con las oportunidades de usar creativamente el conocimiento en el mundo del trabajo, que
es clave para expandir ese conocimiento. Mencionemos una sola ilustración
de esto. ¿Por qué existe fuga de cerebros? Ante todo, porque las capacidades
avanzadas que generan nuestros países, aunque sean insuficientes, son mayores que las oportunidades para utilizar esas capacidades. Podemos decir
que, en medida significativa, el problema del subdesarrollo hoy por hoy es
un problema de capacidades y de oportunidades para usarlas.
Esta es una dinámica perversa tradicional de América latina, donde los períodos de crecimiento económico apenas si palian la desigualdad, mientras que las caídas de la actividad económica aumentan la
pobreza y la desigualdad –al extremo de que en 2005 estábamos, como
gran progreso, tan mal como lo estábamos en 1980, según lo ha analizado Bernardo Kliksberg–. Para enfrentar esta situación, tenemos que
pensar en términos de un nuevo desarrollo. Pensamos, en términos de
los valores, en un desarrollo humano sustentable; pensamos también
en un desarrollo que implique la expansión de las capacidades y de las
oportunidades para introducir conocimientos y calificaciones en todas
las actividades socialmente valiosas.
A veces se esquematiza en exceso esta cuestión. Cuando se habla de
capacidades y oportunidades en la producción de bienes y servicios, se
piensa esencialmente en las ramas de alta tecnología. No es o no debe ser
así: en todas las actividades vinculadas con la producción de bienes y
servicios hay amplias posibilidades de introducir conocimientos y sobre
todo de abrir espacios a personas calificadas, de modo de aprovechar
las experiencias y las tradiciones de nuestros países en determinadas
ramas, para elevar el nivel general de la actividad productiva de bienes
y servicios. Si este punto de vista tiene asidero, se deducen directamente
algunas consecuencias para nuestra tarea en materia de desarrollo. Señalaremos, sintéticamente, cuatro de esas consecuencias.
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En primer lugar, América latina ha hecho vez tras vez esfuerzos en
investigación científica y en innovación tecnológica, significativos pero,
en general, signados por avances y retrocesos, por lo cual no han permitido estabilizar una dinámica de progreso sistemático en materia de ca
pacidades y oportunidades para utilizarlas. Si lo que tenemos por un lado
es la urgencia de disminuir la desigualdad y la pobreza, y por otro lado la
necesidad de expandir nuestro potencial científico, tecnológico e innovador, ¿cómo hacemos para que esas dos tareas no se separen? ¿Cómo
hacemos para que nuestros países inviertan sistemáticamente en ciencia, tecnología e innovación cuando tienen grandes urgencias sociales
que están demandando también inversión?
Las preguntas destacan por sí mismas la importancia de buscar que
la investigación y la innovación tecnológica se vinculen cada vez más
con las políticas sociales. Estos son dos terrenos por lo general separados. Quienes se ocupan de las políticas de investigación e innovación,
de ciencia y tecnología, tienen habitualmente poco que ver con quienes
se ocupan de las políticas sociales. Quizá si se acercaran ambas tareas y se
impulsara que ciencia y tecnología se vinculen más con la problemática
social, se tendrían mejores maneras de resolver los problemas sociales,
mayor legitimidad ciudadana para la inversión en ciencia y tecnología,
y también mejores capacidades y oportunidades para poner en juego
conocimiento avanzado.
Lo anterior sugiere una vía para luchar contra la desigualdad en
la agenda de investigación científica y tecnológica. Si se analizan las
prioridades de investigación a escala mundial, se encuentran principalmente temas relacionados con las preocupaciones predominantes en los
países ricos y en los sectores pudientes de la sociedad. Hay pues una
primera tarea para luchar contra la pobreza y la desigualdad: vincular
mejor investigación e innovación con las políticas sociales.
Hay una segunda consecuencia del enfoque que tan sumariamente
presentamos aquí: la necesidad de apuntar a una gran transformación
que llegue a generalizar la enseñanza avanzada permanente y conectada a lo largo de la vida entera con el trabajo. Esto tiene que ver con
109 |

POR UN MUNDO MEJOR

la lucha contra la desigualdad en materia de capacidades. Si uno hace
el experimento de parar por la calle a un joven de veinticinco o treinta
años en los países del Norte y le pregunta si tiene educación terciaria
completa, la probabilidad de que diga que sí es de 60, 70, 80%. En nuestros países, y sobre todo fuera de las ciudades capitales, la probabilidad
es muchísimo menor.
Una tercera consecuencia de este enfoque que toma en cuenta a
la vez capacidades y oportunidades, es la necesidad de conectar cada
vez más los mundos de la educación y los mundos de la ocupación. Si
se piensa a largo plazo en una transformación que llegue realmente a
generalizar la enseñanza avanzada y permanente a lo largo de la vida
entera, vamos a tener que aprender a enseñar no solo en las aulas tradicionales donde los docentes veteranos hemos enseñado siempre, sino
también aprovechando otras aulas, lo que podríamos llamar “aulas potenciales”. La medicina lo sabe desde siempre, enseña en los hospitales
desde que estos fueron creados, según parece en los tiempos del Imperio Bizantino. ¿Por qué no se pueden tener más en cuenta los múltiples
ejemplos de que todo ámbito social donde algo útil es bien hecho es
un aula potencial? Pensemos en una fábrica, una granja, un medio de
comunicación, un hotel de turismo ecológico, un laboratorio, etcétera.
Para avanzar hacia el aprendizaje permanente a lo largo de la vida entera, explorar nuevas formas de vincular los mundos de la ocupación y la
educación es central.
Cuarto y último corolario del enfoque esbozado: la creciente relación
entre las actividades que tienen que ver con enseñar, con resolver problemas y con cooperar con otros actores. Pensar en conjunto esta triple
gama de actividades implica ver a la gente como agentes y no como
pacientes. Esa es la clave que Amartya Sen (2000) recomienda para un
nuevo desarrollo: las capacidades y las libertades de las personas y los
grupos sociales son no solo las metas del desarrollo sino también sus
principales herramientas.
Ahora bien, si hablamos de enseñar, resolver problemas y cooperar
con otros actores, nuestra temática puede reformularse en una termino| 110
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logía latinoamericana clásica: estamos hablando de enseñar, de investigar y de lo que en América latina se llama extensión, las tres misiones
clásicas de la universidad latinoamericana surgida del Movimiento de
la Reforma Universitaria. Este movimiento retomó el proyecto humboldtiano (Clark, 1997), vertebrado por el propósito de enseñar en conexión con la investigación, y lo amplió, proponiendo enseñar e investigar en conexión con la extensión, entendida como la cooperación de la
universidad con otros actores colectivos para hacer un uso socialmente
valioso del conocimiento.
Volvamos ahora al comienzo: si la desigualdad es uno de nuestros
mayores problemas, si las dinámicas del conocimiento inciden crecientemente en las sociedades contemporáneas y si tales dinámicas pueden
agravar la desigualdad, entonces no basta con impulsar formas de la
igualdad. Si los avances hacia la igualdad no generan mayores capacidades y oportunidades para usar el conocimiento, no serán sostenibles
en el tiempo. Se precisan formas de la igualdad que sean proactivas, vale
decir, tales que, al ampliar las capacidades de los menos favorecidos y
sus oportunidades para usarlas, robustezcan sus posibilidades de seguir
avanzando en la lucha contra la desigualdad.
Algo conocemos al respecto en nuestro pequeño país Uruguay.
Cuando se impulsó la lucha contra la desigualdad bajo formas proactivas –por ejemplo a fines del siglo xix y comienzos del siglo xx, con el
gran impulso a la educación–, supimos avanzar bastante bien en materia de construcción de igualdad. En cambio, cuando solo luchamos
contra la desigualdad de manera distributiva, sin pensar en la gente ante
todo como agentes y protagonistas del progreso colectivo, sino más bien
como pacientes o beneficiarios, nos fue bastante menos bien.
La construcción de lo que llamamos igualdad proactiva pasa por colaborar a que las personas y los colectivos sean cada vez más agentes de la
construcción del proceso de desarrollo, lo que a su vez requiere vincular
formación, resolución de problemas y cooperación con otros actores.
Surge así una conjetura natural: un nuevo desarrollo en América
latina está vinculado a la revitalización de la idea clásica latinoameri111 |
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cana de universidad comprometida con la sociedad, donde enseñanza,
investigación y extensión son tres actividades interconectadas. Intentaremos mostrar en este trabajo que tal conjetura, si bien se inspira en lo
mejor de nuestro pasado, no mira hacia atrás sino que se apoya en sólidas conceptualizaciones actuales y en el análisis de los hechos de hoy
para escudriñar futuros viables y deseables.1

Las universidades en los Sistemas de Innovación
El auge de la familia de enfoques centrados en la noción de Sistemas
Nacionales de Innovación (sni)2 ha contribuido a vivificar la reflexión
sobre la problemática del desarrollo, entendido en sentidos más o menos amplios que, al menos, no lo reducen al crecimiento económico.
En semejante contexto se plantea naturalmente una pregunta relevante: ¿cuál debe ser el papel de las universidades en los sni de los países
subdesarrollados? De hecho, ciertas investigaciones mayores en curso
focalizan su atención en los papeles cambiantes desempeñados por un
conjunto de instituciones, entre ellas, las universidades. La expresión
“tercera misión” de las universidades aparece así con frecuencia creciente; en ciertos casos es tan común que se usa como un indicador de
la “gobernanza” de la investigación pública (Lorentzen, 2004). Sin embargo, está lejos de ser evidente qué cambios deberían ser impulsados
para integrar mejor el accionar de las universidades en los esfuerzos en
pro del desarrollo que se basan de manera significativa en el conocimiento y la innovación. Semejante situación no se debe principalmente
a una cierta oscuridad conceptual sino a la existencia de posiciones claramente establecidas pero netamente divergentes. En especial, se han
atribuido diferentes significados a las nociones de “tercer rol” o “tercera
misión” de las universidades. Además, extrapolar linealmente al subdesarrollo algunas elaboraciones conceptuales y propuestas basadas en
lo observado en países desarrollados, como se hace frecuentemente, es,
también en este caso, de escasa utilidad. Aunque la universidad cons| 112
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tituya una de las instituciones más “universales”, el contexto importa y
mucho, así que no deja de ser válida la advertencia de North (1990) con
respecto a las trampas de las “exportaciones” institucionales.
No ha sido frecuente vincular la discusión de los cometidos de las
universidades en general, y en los países subdesarrollados en particular,
con los datos empíricos provenientes de las encuestas de innovación.
La consideración de esos datos ilumina algunos hechos impactantes:
por ejemplo, a lo largo y a lo ancho del mundo la importancia de las
universidades para la innovación es poco reconocida por las empresas.
Parece obvio, sin embargo, que en cualquier país las universidades inciden considerablemente en cómo y en qué medida se usa conocimiento
nuevo en las prácticas colectivas. Es importante pues analizar con cuidado las conexiones de las universidades con las actividades innovadoras. Con tal propósito, recordaremos brevemente a continuación cómo
emergieron en la Historia diferentes nociones acerca del “tercer rol”
de las universidades, y luego discutiremos, en función de ciertas claves
proporcionadas por las encuestas del tipo mencionado, cuáles son los
roles más importantes que las universidades realmente desempeñan en
los procesos sociales de innovación técnico-productiva.
El “tercer rol” de las universidades en perspectiva histórica
La universidad existe desde la Edad Media y desde entonces evoluciona
combinando cambios y continuidades. Recapitular sumariamente algunos hitos mayores del ayer ayuda a comprender los principales conflictos y tendencias de hoy. Según Müller (1996), se pueden distinguir
cuatro etapas sucesivas en una larga y complicada historia: la universidad de la fe, la universidad de la razón, la universidad del descubrimiento y la universidad del cálculo.
La universidad medieval originaria puede ser vista como un actor
unitario. Aunque los conflictos internos no estaban ausentes, la ortodoxia
religiosa era la norma prevaleciente. Esa era la “universidad de la fe”.
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La enseñanza era su único rol definitorio. Semejante institución perduró a lo largo de varios siglos. Le era inherentemente ajeno el programa
“baconiano” de hacer ciencia para dominar la Naturaleza y mejorar la
calidad de la vida humana. Desde el punto de vista institucional, la revolución científica fue promovida mayormente por academias y sociedades científicas, no por universidades.
Un cambio estructural fundamental ocurrió cuando la universidad de la
fe se transformó a sí misma en la “universidad de la razón” (Müller, 1996:15).
Esa transformación llegó a ser conocida como la Revolución Académica; un
símbolo de ella es la fundación de la Universidad de Berlín por Alexander
von Humboldt en 1809-1810; su idea inspiradora era que la investigación es un segundo rol tan legítimo e importante para la universidad
como el primero, la enseñanza, y que los dos se benefician cuando se
desempeñan en conjunto. Así, se denomina “proyecto humboldtiano”
a la práctica conjunta de la enseñanza y la investigación (Clark, 1997).
La que se llama usualmente “universidad de investigación” –pero que
en realidad se caracteriza por la combinación de ambos roles– había
nacido. La orientaba el ideal o “idea de universidad” forjado primordialmente en Alemania (Fichte et al., 1959).
Las consecuencias de semejante transformación fueron enormes.
Incluyeron la institucionalización de la investigación y la emergencia del
científico profesional (Ben-David, 1984). Se expandieron las comunidades académicas con intereses y propósitos compartidos. La investigación
tecnológica fue encontrando lugares en el mundo académico, incrementando la interacción entre los saberes científicos y las técnicas, con beneficios relevantes para unos y otras. Esto último ocurrió principalmente como consecuencia de un proceso cuyo auge es, en sentido estricto,
posterior a la emergencia del proyecto humboldtiano. Nos referimos al
denominado “matrimonio de la ciencia y la tecnología”, que a partir de
la segunda mitad del siglo xix impulsó una “Segunda Revolución Industrial” –cuyos principales escenarios fueron por cierto Alemania y
después los Estados Unidos–, en la cual el papel directo de la ciencia
fue mucho mayor que en la (Primera) Revolución Industrial escenificada
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ante todo en Inglaterra. A nuestro entender, fue justamente ese matrimonio de la ciencia y la tecnología lo que garantizó la fortuna del proyecto humboldtiano e impulsó la gradual conversión de la “universidad de la
razón”, propulsada internamente sobre todo por la Facultad de Filosofía
(Collins, 2000, cap. 12), en la “universidad del descubrimiento”, dinamizada principalmente por las ciencias naturales y las tecnologías.
Mientras, empezaron a aparecer distintas versiones de un “tercer
rol”. Así, en los Estados Unidos se crearon durante la segunda mitad del
siglo xix una serie de universidades dotadas de tierras (“land grant universities”) y encargadas de promover la enseñanza tecnológica a nivel
terciario. Esta innovación institucional fue ampliada cuando esas universidades, además de enseñar, crearon centros de investigación y luego
incorporaron la extensión tecnológica como actividad relevante (Rogers,
1995: 358) De esta forma, la colaboración con el desarrollo económico
regional emergió como un cometido nuevo y específico de ciertas instituciones de tipo universitario (para más detalles, véase Boyer, 1997).
Con un sentido diferente, la “extensión” apareció también como un
cometido propuesto para las universidades en América latina durante
las primeras décadas del siglo xx. Se la veía como una misión centrada
en la difusión cultural y la colaboración con los sectores sociales más
desfavorecidos. Debía ser practicada en estrecha combinación con la
enseñanza y la investigación. Apuntaba a involucrar a estudiantes, docentes y graduados, así como a las universidades como tales, en la mejora integral de sociedades atrasadas y, sobre todo, injustas.
En América latina, hasta la década de 1980, las ideas prevalecientes y varios cambios relevantes en la enseñanza superior tendieron a
converger con la búsqueda de caminos alternativos para el desarrollo
autónomo. Así se forjó una “idea de universidad” específicamente latinoamericana. La promovió un movimiento social grande y original, el
Movimiento de la Reforma Universitaria. Una de sus aspiraciones definitorias fue plasmada en la actual constitución brasileña, que encomienda a las universidades públicas la práctica conjunta de la enseñanza, la
investigación y la extensión. Ese movimiento, vigoroso durante varias
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décadas, en el curso de las cuales conoció grandes y aun crecientes disparidades y conflictos internos, promovió sin embargo un sentimiento
de comunidad ampliamente compartido, hasta el punto de que frecuentemente las universidades públicas latinoamericanas pudieron ser vistas
como actores unitarios (Arocena, 2003; Arocena y Sutz, 2005b).
Ahora bien, es relativamente reciente el uso frecuente de la expresión “tercer rol” de las universidades, como agregado a los dos roles
definidos por el proyecto humboldtiano. Cabe verlo como una consecuencia del creciente impacto directo del conocimiento nuevo en las
actividades productivas (de bienes y servicios en general, como lo sobreentenderemos en adelante). El énfasis en el descubrimiento y la invención como tareas explícitamente asignadas a las universidades fue
alimentado a gran escala por grandes eventos con inmensa influencia
en el mundo económico. Jalones relativamente recientes de tal proceso lo constituyen la emergencia en las universidades de las ciencias de
la computación y de las nuevas tecnologías genéticas. A medida que la
investigación cobraba más relevancia social, se fue asignando más impulso y respaldo a las tareas universitarias ligadas a la expansión de las
fronteras del conocimiento: así, según Müller (1996:16-17), la “universidad del descubrimiento” floreció en la segunda mitad del siglo xx.
Los cambiantes “modos de producción del conocimiento” (Gibbons
et al., 1994) han venido renovando discusiones de antigua data: ¿debe
la investigación universitaria ser definida principalmente por la academia o por negociaciones con actores externos? Ziman (2000) propuso
el concepto de “ciencia pos académica” para describir la transformación del ethos de la investigación, desde el ideal contenido en las normas
mertonianas para la producción de conocimiento público hasta las condiciones que signan hoy la generación de un conocimiento apropiado
privadamente en medida creciente. Se ha registrado un desplazamiento
en las percepciones que distintos actores, particularmente los gobiernos,
tienen acerca de los cometidos de la universidad. Discusiones, perspecti
vas cambiantes y posiciones encontradas giran en torno a un proceso
susceptible de corroboración empírica: en las décadas finales del siglo xx,
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varias universidades se convirtieron en productores directos de bienes
y servicios para usuarios finales (Sutz, 1997).
Fue así como creció la atención prestada a un concepto de “tercer
rol” de las universidades que se asocia principalmente con el crecimiento
económico en la “economía del conocimiento”. Según Etzkowitz (1990,
1997, 2003), la capitalización del conocimiento es una nueva misión
para la universidad, además de la enseñanza y la investigación. Para dicho autor, a la universidad que asume la misión de convertir el conocimiento en capital, que por consiguiente genera ingresos, le corresponde
la denominación de “universidad empresarial”. Tal concepción, cuidadosamente elaborada y sustentada en varios estudios de caso, es a la vez
una descripción, una previsión y una prescripción: afirma que la emergencia de la universidad empresarial es un fenómeno empíricamente
verificable, que su consolidación constituirá una tendencia mayor del
futuro, y que su promoción debería ser una meta fundamental de las
políticas para la educación superior.
En el sentido antedicho, la teoría de la universidad empresarial es
un miembro distinguido del enfoque prevaleciente, que prioriza un
“tercer rol” de las universidades y lo identifica con la colaboración directa con las empresas.
Un propósito fundamental de nuestro trabajo es cuestionar ese enfoque, en términos tanto normativos como empíricos. Trataremos este
último aspecto en la sección siguiente. Aquí queremos subrayar que dicho enfoque es particularmente preocupante desde la perspectiva del
desarrollo; en efecto, no son difíciles de comprobar las dificultades para
implementar en el Sur, mediante políticas públicas, la noción prevaleciente en el Norte acerca del tercer rol de las universidades; ellas tienen
que ver con una vieja equivocación, la de identificar crecimiento económico con desarrollo.
No estamos solos en este cuestionamiento. Trabajos recientes estudian empíricamente la transformación de las universidades en instituciones mucho más volcadas al compromiso con el desarrollo económico
de las regiones en las que están insertas, y señalan que no es la invoca117 |
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ción y prescripción del Tercer Rol lo que actúa como motor de dicha
transformación sino una conjunción de factores eminentemente históricos y contextuales. “No se puede esperar que, de forma automática o sin
problema alguno, las universidades desarrollen un nuevo mandato (asociado al desarrollo económico y regional) vía el Tercer Rol. Ese conjunto
de tareas dirigido al desarrollo económico y regional es sustantivamente
diferente de la enseñanza y la investigación; además, la escala temporal de transformaciones en las universidades es lenta y los cambios bien
pueden producirse no como resultado de especificaciones del tipo Tercer
Rol sino a través de caminos específicos moldeados por las historias regionales. [...] Este estudio muestra que prescripciones genéricas del tipo
‘Tercer Rol’ son poco útiles para fomentar la colaboración entre universidad e industria...” (Srinivas and Viljamaa, 2007, nuestra traducción).
Para concluir esta sección, vale la pena subrayar que descripciones y
prospectivas similares acerca de la evolución de las universidades pueden
dar lugar a evaluaciones normativas muy alejadas. La cuarta etapa en la
visión que Müller ofrece de la historia de la universidad –a la que denomina, de manera que él mismo considera poco feliz, “universidad del
cálculo”– es muy similar a la “universidad empresarial”. Refiriéndose
claramente al Norte, aunque sin decirlo explícitamente, Müller describe
a “la emergente universidad del cálculo como una institución de gran
tamaño, costosa, altamente funcional en términos de capacitación e innovación continua en ciencia y tecnología, ya no comprometida con
el aprendizaje per se ni con el desarrollo del carácter, que constituye
una conveniente agregación de talentos, más parecida a un mercado de
investigación y capacitación que a una comunidad intelectual. Una implicación adicional de semejante evolución institucional es que los participantes en sus actividades no necesariamente comparten conjunto
alguno de valores comunes más allá del imperativo económico de producir lo suficientemente bien como para ser compensados, y viceversa.
Si esta previsión se justifica, la universidad del cálculo no desempeñará,
en los asuntos públicos de la sociedad, ningún papel institucional basado en sus propios valores” (Müller, 1996:21; nuestra traducción).
| 118

Primera Sesión Plenaria. Trabajando para contribuir a reparar el mundo

Si esa es la tendencia prevaleciente, se necesita una alternativa, tanto en el Sur como en el Norte.
Las universidades vistas desde las encuestas de innovación
Trabajos pioneros de Rosenberg y Nelson (1994) muestran que los gerentes de importantes empresas valoran más la actividad universitaria
para el avance del conocimiento en campos científicos relacionados con
su actividad que para la obtención de resultados concretos de investigación en dichos campos.
Las explicaciones que dan los autores de este en principio sorprendente resultado son de corte típicamente “humboldtiano”: cultivar el conocimiento es una de las mejores formas de desarrollar el pensamiento
creativo en el momento de enseñar, y el pensamiento creativo puede ser
una cualidad altamente valorada en la producción. “La ciencia fundamental estudiada por científicos e ingenieros industriales cuando están
en la universidad juega un papel muy importante en su capacidad de
resolver problemas en actividades en i+d (Investigación y Desarrollo)
industrial, aunque las publicaciones recientes en esos campos puedan
encontrar uso directo escaso en dichos emprendimientos” (Rosenberg
y Nelson, 1994:342; nuestra traducción). Esto no implica que las relaciones directas universidad-industria no sean útiles para esta última, ni
que dichas relaciones sean perjudiciales para la universidad y deban ser
miradas con recelo en nombre de una dedicación pura al avance de la
ciencia. Lo que sí implica es que no resulta imprescindible definir una
nueva misión, el compromiso con el crecimiento económico, para que
las universidades resulten socialmente útiles: sus “viejas” o “clásicas”
misiones son reconocidas como tales incluso por la propia industria.
El potencial innovador de una empresa está basado en sus capacidades para reconocer el valor de la información externa, para asimilarla
y para usarla; estas capacidades son altamente dependientes del conocimiento previo acumulado por la empresa; acumular conocimiento avan119 |
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zado y sofisticado requiere contar con un equipo de científicos y tecnológos que sea al mismo tiempo altamente competente en una diversidad
de campos y que esté muy al tanto de diferentes aspectos de la empresa y de
sus relaciones con el mundo externo (Cohen and Levinthal, 1990:128, 135).
Este personal altamente calificado es esencial no solo para la generación
interna de conocimiento sino para acceder a fuentes externas, para efectuarles preguntas precisas a investigadores académicos y para adaptar
resultados a las necesidades específicas de la empresa.
El estudio del sni danés muestra claramente que la cooperación
entre universidades y empresas depende no solo de la motivación y
la capacidad de las universidades para comunicar sus resultados con
potencial utilidad industrial: también resultan cruciales las capacidades de las propias empresas de buscar dichos resultados y de aplicarlos
(Gregersen, 2000). En Dinamarca se creó un sistema de consultorías
cuya función es establecer puentes entre los dos tipos de organizaciones; la evaluación de su desempeño mostró que para su éxito es más
importante fortalecer las competencias científicas del sistema de consultorías que promover los aspectos comerciales del sistema académico (Lundvall, 2002:152). Más aún, tanto en Dinamarca como en otro
pequeño país, el Uruguay, se encontró que el empleado con formación
técnica de nivel universitario en pequeñas y medianas empresas era clave para la propensión a innovar de dichas empresas, por lo general no
innovadoras ni, tampoco, innovadoras –es decir, que al menos hubieran
desarrollado algún tipo de actividad de innovación– (Argenti et al., 1989,
Nesgaard Nielsen, R., 2006).
Así, los estudios de la innovación ofrecen algunas pistas para entender mejor la contribución de las universidades al desarrollo económico, sugiriendo que la provisión de actividades de enseñanza de alto
nivel –que requiere investigación de alto nivel– puede ser al menos tan
importante para las empresas como que las universidades se involucren
directamente en la solución de problemas industriales.
Esto también parece válido en el Sur. Veinte años atrás, los ingenieros que habían creado en el Uruguay, sorprendentemente, un conjunto
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muy eficiente de empresas de electrónica profesional, aseguraban que
desde la perspectiva de su desempeño como empresarios lo que más
valoraban de su pasaje por la universidad era su formación básica. La
razón era que esa formación les permitía tener confianza en sí mismos
para resolver problemas complejos, uno de los ingredientes significativos de la innovación (Sutz, 1986).
Lo dicho antes con respecto al papel de las universidades en relación con la utilización de conocimiento y resolución de problemas
a nivel empresarial tiende a ser corroborado por las encuestas de innovación. Estas encuestas, si bien no capturan las relaciones muy especialmente estrechas que ciertos sectores –por ejemplo, la industria
farmacéutica– mantienen con las universidades, ofrecen un panorama
general del comportamiento innovador de la producción a escala de
todo un país, lo que permite evaluar mejor las formas de participación
de las instituciones académicas en la innovación. Las encuestas de innovación proveen información de tipo general, y justamente por eso
resultan buena fuente de evidencia empírica en la discusión acerca de si
las universidades deberían cambiar para apoyar mejor a la industria y en
qué direcciones deberían hacerlo.
Las encuestas de innovación se han llevado a cabo mayormente en paí
ses desarrollados pero hay algunas disponibles para ciertos países en
desarrollo, implementadas según el modelo del Manual de Oslo de la
ocde; varios países de América latina y también Sudáfrica las han llevado a cabo. A nivel de encuesta, las universidades aparecen explícitamente como opción en la pregunta relacionada con las fuentes de ideas
para la innovación. Tanto en los países desarrollados como en aquellos
en desarrollo se indica en proporción muy pequeña a las universidades
como una fuente importante de ideas para la innovación, lo que puede
verse en el Cuadro 1.
Los países incluidos en el Cuadro 1 exhiben comportamientos innovadores diversos: varios tienen una mayoría de empresas innovadoras y otros, menos del 30%; en algunos países la proporción de empresas
que invierte en maquinaria es mayor que la que invierte en i+d hecha en
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Cuadro 1. Diversos aspectos del comportamiento innovador en varios países
(en % de empresas)
País

Empresas
innovadoras

Empresas que realizan
inversiones asociadas
con la innovación
i+d
i+d
Maquinaria
interna externa y equipo

Fuentes de información
para la innovación
Internas Universidades
a la firma

Bélgica

59

74

29

67

53

5

Dinamarca

52

71

37

55

26

5

Alemania

66

61

25

77

37

7

Grecia

27

53

14

79

58

6

España

37

38

15

62

33

3

Francia

46

66

24

43

61

3

Italia

40

37

12

68

27

2

Holanda

55

61

30

44

53

3

Austria

53

-

-

-

50

5

Portugal

45

39

18

73

34

4

Finlandia

49

81

39

55

46

3

Suecia

47

-

-

-

49

4

Inglaterra

39

-

-

-

42

2

Islandia

54

26

18

14

23

2

Noruega

39

62

35

38

50

4

Nueva
Zelandia

79

35

17

61

-

5

Sudáfrica

44

49

20

34

57

2

31,5

34,1

8,2

76,6

51,4

4,7

28

13

-

-

-

10

42,6

9

2

67

78

-

Brasil
México
Argentina

Fuente: conacyt (2003); European Commission (2004); ibge (2002); Lugones y Peirano
(2003); Oerlemans et al (2004); Statistics New Zealand (2002).
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la propia firma, mientras que en otros dicha proporción se revierte. Sin
embargo, todos los países muestran tres características en común:
a) La proporción de empresas que realiza i+d interna es mucho
mayor que la que contrata i+d externa.
b) Las empresas dependen fuertemente de fuentes internas como
origen de ideas para la innovación
c) La proporción de empresas que declaran a las universidades
como fuentes importantes de información para la innovación es
muy pequeña.
A un nivel más agregado puede efectuarse la siguiente comparación:
Cuadro 2. Algunas características de la innovación en la Unión Europea y el Brasil
Unión Europea

Brasil

La proporción de empresas que
invierten en I+D interna más que
duplica la proporción de las que
invierten en I+D externa

El gasto en i+d interna casi cuadruplica el
efectuado en i+d externa

9% de las empresas coopera
con universidades para obtener
innovaciones

1,5% de las empresas coopera con
universidades para obtener innovaciones

5% de las firmas indica que las
universidades son una fuente
importante de información para la
innovación

4,7% de las firmas indica que las
universidades son una fuente importante
de información para la innovación

El 24% de las firmas considera
importante el papel de la i+d interna,
mientras que solo el 5% de las firmas lo
hace respecto a la i+d externa

Fuente: European Commission (2004); ibge (2002).

Estas cifras permiten sugerir que:
a) El esfuerzo principal de las firmas respecto de la incorporación
de conocimiento está dirigido a actividades que tienen lugar
dentro de la empresa.
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b) Para la gran mayoría de las firmas, las universidades no son socios significativos para la innovación ni son fuentes importantes
de información para la innovación.
Ambos aspectos parecen confirmar a nivel global los trabajos pioneros de Rosenberg y Nelson: las universidades contribuyen con el comportamiento innovador de las firmas de forma directa a través de una
fuerza de trabajo altamente entrenada y creativa, e indirectamente a través de sus labores de investigación, que hacen avanzar los conocimientos
en que se basan las mejoras tecnológicas que repercuten en los procedimientos y en los equipamientos de las empresas.
Esta no es, por supuesto, toda la historia. Las encuestas de innovación también dan cuenta de una pequeña minoría de empresas para las
cuales la relación con universidades es muy importante, como socios en
la innovación y como fuentes de información para la innovación. La biotecnología es uno de esos sectores; el sector electrónico y de instrumentos
científicos, aunque en menor medida, también lo es. Desde una perspectiva de diseño de políticas, esto da lugar a dos preguntas de importancia:
a) ¿Hasta qué punto la fluidez y la productividad que caracterizan
las relaciones de estos sectores con universidades pueden extenderse a otros sectores?
b) ¿Son acaso las propias universidades –sus formas de gobierno,
su organización, su sistema de evaluación académico– los principales obstáculos para que dicha extensión se produzca?
Parecería que ambas preguntas han recibido respuesta afirmativa,
pues los vientos de transformación universitaria en la dirección de instituciones más amigables con el mercado soplan en todas partes. Un interrogante queda sin embargo planteado: ¿en nombre de quién soplan
dichos vientos? La respuesta no puede ser “las empresas”, pues, como
muestran las encuestas de innovación, las empresas escasamente se involucran con universidades en tanto socias para la innovación, mientras
que, por el contrario, cuentan mucho con sus propias fuerzas, derivadas
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de personas con sólida formación universitaria. Puede sugerirse que la
presión sobre las universidades para involucrarse en “una más activa comercialización de la investigación” (Motohashi, 2005:593) viene más bien
de los hacedores de políticas que quieren producir cambios estructurales
en los sistemas de innovación a nivel nacional. En el caso del Japón, por
ejemplo, se señala que la reforma universitaria de 2004 es parte de un
esfuerzo por apartarse de un sistema de innovación fuertemente basado
en esfuerzos internos de las firmas y por avanzar hacia “un sistema dinámico y en red caracterizado por colaboraciones externas activas con
variados actores a efectos de la innovación” (ibíd.). Al menos en el caso
japonés, se reconoce que “la colaboración universidad-empresa implica
mucho más que la compra tecnológica, requiriendo siempre actividades
de desarrollo en la propia industria” (ibíd.). Este reconocimiento es poco
común en países en desarrollo, donde el peso mayor del cambio es habitualmente puesto sobre las espaldas del sector académico.
Resumiendo, puede afirmarse que: i) las encuestas de innovación
capturan, aunque indirectamente, el rol que las empresas les atribuyen
a las universidades; ii) dicho rol no incluye una relación fuerte y directa
entre universidades y empresas; iii) incluye, sin embargo, un importante
rol en la formación de personal entrenado capaz de incrementar sustantivamente la capacidad de absorción y aplicación de conocimiento de
las empresas.
Este último punto ha sido puesto de manifiesto varias veces en la
literatura especializada sobre conocimiento e innovación (véase por
ejemplo David y Dasgupta, 1994:511): lo que vale la pena observar es
que se ve confirmado por las propias empresas. Cabe entonces preguntarse si, a pesar de todo esto, las universidades deberían cambiar en una
dirección de mayor comercialización de sus resultados de investigación
como manera de contribuir al crecimiento económico. La cuestión principal es que el rol de las universidades en los procesos de innovación
depende tanto de su propio comportamiento como del de las empresas:
si las universidades deben aceptar nuevos roles, es el lado de la demanda el que requiere transformaciones en primer lugar. Las universidades
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no actúan de forma aislada, como parecería sugerir el modelo lineal de
innovación; por el contrario, desempeñan un conjunto diversificado de
roles en interacción con otros actores. Lundvall (2007:23) se refiere a
este tema con especial claridad: “Hemos encontrado que el problema
principal de la educación superior en muchos países es la falta de demanda doméstica, lo que refleja el carácter incompleto y estancado de
los sistemas nacionales de innovación”.
Como se indicó anteriormente, en las políticas prevalecientes en
muchos países se atribuye a las universidades la responsabilidad mayor
por la escasa cooperación con las empresas y se procura superar dicha
situación tratando de que las agendas de investigación universitarias
resulten una función de las demandas de la producción. La evidencia
empírica no parece respaldar ese tipo de políticas.

La noción de “universidad para el desarrollo”
Una idea particularmente valiosa incita a buscar un nuevo tercer rol
para las universidades: la idea de que en una emergente economía basada en el conocimiento y orientada hacia la innovación, con sus luces
y sus sombras, las universidades pueden colaborar en gran medida a
mejorar la calidad de vida de la gente.
Transformación universitaria y nuevo desarrollo
Para las universidades de los países subdesarrollados, la tarea indicada
no resulta nada fácil, tanto por factores internos como externos. Cabe
decir esto mismo de las universidades de países desarrollados: también
ellas tienen dificultades para ponerse al servicio de un mundo externo
muy heterogéneo y reciben críticas desde diversos frentes que insisten
en reclamarles cambios sin ofrecer una orientación clara para ellos. Aun
aceptando estas similitudes, parece claro que las universidades de paí-
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ses subdesarrollados están en una posición particularmente débil. Se
trata de instituciones en general menos consolidadas, que enfrentan
dificultades para asegurar la reproducción social de sus comunidades
académicas debido a la fuga de cerebros, que reciben escasa demanda
cognitiva de los otros dos vértices del triángulo de relaciones universidad-gobierno-industria. Todo esto debilita la noción de un “tercer rol”
aunque se mencione que de hecho existe en universidades ampliamente
desarrolladas en países altamente industrializados. La situación en el
Sur es diferente, sobre todo porque la economía del conocimiento está
concentrada en el Norte. Sin embargo, las universidades de los países en
desarrollo deben cambiar tanto porque el mundo está cambiando como
porque demasiadas cosas que necesitan urgentes y profundas transformaciones no están cambiando.
Las consideraciones anteriores llevan a una doble afirmación: (i) un
Nuevo Desarrollo es necesario y posible (Arocena y Sutz, 2000, 2004, 2005c);
(ii) asociada a él, una transformación de las universidades puede estar
en camino y debe ser impulsada. En lo que sigue de esta sección se insistirá en especial en la primera parte de esta afirmación, que da lugar,
naturalmente, a la noción de “universidad para el desarrollo”.
La necesidad de un nuevo desarrollo deriva de:
1) La persistencia del atraso a escala global y de las grandes asimetrías de poder entre el Norte y el Sur;
2) la naturaleza cambiante de ciertas claves del subdesarrollo, y
3) el fracaso de las estrategias de desarrollo impulsadas por las instituciones financieras internacionales.
La primera afirmación es obviamente cierta. La segunda afirmación
está conectada con el impacto creciente de las divisorias del aprendizaje,
que derivan de asimetrías presentes en las dos dimensiones del aprendizaje: las posibilidades de aprender a nivel avanzado y, al mismo tiempo,
las oportunidades para trabajar en contextos que demandan conocimientos, lo que impulsa a seguir aprendiendo a través del uso creativo
de lo que se ha aprendido en la solución de problemas. Las posibilidades
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de aprender se expanden rápidamente en el Norte, donde la mayoría de
los jóvenes accede ya a la educación superior; allí también son altas las
oportunidades de aplicar lo aprendido. Esto está lejos de ser la situación
del Sur, por lo cual la construcción de capacidades se ve dificultada, un
fenómeno que contribuye significativamente a la persistencia del subdesarrollo. La tercera afirmación está basada en el hecho de que las estrategias de desarrollo puestas en práctica hasta ahora han fallado, con
escasas excepciones, en la cuestión crucial de la construcción de capacidades; esta falla está estrechamente conectada con una de las peores
consecuencias de dichas estrategias, el crecimiento de la desigualdad a
nivel global (Ocampo, 2005).
Las estrategias centradas en el mercado identifican, equivocadamente, desarrollo con crecimiento económico. Más aún, descuidan
la relevancia de la acción colectiva, un defecto que comparten con las
estrategias centradas en el Estado. El desarrollo humano sostenible requiere estrategias centradas en los actores; estas son sugeridas por los
ejemplos exitosos del siglo xx en materia de superación de la condición
periférica, entre los que se destaca el caso de Escandinavia. Estas estrategias son también el emergente de una significativa convergencia de
los principales enfoques del desarrollo –particularmente los propuestos
por Albert Hirschman y Amartya Sen– con la economía evolucionista
y la teoría de los sistemas nacionales de innovación: dicha convergencia
lleva a concebir la superación del subdesarrollo como un proceso de
aprendizaje evolutivo.
Este conjunto de experiencias y enfoques teóricos subraya lo siguiente:
a) La visión de que la expansión de las libertades de la gente y su
calidad de vida no son solo fines del desarrollo sino también sus
principales herramientas;
b) la relevancia, en el marco de lo que debe ser visto como economías mixtas (dada la preeminencia del papel tanto del mercado
como del Estado), de las vinculaciones e interacciones entre actores colectivos;
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c) el potencial de dichas interacciones, que son inevitablemente
conflictivas, para encontrar nuevos recursos para el desarrollo,
especialmente cuando la desigualdad y la desconfianza social no
son demasiado altas;
d) la centralidad de la equidad proactiva, definida como el conjunto de las formas de reducir la desigualdad correlacionadas positivamente con la expansión de las capacidades para innovar; esto
es, igualdad capaz de generar más igualdad.
Estas son algunas de las claves definitorias de un nuevo desarrollo.
Dado que sus fines normativos son la expansión de las libertades y la
mejora de la vida humana, es menos urgente pero no menos importante
en el Norte que en el Sur; en esta última parte del mundo uno de sus
objetivos centrales es revertir las divisiones del aprendizaje. Tanto las
claves como los fines apuntan a dos tareas principales. La primera es
la extensión a la mayoría de la población de la posibilidad de adquirir
capacidades a través del acceso a distintos tipos de educación superior
estrechamente conectadas con el trabajo y a lo largo de toda la vida. La
segunda es extender las oportunidades de usar y de mejorar esas capacidades a través del incremento en la demanda por resolver problemas
y, también, del incremento en el contenido de conocimientos de dicha
demanda, que debería provenir de todas las actividades productivas
–incluyendo las denominadas tradicionales–, particularmente aquellas
vinculadas a la atención de necesidades sociales. Avances en cada una
de estas tareas son buenos ejemplos de equidad proactiva.
Si entendemos el desarrollo como recién lo hemos esquematizado,
la noción de “universidad para el desarrollo” puede ser definida, en una
primera aproximación, como el compromiso integral con el desarrollo
en tanto tercer rol.
Es posible precisar más esta caracterización. Como se recordaba en
la primera parte de este trabajo, el proyecto humboldtiano no está definido exactamente por la asunción de actividades de investigación en
las universidades en tanto un segundo rol, sino por la práctica conjunta
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de las dos misiones fundamentales de enseñar y de investigar. Como
sugiere la evidencia discutida en la segunda parte, cumplir con estas misiones es esencial para permitir la contribución de las universidades a las
actividades innovadoras. La referencia conceptual es el enfoque centrado
en los actores del desarrollo, directamente conectado con el marco de los
Sistemas Nacionales de Innovación. Así, la universidad para el desarrollo
se caracteriza, en una perspectiva neohumboldtiana, por la práctica conjunta de tres misiones: enseñanza, investigación y cooperación para el
desarrollo con otras instituciones y otros actores colectivos. Esto implica
que las universidades para el desarrollo pueden existir solamente en tanto participantes activos en Sistemas de Innovación.
La noción humboldtiana fue a la vez un tipo ideal à la Weber y un
proyecto normativo. Las universidades reales son organismos heterogéneos y en permanente cambio, donde la combinación de enseñanza e investigación de alto nivel es raramente una descripción totalizadora de lo
que ocurre; sin embargo, aproximaciones al tipo ideal podían ser encontradas en la práctica, y el proyecto humboldtiano buscaba fortalecerlas.
Algo similar ocurre con la noción que estamos presentando y discutiendo: sería particularmente estimulante si aspectos relevantes afines a la
idea de “universidad para el desarrollo” pudieran detectarse y fomentarse
en las universidades existentes.
La noción se nutre de diferentes tradiciones de universidades socialmente comprometidas. Una de ellas es la “idea latinoamericana” de universidad, con su énfasis normativo en la extensión, una misión que –como ya
se dijo– puede ser actualizada como “compromiso con el desarrollo”.
Si se detectara una tendencia hacia la emergencia de universidades
para el desarrollo, las mejores tradiciones de las universidades como comunidades de aprendizaje –que, en un contexto de pluralismo, comparten
ciertos valores– no estarían destinadas a desaparecer, como habría ocurrido si el pronóstico de la “universidad del cálculo” estuviera justificado.
Por otra parte, cuando la producción y la utilización del conocimiento
cambian rápidamente, una universidad para el desarrollo debe ser capaz de
innovación autorreflexiva: este es el sentido que Clark (1998), a partir de un
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amplio estudio comparado de diferentes universidades, le da a la expresión
“universidad empresarial”, asociada a la idea de “universidad innovadora”.
Las universidades para el desarrollo deben encontrar un adecuado y
nada fácil equilibrio entre las tradiciones que importa conservar y las nuevas características que vale la pena incorporar, entre compromisos de largo
plazo con la producción de conocimientos e involucrarse de inmediato con
la sociedad. Esto no puede ser asumido en soledad o por imposición: solo
puede crecer desde diálogos múltiples y respetuosos dentro de las universidades y entre las universidades y un amplio conjunto de actores sociales.
En términos empíricos, la universidad para el desarrollo en el Sur es
antes que nada un conjunto de preguntas. ¿De qué manera y hasta qué punto
ciertas universidades están cumpliendo sus misiones en conexión con las
principales tareas de un nuevo desarrollo? ¿Cómo están cambiando su estructura interna en relación con dichas misiones? ¿Cómo están actuando
en el contexto de los sistemas de innovación en los que se insertan? Interrogantes de semejante tenor llevan a considerar un conjunto de aspectos de carácter descriptivo y prescriptivo que pueden ser vistos como indicadores de
lo que realmente está pasando, por una parte, y como objetivos de políticas,
por otra. En la parte que sigue mencionaremos algunos de estos aspectos,
entendidos como indicadores de la eventual emergencia de universidades
para el desarrollo, razón por la cual pueden ser de particular interés tan
to para investigadores como para quienes definen políticas.
Políticas para el desarrollo, dentro y fuera de la universidad
Son muchos y variados los aspectos que requieren cambios para que
las universidades en contextos subdesarrollados se transformen en universidades para el desarrollo. Dichos cambios no conciernen exclusiva
mente a la vida universitaria, básicamente porque la transformación de
que estamos hablando exige interacciones universidad-sociedad que
requieren a su vez que en ambas partes se hagan cosas nuevas o de formas nuevas. De hecho, “el síndrome de soledad universitaria” (Arocena
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y Sutz, 2001b), es decir, el no contar con socios para impulsar su propia
transformación, ni en los sectores productivos ni a nivel de gobierno, ha
sido un factor mayor en lo que, si no se profundiza en el análisis, puede
verse como un inveterado conservadurismo universitario. Es por eso
que hablamos de políticas para el desarrollo, dentro y fuera de la universidad, como impulsoras de la transformación de esta última. Algunas de
tales políticas se mencionan en lo que sigue.
Cerrar la brecha de la matriculación
La inversión en educación superior no ha sido una prioridad en las recomendaciones del Banco Mundial para los países subdesarrollados. Sin
embargo, recientemente dicha institución reconoció los efectos nocivos
para el desarrollo derivados de la “brecha de la matriculación” (Banco
Mundial, 2002), que se está ampliando debido a los diferentes ritmos
de incremento de la matriculación terciaria en el Norte y en el Sur. Esto
subraya la relevancia de una de las principales tareas de las universidades para el desarrollo: la generalización de la enseñanza avanzada a lo
largo de toda la vida. Esto resulta simplemente imposible, en términos
de recursos tanto financieros como humanos, a menos que una parte
sustancial de las capacidades e infraestructuras disponibles en el sector
productivo sean usadas también para propósitos de enseñanza. Además,
casi por definición, la educación permanente debe estar constantemente
conectada con el trabajo. Así, el nivel de cooperación para propósitos de
enseñanza entre los sistemas productivo y educativo puede ser visto co
mo una medida del avance hacia una “sociedad de aprendizaje”.
Al menos tres aspectos merecen especial atención en conexión con
lo antedicho:
a) Cómo cooperan las universidades con otros organismos para establecer un sistema amplio y diversificado de educación terciaria que
ofrezca oportunidades de aprendizaje a la mayoría de la población.
b) Qué esfuerzos se están haciendo, tanto a nivel práctico como
teórico, para enfrentar el desafío fundamental, planteado por la
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educación a lo largo de toda la vida, de ofrecer educación avanzada a personas con antecedentes y edades diferentes.
c) Hasta qué punto la educación terciaria emplea los recursos financieros y humanos disponibles de la mejor manera y en los
mejores espacios de producción socialmente útil.
Reforzar el proyecto humboldtiano
Los sistemas de innovación, en todas partes del mundo, necesitan de una
cantidad importante de personas muy bien formadas y creativas: esta es
una lección mayor de la experiencia, tal como se señaló en la primera
sección de este trabajo. En el Sur hay un significativo déficit de este tipo
de personas. Diferentes indicadores muestran que menos del 2% de todos los investigadores a nivel mundial viven en el Sur. Una y otra vez se
ha señalado que una de las contribuciones fundamentales de las ciencias
básicas al desarrollo económico deriva de las capacidades que se despliegan en torno a ellas y que pueden luego ser aplicadas a la resolución de
muy variados problemas. Esto significa que, si el proyecto humoldtiano
no existiera, debería ser inventado a efectos de enfrentar problemas del
desarrollo: para avanzar hacia dicho objetivo hacen falta muchos más investigadores y muchos más estudiantes universitarios formados creativamente. Varios aspectos de este punto merecen atención. Por ejemplo, la
combinación de la enseñanza con los primeros pasos en la investigación
conocida como Enseñanza por Problemas (véase Arocena, Gregersen y
Sutz, 2004), las oportunidades que las universidades ofrecen a sus docentes para realmente poder llevar a cabo actividades de investigación, así
como las conexiones concretas entre investigación y enseñanza.
Compromiso con la solución de problemas sociales y productivos
La Enseñanza por Problemas es un ejemplo de cómo enseñar puede
favorecer la familiarización de los estudiantes con problemas sociales
y productivos de la región en que se localiza la universidad. En universidades públicas, donde la matriculación es gratuita o de muy bajo

133 |

POR UN MUNDO MEJOR

costo, el privilegio de acceder a una enseñanza avanzada debería ir de la
mano del cumplimiento de actividades socialmente útiles: esto podría
ser implementado a través de un “servicio civil” universitario, donde
estudiantes y docentes pudieran cooperar en la utilización socialmente
valiosa de sus capacidades específicas.
Estas son vías para sistematizar las conexiones de la enseñanza
con la tercera misión, entendida como extensión. A efectos de conectar
ambas con la investigación, es necesario incorporar problemas provenientes del ámbito productivo y de la situación social a las agendas de
investigación, pero de modo tal de permitir que todas las formas de conocimiento se integren en la búsqueda de soluciones, sin dejar de lado,
como tantas veces se hace, a las ciencias sociales y a las humanidades.
Los proyectos neohumboldtianos deben ser evaluados a partir de las
diferentes formas en que la universidad coopera con actores externos
para abrir nuevas oportunidades de utilización de capacidades avanzadas, una tarea principal para el desarrollo.
Adaptar los sistemas de evaluación a los imperativos del desarrollo
Las agendas de investigación de las universidades son un muy buen
indicador de cuál es su rol real en la sociedad. Lo que se investiga y
lo que no se investiga refleja un nudo complejo de intereses, de poder
y de capacidad de expresar demandas, tanto internas a la comunidad
académica como provenientes del mundo externo a las universidades.
Como hemos visto, aunque a veces en forma indirecta, las agendas de
investigación universitaria moldean en buena medida las posibilidades,
la dirección y el alcance de la innovación productiva. Esta última presenta importantes desafíos específicos en contextos subdesarrollados.
Uno de ellos está planteado por los problemas que no son investigados
en el Norte pero que tienen gran significación en el Sur. Algunos de estos
problemas han sido objeto de investigación y para ellos se han encontrado soluciones a nivel local; para otros, en cambio, no ha habido investigación suficiente, ni en el Norte ni en el Sur, y no existen aún soluciones:
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un ejemplo claro de esto es lo que ha sido denominado por la organización Médicos Sin Fronteras “enfermedades subinvestigadas”.
Por otra parte, hay problemas que han sido investigados y resueltos
en el Norte y cuyas soluciones son aplicables en el Sur, habitualmente
luego de ciertos procesos de adaptación: se trata de la mayor fuente de
acceso a tecnología en países subdesarrollados a través de las múltiples
vías de la transferencia tecnológica. Sin embargo, no pocas veces las soluciones encontradas en el Norte no resultan adecuadas para problemas
similares en contextos del Sur, típicamente porque no hay recursos para
adquirirlas, pero también por una diversidad de otras causas.
La matriz que se presenta en el Cuadro 3 trata de capturar el panorama de las soluciones a problemas desde la perspectiva de las agendas
Cuadro 3. Una matriz de relaciones entre investigación, innovación
y soluciones, Norte y Sur
Innovación en el
Norte: problemas
para los cuales se han
encontrado soluciones
en países altamente
industrializados.

No innovación en el
Norte: problemas para
los cuales no se han
encontrado soluciones
en países altamente
industrializados.

Innovación en el
Sur: problemas
para los cuales
existen soluciones
adecuadas a países
subdesarrollados.

La enorme mayoría
de las soluciones que
se obtienen a través
de la transferencia de
tecnología

Soluciones a problemas
presentes sobre
todo en países del
Sur y desarrolladas
localmente

No innovación en
el Sur: problemas
para los cuales no
existen soluciones
adecuadas a países
subdesarrollados.

Las soluciones
“canónicas“ existen,
pero, por diversas
manifestaciones de
la escasez, no son
adecuadas para el Sur

No hay soluciones
(todavía). Ejemplos
típicos: problemas de
„
salud ( enfermedades
de los pobres“)

Fuente: Srinivas y Sutz, 2006.
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de investigación. En tres de sus celdas se manifiesta una fuerte demanda
por soluciones a problemas presentes fundamentalmente en el Sur; incluso en la celda ubicada arriba a la derecha, donde se ubican las soluciones accesibles a través de la transferencia de tecnología, como ya dijimos, la adaptación a condiciones locales suele ser necesaria. El cuadro
sugiere que si han de encontrarse soluciones para los problemas cuya
demanda de conocimiento, aún insatisfecha, se expresa en las celdas de
la matriz, las agendas de investigación deben responder, al menos en
parte, a dicha demanda.
Ahora bien, las agendas de investigación están moldeadas por diferentes factores, siendo uno particularmente relevante el sistema de
reconocimientos académicos. Las universidades de los países en desarrollo a menudo muestran un sistema esquizofrénico de reconocimientos (Arocena y Sutz, 2001b): mientras que el discurso oficial elogia fuertemente la posible contribución de la investigación a la competitividad
económica y plantea que dicha contribución debería ser objetivo prioritario de trabajo, el sistema de evaluación académico está basado en
las publicaciones en revistas internacionales, lo que tiende a sesgar las
agendas de investigación del Sur hacia el estudio de problemas que están
muy arriba en las agendas de investigación del Norte, pues ello es definitorio en los criterios de evaluación de buena parte de dichas revistas.
Las agencias de cooperación internacional pueden colaborar en revertir
esta situación, por ejemplo mediante la financiación y el reconocimiento académico de investigadores en el Sur que, cooperando con colegas
en el Norte, trabajen en agendas definidas conjuntamente.
La promoción de universidades para el desarrollo incluye la transformación de los sistemas de evaluación para estimular la dedicación a
necesidades locales. La investigación que se dedica a problemas de relevancia local debe ser premiada, siempre que su calidad académica sea
adecuada, independientemente de su repercusión o aceptación a nivel
internacional. Esto requiere evitar, a la vez, el aislamiento internacional
y la subordinación a las agendas internacionales; para ello, es necesario
elaborar enfoques propios y a la vez buscar activamente la cooperación
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de todo el mundo. En este sentido, un indicador de éxito de los grupos de investigación en universidades para el desarrollo es su capacidad
para impulsar la cooperación internacional con una agenda que incluya
temas y enfoques surgidos de problemas presentes en el Sur.

Recapitulación
En este trabajo nos ocupamos del papel de las universidades latinoamericanas en la construcción de nuevas alternativas para el Desarrollo Humano Sustentable. Este último exige una amplia incorporación de conocimientos y de personas calificadas a todas las actividades productoras
de bienes y servicios. Lograrlo requiere políticas en ciencia, tecnología e
innovación dotadas de mayor impacto y continuidad de lo que ha sido
la regla hasta ahora, lo cual podría ser uno de los varios efectos positivos
de una mayor conexión de tales políticas con las políticas sociales. Más
en general, hace falta priorizar tanto la expansión de las capacidades de
la gente –lo que se liga directamente con la generalización de la enseñanza avanzada– como la ampliación de las oportunidades para poner
en juego tales capacidades y aprender colaborando con otros actores en
la resolución de problemas de la vida práctica.
Este enfoque sugiere que la revalorización y actualización de un
proyecto definitorio de la universidad latinoamericana –la práctica conjunta de la enseñanza, la investigación y la extensión con la vocación de
contribuir al progreso social– puede constituir un aporte sustantivo al
desarrollo.
En la sección 1 de este trabajo se analiza tal sugerencia. Primero, se
ofrece una breve síntesis de la evolución histórica de las universidades,
desde el punto de vista de las funciones que han asumido y haciendo
especial hincapié en las distintas concepciones del llamado tercer rol,
que en ciertos enfoques consiste ante todo en la cooperación directa
con las empresas, lo que ha llevado a plantear la noción de “universidad
empresarial”. Luego, se discute desde un punto de vista empírico, basado
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en las encuestas de innovación, cuál es el papel real de las universidades
con relación al sector productivo.
Esa doble aproximación –desde la historia y desde las experiencias
contemporáneas de los procesos de innovación– lleva a proponer, en la
segunda parte de este trabajo, la noción de “universidad para el desarrollo”.
Dicha noción es elaborada en el contexto de los desafíos y oportunidades
que, para la superación del subdesarrollo, plantea la nueva centralidad del
conocimiento. Al respecto, se destacan la relevancia de: i) la expansión
de las capacidades y las libertades en el sentido de Sen, ii) las interacciones entre diversos actores colectivos, y iii) las formas “proactivas” de la
igualdad, que promueven las capacidades para innovar. En ese marco se
caracteriza a la universidad para el desarrollo por la práctica conjunta de
tres misiones: enseñanza, investigación y cooperación para el Desarrollo
Humano Sustentable con otras instituciones y actores colectivos. A continuación, se pasa revista a diversos procesos cuya evolución puede indicar
si efectivamente asistimos a la emergencia de “universidades para el desarrollo” y se sugieren lineamientos de política, dentro y fuera de la universidad, que podrían respaldar esa emergencia, favoreciendo una mejor
contribución de la academia a la superación del subdesarrollo.
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Disertación

Héctor Timerman
Cónsul de la Argentina en Nueva York

Es un enorme orgullo haber sido invitado a participar de este seminario,
un orgullo que se nutre de vertientes que dejan entrever el drama histórico de la sociedad argentina. La amia es una gran síntesis de esta odisea,
de sus dramas y también de sus grandezas: el terrible atentado acontecido el 18 de julio de 1994, el odio de quienes lo perpetraron, la actitud
criminal de quienes debieron investigar y en cambio obstaculizaron el
proceso. Pero también hay que reconocer y homenajear a muchos de
los familiares que enfrentaron la conspiración del silencio –que incluyó
también el enfrentamiento con falsos líderes comunitarios– y que mantienen viva la búsqueda de justicia.
La presencia de la amia en esta casa es para muchos de nosotros el
resultado de luchas históricas. Esta Facultad de Derecho fue durante décadas un bastión de la derecha más retrógrada. Quiero entonces recordar la
gran victoria que significó cuando Rodolfo Puiggrós, rector de la Universidad de Buenos Aires durante el gobierno nacional y popular del doctor
Héctor Cámpora, nombra decano de esta facultad a Mario Kestelboim y
en la ceremonia destaca la condición judía de Mario. Los avatares de la
amia son, sin duda, la narración judía de la historia argentina.
La presencia de la amia, la lucha de los familiares de las víctimas del
atentado, así como la designación de Mario Kestelboim y la magnífica tarea que realiza en todo el mundo nuestro maestro Bernardo Kliksberg, son
una manera de ejemplificar que, para los judíos, reparar el mundo –como
se titula este panel– es parte de nuestra esencia. Es, o debería ser, nuestra razón de ser. Inclusive hay una expresión que define este acto: “Tikun
Olam”. Tres veces por día rezamos la oración a Aleinu, que dice: “l’takken
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olam b’malkhut Shaddai”, “reparemos el mundo en el Reino de Dios”. Y
en uno de nuestros libros más sagrados, la Mishná, leemos “mip’nei tikun
olam”, “debido al tikun olam”, para indicar que un acto no es realizado
porque lo indica la ley, sino porque impide un hecho negativo.
Hoy, como en los años de los profetas, la lucha por la justicia social
es nuestro tikun olam, es nuestra forma de reparar el mundo, de convertirnos en socios de Dios, de aceptar el desafío de completar el trabajo
del Creador. Dios espera nuestro compromiso, Dios nos hace su socio
cuando, según la Biblia, se pregunta “¿Quién va a hablar por mí? ¿Quién
va a recordar el pacto de paz y comprensión?”. Somos nosotros quienes
debemos abandonar la desesperación y responder junto al profeta Isaías
“aquí estoy, dirígeme”.
Como todos los argentinos, sé de las distintas razones históricas que
debió enfrentar la sociedad civil para proteger y defender la dignidad
humana, el sentido de la vida, para mantener la esperanza y resolver
los dramas cotidianos. La amia, como todas las organizaciones de in
migrantes, debió responder ante la ausencia del Estado. Millones de
inmigrantes pudieron salir adelante gracias a estas organizaciones que
reemplazaban al gobierno de turno en un país donde el Estado los igno
raba. La labor de estas organizaciones en salud, educación, créditos, defensas legales, se ve reflejada en la notable integración de los inmigrantes a la sociedad argentina.
Distinta de la ausencia del Estado es su usurpación por enemigos de
la sociedad civil, como ocurrió durante la dictadura genocida de Videla
y Martínez de Hoz. Las organizaciones de derechos humanos fueron
quienes se erigieron en defensores de la vida frente a la muerte. Su tarea
en la preservación de la memoria fue fundamental para la reconstrucción de nuestra identidad. Demasiados miembros de los organismos de
derechos humanos perdieron la vida, pero sus luchas, sus compromisos,
lograron salvar a cientos de miles de un final aciago. La dignidad de la
resistencia de las Madres de Plaza de Mayo fue la esperanza para todos
nosotros. Si alguien reparó el mundo, si alguien hizo tikum olam en la
Argentina, no me cabe duda de que fueron las Madres de la Plaza. Hoy
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vivimos en una América latina democrática, pero todavía sufrimos por
los golpes que hemos recibido durante los tiempos negros de las dictaduras y los gobiernos oligárquicos.
Para quienes la palabra divina no alcanza para comprender la urgen
te lucha por la justicia social, déjenme leerles una parte de un artículo
publicado en un periódico indio. “América latina es la región más injusta del
planeta. El 10% más rico recibe el 48% de los ingresos, mientras que el 10%
más pobre solo percibe el 1,6%. Según el coeficiente Gini, la distancia entre ambos grupos es de 50 a 1. En el Brasil es 24 a 1; en Colombia es 57 a 1;
en Guatemala, 63 a 1; pero en Italia es 14 a 1; 8 a 1 en España; y en los países escandinavos, 3 a 1”. El contraste, según el articulista indio, entre el
lujo de Barra da Tijuca y las favelas en Río, o entre los barrios pobres de
Caracas y las mansiones de Altamira, es indecente. La brutal desigualdad no es solo en el ingreso, también en la distribución de la tierra, la
educación y la salud, en el acceso al crédito. Más de sesenta millones de
pequeñas y medianas empresas de América latina reciben menos del 5%
de los créditos, mientras que el 95% va a las grandes corporaciones. En
Bolivia, 230 madres por cada 100.000 mueren en el parto; en el Canadá,
solo 8. Y no es cierto, concluye el autor de la nota, que la desigualdad sea,
como pretenden hacernos creer, un mal necesario para el desarrollo. Los
países escandinavos son líderes en desarrollo humano, tecnológico y en
competitividad, pero siempre han sido sensibles a la igualdad.
En una democracia, las relaciones entre las organizaciones civiles
y formas más orgánicas de representación se tornan complejas y difusas. Esto sucede cuando un gobierno auténticamente democrático y
representativo asume su compromiso y se dedica a la tarea de gobernar, concretando la mayoría de los objetivos que dan razón de ser a las
organizaciones no gubernamentales. Sin embargo, la democracia no
siempre es capaz de dar respuestas.
Es importante recordar que no hace mucho, a fines de 2001, la
representatividad de las instituciones estuvo a punto de desaparecer.
Los vecinos se veían más representados por organizaciones civiles que
por los ciudadanos electos pocos años antes. Tal vez la imagen más
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desoladora fue la del intento de incendio del Congreso argentino. Y la
imagen más consoladora fue la importancia decisiva de las organizaciones civiles que evitaron que el país se tornara inviable. Fueron estas
organizaciones, frente a la ausencia del poder político, las que guiaron
y contuvieron a la sociedad, desde la organización pacífica de las protestas, a pesar de la salvaje represión, hasta la distribución de alimentos.
Para quienes dudan de la necesidad de las organizaciones civiles en
una democracia no hay mejor respuesta que esas semanas terribles,
cuando un país se desintegraba frente a las cámaras de televisión. Mucho hemos aprendido de las luchas sindicales, de las entidades de inmigrantes, de los organismos de derechos humanos, de los ecologistas
y de quienes administran pequeños comedores comunitarios o centros
de salud.
En una democracia, quienes elegimos la política como el camino
del tikun olam, el camino para reparar al mundo, nos beneficiamos de
quienes han elegido otros caminos. Y así como la crisis de 2001 demostró el valor de estas organizaciones, hoy vemos que cuando un gobierno
asume representar a la ciudadanía no puede ni debe dejar de lado a los
representantes de las organizaciones civiles. Muchos miembros de este
gobierno provienen de dicho sector y los resultados que el gobierno ha
obtenido son una clara muestra de la vitalidad que surge cuando se unen
los caminos por los cuales transitan quienes buscan la justicia social,
quienes buscan reparar el mundo. La justicia social no debe ser simplemente un tema electoral, algo que se promete a cambio de un voto. Así
se gobernó la Argentina durante mucho tiempo y así nos fue.
Hace diez días, el presidente Néstor Kirchner fue invitado a exponer sus ideas en el centro mundial de las finanzas. En un desayuno organizado por el presidente del New York Exchange, Néstor Kirchner se
refirió a la importancia de las inversiones privadas en el desarrollo de un
país. Habló de la necesidad de darle previsibilidad a la economía, pero
también explicó el fracaso de las políticas de ajuste promovidas por los
organismos multilaterales de crédito. Es importante destacar que también ahí el Presidente expresó que el desarrollo humano es el principio
| 146

Primera Sesión Plenaria. Trabajando para contribuir a reparar el mundo

que le da su razón de ser a este gobierno. El mensaje del Presidente no
es un argumento teórico, no es una idea contra otra idea, es una política
que ha mostrado resultados que están transformando el país. Desde ma
yo de 2003 hasta el momento, la tasa de pobreza cayó del 54% al 31%; y
la de indigencia, del 26% al 11%. Esto significa que cada día 8000 personas
dejaron de ser pobres y 5500 dejaron de ser indigentes. El desempleo
cayó del 26% al 10,4%; el empleo privado aumentó al 35% a lo largo del pe
ríodo; el empleo privado representa el 92% del crecimiento total del em
pleo. El ingreso por hogar promedio se incrementó el 67%, mientras
que la inflación no superó el 30%; el salario mínimo aumentó 215%; la
jubilación mínima aumentó 115%; la pobreza en la población mayor de
sesenta y cinco años con jubilación o pensión cayó del 29% al 6,5%. El
porcentaje del Presupuesto Nacional destinado a la educación aumentó
del 4,20% en 2003 al 6,46% en 2006. Esto significa un aumento del 53%.
El porcentaje del Presupuesto Nacional destinado a salud aumentó
del 1,96% en 2003 al 2,25% en 2006. El porcentaje del Presupuesto Nacional destinado a desarrollo social aumentó del 2,5% al 3,79% en 2006,
o sea, aumentó el 48%.
Junto a los datos estadísticos que muestran que estamos encaminados a la construcción de una sociedad más igualitaria, más justa, una sociedad que incorpora a quienes fueron excluidos por gobiernos adictos
a planes de estabilización y de ajustes continuos, debemos destacar otros
hechos no menos importantes. Me refiero a la derogación definitiva de las
leyes que impedían a las víctimas de la dictadura recibir justicia, leyes
que convirtieron a nuestro país en una guarida de genocidas. Hace pocos días, después de años de impunidad, el torturador y asesino Miguel
Etchecolatz fue condenado a cadena perpetua por los delitos aberrantes
que perpetró contra cientos de inocentes.
Reparar el mundo, dedicarnos al tikun olam; el tema que nos convoca hoy no es sentimentalismo new age, es un mandato que viene de
nuestra historia, es la voz de los profetas, tal como leemos en el Pirkei
Avot, el libro que relata la ética de nuestros padres: “No estás obligado a
terminar la tarea, pero no tienes permitido dejar de intentarlo”.
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Cómo mejorar el mundo
que tenemos y convertirlo
en el mundo que queremos
Roberto Reyna

Rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo

Mejorar el mundo de hoy debe ser un propósito de todos y todas en
cada una de las naciones, pues, en la medida en que lo mejoramos, enriqueciendo nuestro entorno cercano, nos perfeccionamos a nosotros
mismos y contribuimos al bienestar y la felicidad de los demás.
El mundo que tenemos ha sido dañado por la injusticia, el egoísmo,
la contaminación, el odio, la maledicencia, la tirantez y otras formas de la
energía negativa. Y somos nosotros mismos quienes tenemos que superar todas esas situaciones y restaurar la justicia, la paz y el amor.
Hay que crear las condiciones que permitan el cambio hacia la convivencia sin guerras, sin miseria, el cambio hacia la convivencia con los valores y con la naturaleza, de la que los humanos somos parte integrante.
Las instituciones de educación superior deben retornar a sus raíces
de universidades multifuncionales, persiguiendo las funciones básicas de
docencia, investigación y extensión y, principalmente a través de esta última, proponerse un reencuentro con la sociedad y con el compromiso
ético de la lucha por una humanidad sin pobreza, sin analfabetismo, sin
vicios, una humanidad limpia, sana y feliz.
Para lograr estos propósitos es necesario que evaluemos los avances
que hemos logrado en la consecución de la inclusión social y las Metas
del Milenio establecidas por la Organización de las Naciones Unidas.
Cada país debe crear una oficina gubernamental que se encargue
del desarrollo y el alcance de las Metas del Milenio. Es necesario que todas las instituciones sociales de cada país pasen a discutir y a incorporar
en todas las políticas sociales y públicas todas las acciones que conduzcan al logro progresivo de esas metas de la humanidad.
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Numerosos países integrados en el sistema de las Naciones Unidas
han experimentado crisis económicas y financieras que los han inducido
a retrasar sensiblemente esas metas, y por esa razón tienen que acelerar
el paso para alcanzar, en la fecha establecida, las mejoras socioeconómicas implicadas en el programa.
Estamos seguros de que las Metas del Milenio solo pueden alcanzarse plenamente para 2015 si los seres humanos pasamos de las palabras a los hechos y nos involucramos todos y todas en un proceso de
renovación de la vida humana que nos permita superar la agresividad,
la violencia y la autodestrucción.
En nombre del desarrollo hemos agredido de muerte a la naturaleza en todas sus vertientes y ahora, antes de que sea tarde, tenemos que
reconciliarnos con ella si queremos alcanzar desarrollo humano con calidad de vida.
Para reparar el mundo que hemos dañado es necesario cuidar las
aguas dulces y las saladas, librarlas de la contaminación física y química,
mantenerlas en estado de pureza y sin perder de vista que esas aguas son
un recurso limitado. A través de la educación podemos llegar a darnos
cuenta de que las aguas sirven para fortalecer la salud y enriquecer la
vida, y por tanto, debemos mantenerlas libres de contaminación.
Si el 73% del organismo humano está compuesto por agua, los sistemas educativos, los gobiernos y la sociedad civil deben aunar esfuerzos pa
ra lograr la más alta calidad del agua en sus fuentes, corrientes y estancias.
No se puede seguir hablando sin ir a los hechos en lo que concierne
a la defensa de los recursos naturales en nuestros pueblos. Hay que hacer todos los sacrificios que se consideren necesarios. Tanto los pobres
como los ricos deben eliminar sus malas prácticas y buscar la forma de
usufructuar los recursos naturales sin aniquilarlos y sin dañarlos.
Desde la niñez, debemos aprender a cuidar la sanidad del reino vegetal, a través de controles fitosanitarios eficientes, pues las plantas nos
aportan alimento que debe estar libre de contaminación y, además de
generar la formación de oxígeno y la regeneración del aire, coadyuvan a
la regularidad del ciclo de la vida.
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El trabajo para reparar el mundo incluye la protección de los animales, principalmente de las especies en extinción. Se deben evitar y
castigar la crueldad y los abusos contra ellos y propiciar su salud y bienestar, para el mantenimiento del equilibrio ecológico. En todos los países se debe sancionar el crimen ecológico en cualquiera de sus formas y
manifestaciones y cualesquiera que sean los sujetos que lo perpetren.
Debemos trabajar, asimismo, por cuidar el aire, mantenerlo limpio,
sin sustancias químicas contaminantes, y evitar el agrandamiento de las
perforaciones de la capa de ozono para que el efecto invernadero no nos
quite la salud y la calidad de vida.
Las universidades del mundo deben aunar esfuerzos para procurar
que nuestros gobiernos terminen de asumir el Protocolo de Kioto y todos los acuerdos internacionales que obligan “a los grandes”, que son los
principales y verdaderos generadores de contaminantes en el mundo,
a cuidar y proteger el ambiente, porque no hay derecho a dañar la vida
del planeta en nombre del desarrollo, en nombre del progreso de unos
cuantos dueños de grandes compañías.
Si estamos conscientes de que nos merecemos un mundo rebosante
de paz, tenemos el deber de reconciliarnos con los demás, con la otredad, como decía el maestro José Ortega y Gasset, y reconciliarnos con
nosotros mismos. Hay que cambiar la tirantez por la convivencia civilizada, hay que cambiar la confrontación por la conciliación.
En América latina estamos requiriendo de un gran esfuerzo conjunto de todos los actores y todos los sectores sociales, políticos y económicos para elevar las condiciones de la vida humana. Es necesario
aplicar equidad y justicia en todas las relaciones, en los hogares, en las
escuelas, en los centros laborales. Tenemos que practicar la solidaridad,
resaltar la no violencia y construir una cultura de paz.
Pero no podemos hablar de edificar la paz si estamos utilizando
materiales con los que se construye la guerra. Igualmente, es un despropósito hablar de paz mientras se mantiene y se intensifica la guerra en
el Oriente Medio. La sinceridad obliga a procurar que nuestras palabras
tengan el sentido específico que les atribuye la cultura.
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Reparar el mundo que hemos dañado es responsabilidad de los gobiernos y de la sociedad civil; cada persona y cada grupo, cada organización tiene que aportar para restaurar el mundo en que vivimos, si
queremos que este sea un hábitat respirable para todos y todas.
No es posible restaurar el mundo sin un esfuerzo serio por restablecer el equilibrio ecológico.
La primera responsabilidad que tenemos es la de hacer un alto en la
desbocada carrera de destrucción y de autodestrucción. No es justo que
sigamos dañando lo que queda de bueno dentro y fuera de nosotros.
Hacemos bien en comenzar por nosotros mismos a recomponer el
mundo, pues los seres humanos somos el principal activo que tiene la
humanidad.
No nos dañemos con comida chatarra, alimentos contaminados, con
agentes cancerígenos, con tabaco, con exceso de alcohol, no dañemos
nuestra vida, no dañemos nuestra mente, no dañemos nuestro espíritu.
Pero para esto hace falta responsabilidad social empresarial. No
basta con la acción de la escuela, de la educación terciaria, no basta con
el trabajo de las ong o de otras instituciones de la sociedad civil. Hace
falta que también los empresarios y grandes comerciantes asuman la
responsabilidad, el compromiso social que les impone su condición de
principales beneficiarios de la riqueza. Ellos tienen el deber de agregarles valores éticos a la producción y la comercialización de bienes y servicios para evitar el deterioro de la calidad de vida de los seres humanos.
Para vivir en un mundo mejor, los seres humanos tenemos que luchar contra el perjuicio que causan los demás, pero también tenemos que
enfrentar vigorosamente el daño que ocasionamos nosotros mismos.
Uno de los factores que más daño le han hecho a la sociedad mundial
es el alejamiento de la vida individual y social con respecto a los valores.
Es necesario que la escuela vuelva a insistir en la educación moral
y cívica, pues el mundo solo puede arreglarse si la escuela produce bue
nos ciudadanos.
Por supuesto, la escuela sola no puede lograr ese alto propósito. Es
necesario que la familia haga un esfuerzo por darles a sus miembros,
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especialmente a los de las nuevas generaciones, una formación consonante con el ideal de mejores ciudadanos para una sociedad mejor.
Las universidades tienen que investigar, pero deben orientar la investigación hacia la obtención de soluciones certeras de los problemas humanos.
La comunidad científica debe utilizar su poder para poner la ciencia al servicio de la humanidad y buscar en la naturaleza y en la sociedad
las soluciones que contribuyan a mejorar la vida sobre el planeta.
Comprometernos a crear las condiciones para un mundo mejor nos
obliga a convertirnos en militantes contra el guerrerismo y en pro de la
paz; contra el tráfico y el consumo de estupefacientes y por una sociedad
física y mentalmente sana; contra el alcoholismo y los juegos de azar y
en pro de una vida social sin vicios; contra el tráfico de personas y de
armas y en pro del trabajo creador de riquezas bien habidas, en pro de la
honestidad y de la dignidad.
Mejorar el mundo es mejorar la vida de la gente y no puede haber
una mejoría de la vida mientras los derechos básicos de las personas a la
educación, a la salud, al trabajo, a la alimentación, sean letra muerta en
las constituciones políticas de nuestros países.
Al pensar en reparar el mundo en que vivimos para tener el mun
do que queremos hay que buscarles solución a problemas tales como el de
que en América latina el 25% de los jóvenes no está estudiando ni tiene
empleo.
En muchos de nuestros países, de cada diez estudiantes que ingresan
al nivel básico solo uno de ellos llega a bachiller, y de los que alcanzan el
bachillerato solo el 25% termina egresando de la educación universitaria, aunque sin garantías de empleo al finalizar el proceso formativo.
Es necesario que estos indicadores sean convertidos, entonces, en
carne, en vida y en persona para ser asumidos plenamente como metas
del gobierno y de la sociedad civil.
También hay que conjurar otros problemas como el de los niños de
la calle, la falta de atención a los discapacitados, a las madres solteras
y a gente de la tercera edad, que son expresiones de la injusticia, de la
desigualdad en la que vivimos.
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Estas no pueden ser metas exclusivas de los gobiernos, no pueden
ser metas exclusivas de la sociedad civil; tienen que ser metas planetarias, integradas e incorporadas plenamente por todos. No hay duda de
que la pobreza, la exclusión, el analfabetismo, la morbilidad, serán las
venas abiertas de América latina, como dijo uno de los hijos más lúcidos
de nuestro continente.
Todo esto que estamos diciendo cobra sentido solamente si la sociedad entera se incorpora a una cruzada por la generalización del bienestar. En esa cruzada tienen un papel preponderante las universidades.
Las instituciones de educación superior tienen que incorporar a sus
estudiantes a los programas de alfabetización y a otros planes sociales con
los cuales se enfrenten los problemas del subdesarrollo y de la pobreza.
Cada universidad debe incidir en su medio social para transformarlo, liderar el movimiento social que procura mejorar la calidad de vida
de la gente. La universidad debe convocar al resto de la sociedad para
que contribuya con sus ideas, propuestas y recursos.
Es necesario organizar voluntariados para la creación de riqueza,
integrando también a los jóvenes a la producción en la formación profesional, en la investigación y en los servicios, desarrollando jornadas
específicas de orientación, de concientización y de movilización nacional con el objeto de crear conciencia de que no solo hacen falta recursos,
sino también formación y educación para poder dar respuestas a los
problemas de la pobreza.
Las universidades deben incluir en la currícula dos grandes temas
como ejes transversales: la lucha contra el vih-sida y la prevención, la
mitigación y el manejo de desastres a los que se llama “naturales”, pero
que en realidad son producidos por las formas y los estilos de vida que
desarrollamos y por nuestra mala relación con la naturaleza.
Desde las instituciones de educación superior debemos procurar la
creación de programas de casas solidarias en los municipios. Desde esas
casas solidarias se pueden encarar diversos problemas comunitarios y
trabajar intensamente en la defensa del medio ambiente y los recursos
naturales.
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Es plausible crear una política a partir de la investigación para la
generación de tecnología y de soluciones alternativas a los elementos
contaminantes de nuestro hábitat.
Debemos ser partes importantes en programas de inclusión social,
de movilidad social, en vista de que la universidad tiene como misión
contribuir a crear las condiciones para la generación de empleo y producir nuevos generadores de empleo a través de la formación de jóvenes
emprendedores.
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Disertación

José Antonio Pagés
Representante de la Organización Panamericana
de la Salud en la Argentina

Haré algunos comentarios con respecto al tema de salud, porque es
lo que mejor conozco, y participo de este foro como representante de la
Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de
la Salud en la Argentina.
Mis comentarios no están inspirados en ninguna autoridad científica de alcance mundial, sino más bien en un novelista, en Gabriel García
Márquez, cuando dice que “la vida no es sino una continua sucesión de
oportunidades para vivir”.
Tal vez mis palabras les van a parecer pesimistas, pero sin embargo yo también creo que se puede derrotar la pobreza... aunque a veces
tengo dudas, provocadas tal vez por las informaciones, los datos y las
vivencias que vamos acumulando con los años.
Parecería difícil para cualquiera de nosotros desvincularnos de este
tipo de debate, en el presente y en el futuro que tenemos por delante.
Son problemas de gran magnitud y trascendencia y de mucha complejidad en su abordaje.
Para la oms, el goce del grado máximo de salud que se puede lograr
es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política, condición económica y social.
Esto fue establecido hace ya más de cincuenta años en la Constitución
de la oms y lógicamente vemos una diferencia muy grande entre los pos
tulados de la constitución y la práctica y las realidades con que nos enfrentamos en nuestros países.
Hace unos veinticinco años se hablaba de la “salud para todos”, idea
que, al llegar al año 2000, para algunos se convirtió en un simple recla-
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mo piadoso. Ahora que estamos abocados a las Metas del Milenio
para 2015, también esto podría significar una gran lucha y esfuerzos sin
que, al final, se logre el objetivo, a no ser que todos pongamos lo máximo que está a nuestro alcance para el logro de estos propósitos.
Por eso, regresando a aquella célebre frase de García Márquez, “la
vida no es sino una continua sucesión de oportunidades para vivir”,
creemos que vivimos en un mundo muy incierto, pero esa incertidumbre nos da la oportunidad y la posibilidad de aunar fuerzas, de sacar
fuerzas –a veces de donde no las tenemos– para poder contribuir a un
mundo mejor. Y creemos que desde Salud se puede hacer mucho.
La salud está relacionada con derechos humanos fundamentales,
pero también con muchos otros derechos: el derecho a la educación, a
la vivienda, al trabajo; con el combate a las desigualdades que tanto aquí
se ha explicitado con datos y evidencias, con el combate a la discriminación. Pero no solamente está relacionado con eso, la salud depende de
eso. La salud no es un objetivo en sí mismo que podamos trabajar de una
manera aislada, acotada, sino que es un proceso. Pero además, la salud
es un problema que tiene relación con la seguridad humana. Conocemos de la violencia, de las luchas civiles, de la fragmentación de nuestras
sociedades, de las nuevas epidemias que surgen, pues todo eso provoca
muertes, provoca enfermedades, afecta a la salud, y en la medida en que
la salud se siga afectando, la seguridad humana, y también la seguridad y la
estabilidad de nuestras naciones, corren un riesgo muy grande.
Mencionaré algunos aspectos adicionales. Aquí se ha hablado también de la esperanza de vida, el doctor Kliksberg explicó que en la región, en los últimos veinte años, ha aumentado la expectativa de vida en
seis o siete años. Y es un logro importante como promedio global, como
promedio internacional; pero la realidad es que juntamente con eso han
aumentado, como también se ha mencionado mucho, las desigualdades.
Hay más de mil millones de personas sin acceso a los adelantos científicos en el campo de la salud.
Lamentablemente, en algunos países la esperanza de vida no ha aumentado: ha disminuido. En los países africanos subsaharianos ha dis| 158
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minuido en los últimos treinta años la esperanza de vida. Los países que
fueron parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas –desintegrada a principio de los años 90– han visto muy deteriorada su situación
sanitaria en las últimas décadas.
Han aparecido nuevas amenazas sobre las cuales no es necesario
explayarme demasiado. Juntamente con las enfermedades infecciosas,
con las muertes por diarrea de los niños, las muertes por infecciones
respiratorias agudas, las muertes maternas que se presentan, hay ahora
una carga enorme de otras enfermedades crónicas que están afectando
la salud de la población y que en estos momentos representa el 60% de la
carga total de mortalidad, y es un tema tremendamente grande sobre
el cual –repito, no es porque sea pesimista– me parece que estamos en
un camino donde la situación de vida y la calidad de vida se va ir complejizando cada vez más y donde los retos continuarán siendo grandes.
Como decimos en la ops, es urgente cumplir con la agenda inconclusa,
pero además tenemos que mantener los principales logros y enfrentar los nuevos desafíos. Por ejemplo, el alcoholismo, el tabaquismo, la
mala alimentación, la inactividad física, y un problema muy serio como
son las muertes por accidentes de tránsito, que producen 1,2 millón de
muertes anuales y 5,3 millones de personas que van a quedar discapacitadas por toda la vida. Y lo más triste es que el 45% de las personas
que tienen este tipo de accidente y mueren o quedan discapacitadas son
menores de cuarenta y cinco años de edad. Son problemas que se van
agregando a toda esta complejidad que tenemos por delante.
Acerca de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, si bien estamos
trabajando arduamente, tenemos apenas nueve años más por delante
para lograr estos objetivos. Son muchos los países del mundo que no van
a alcanzar la meta de la reducción de la mortalidad infantil y son muchos los países en estos momentos que no van a alcanzar las metas de la
reducción de la mortalidad materna. Fíjense que la mortalidad materna
se ha ido reduciendo más en los países donde históricamente han tenido
estadísticas bajas de mortalidad materna o una tendencia a bajar la mortalidad materna. Pero en los países más desfavorecidos, los indicadores
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altos de mortalidad materna continúan igual o han aumentado, y estas
son cosas que hay que tener muy presentes.
El 50% de la población mundial es urbana, y el 43% de ese 50% vive
en tugurios; en los países más pobres, esa cifra asciende al 73%.
Ahora bien, ¿cómo hacemos para “trabajar por un mundo mejor”?
Nosotros, desde la perspectiva de la Organización Panamericana de la
Salud y la Organización Mundial de la Salud, creemos que podemos articular cuatro áreas importantes de esfuerzo en el futuro para lograr un
mundo mejor. Todas están relacionadas con el déficit desde el punto de
vista de la justicia social, y nos estamos refiriendo fundamentalmente a
resolver los problemas de desigualdad e inequidad que existen, algunas
de las cuales se han mencionado acá y otras no.
Lógicamente, está la desigualdad entre pobres y ricos, está la desi
gualdad entre hombres y mujeres, está la desigualdad entre migrantes y
no migrantes, entre el que tiene sida y es estigmatizado y el que no tiene
sida, entre el que es discapacitado y quien no tiene discapacidad, entre
los adolescentes y los adultos; hay muchas evidencias de que hay una
carga cada vez mayor de injusticia social que debería ser abordada de
manera prioritaria.
Y por otro lado, está el déficit de responsabilidad. Me refiero fundamentalmente a la necesidad de la rendición de cuentas; a las sinergias
que hay que producir entre actores y sectores diferentes –a lo cual se
refirió Bernardo Kliksberg–; a la responsabilidad desde el punto de vista
de los cambios ambientales, a toda una serie de otros proyectos de desarrollo en diferentes campos y que afectan a la salud.
Por otra parte, el comercio internacional y los conflictos internacionales, las fuerzas económicas mundiales, la migración, están afectando muchos de los elementos sanitarios fundamentales a nivel mundial.
Particularmente en el campo de la salud, hay una tremenda preocupación por la migración tan elevada desde países pobres hacia países más
desarrollados, que pone en riesgo la capacidad de nuestros sistemas nacionales de salud de hacer frente a las necesidades y los problemas sanitarios que tenemos por delante.
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Pero también hay un déficit con respecto a la aplicación. Y con esto
me refiero básicamente a la distribución de recursos –y sobre eso se ha
hablado también hoy aquí–. Y en el campo de la salud hay investigaciones recientes donde se dice con claridad, lógicamente, que es mejor ser
rico; ser un país rico y distribuir bien, eso sería lo óptimo. Pero si los
países son pobres y además distribuyen mal, tienen mucho más riesgo de continuar sumidos en la pobreza. Muchos países pobres y que
distribuyen equitativamente, o que distribuyen mejor, tienen mayores
oportunidades de alcanzar indicadores positivos de salud.
De todos modos, hay una mayor atención a cómo se usan los recursos de la asistencia externa para el desarrollo y la cooperación internacional. En los últimos quince años ha aumentado la cooperación para
el desarrollo en el campo de la salud, fundamentalmente derivado por
recursos importantes que se han adjudicado para la lucha contra el sida,
la tuberculosis y la malaria. Pero todavía queda mucho por hacer. Hay
muchos espacios todavía vacíos y que habría que llenar, en países donde
el desarrollo sanitario no depende de los tesoros generales de los países
mismos, sino de la cooperación internacional para el desarrollo.
Y por último, quiero referirme al déficit de conocimiento. Es necesario investigar más, investigar en áreas prioritarias para los países de
menor desarrollo relativo, investigar justamente los problemas de desigualdad e inequidad, tener un acceso cada vez mayor a la información
y al conocimiento, que pueda ser divulgado ampliamente en la sociedad,
en los países más pobres, y posibilitar que la información y el conocimiento se conviertan en una base importante de desarrollo, de investigación y de incorporación de los resultados de los países desarrollados a
las prácticas de salud en nuestros países.
Si “la vida no es sino una continua sucesión de oportunidades para
vivir”, trabajar es la oportunidad ahora, y es necesario, como bien dice el
lema de este congreso, reparar el mundo para poder sobrevivir.
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Contribuir a la formación de ciudadanía
Hilda Catalina Cruz Solís

Vicerrectora de Desarrollo Social del Instituto Tecnológico de Monterrey

Antecedentes
Qué es el Sistema Universitario Tec de Monterrey
A la fecha, el Sistema Universitario Tecnológico de Monterrey, fundado en 1943 como una organización de la sociedad civil auspiciada
por ciudadanos unidos por el objetivo ofrecer educación de calidad, que
permita que estudiantes con talento se formen para contribuir con el
desarrollo de su región, está formado por tres instituciones que ofrecen
educación media y superior: el Tecnológico de Monterrey –la primera
institución fundada y actualmente con 33 campus–, la Universidad Virtual –creada en 1989– y la Universidad Tec Milenio –fundada en 2003,
y actualmente con 30 campus–.
Los campus del Tec de Monterrey y de la Universidad Tec Milenio
están distribuidos en todos los estados de la República en ciudades
capitales y en ciudades medias. En el caso de la Universidad Virtual, sus
servicios trascienden la geografía de México y América latina, dado el
formato en línea en que se ofrecen sus programas. Los alumnos atendidos en cada una de estas instancias educativas son 92.446, 173.050
y 36.663 respectivamente, con una planta docente de más de 9.000 pro
fesores, 155.000 ex alumnos. En todos los casos, se cuenta con un sistema de becas-crédito, que en el caso del Tec de Monterrey llega al 38%
de sus estudiantes.
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La evolución en los mandatos de las misiones anteriores
Para proyectar y orientar el trabajo de este sistema universitario, cada diez años desde 1985, la comunidad entera que lo conforma
(alumnos, profesores, empleados, directivos, consejeros, padres de familia y líderes de opinión de los sectores privados, gubernamental y de
la sociedad civil) es convocada para definir la misión y el objetivo que
guiarán el quehacer en los siguientes diez años. De acuerdo con esas
misiones, la evolución en la formación de nuestros estudiantes se ha
dado de la siguiente manera: en la misión del 85 al 95, nos centramos
en la formación de profesionales competentes y competitivos internacionalmente; en la del 95 al 2005, además de lo anterior, en formar
personas con un perfil definido por una serie de habilidades, actitudes
y valores: en la actual, del 2005 al 2015, además de lo establecido en las
dos anteriores, hacemos hincapié en la formación de ciudadanos y en
la transferencia del conocimiento generado por la investigación y los
programas de posgrado.
Innovación educativa para formar a los alumnos, de acuerdo
con los compromisos de la misión
En la instrumentación de cada misión, se han desarrollado programas institucionales que han permitido concretar la formación de los
alumnos, a través de actividades dentro y fuera del aula que les dan
poder y les permiten desarrollar habilidades y actitudes ad hoc. Entre
los programas nacionales que se destacan están:
a) La formación en liderazgo a través de la participación en grupos
estudiantiles.
b) La internacionalización, que ha permitido a nuestros alumnos
una formación intercultural y competir con estándares de calidad académica en el mundo.
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c) La formación en ética profesional, que evolucionó a un programa más intensivo para educar también en las dimensiones de
ética personal (Antropología Filosófica) y ética ciudadana, tanto
a través de cursos formales que ayudan al estudiante a razonar
éticamente como por medio de los cursos en general, donde
los profesores diseñan casos, dilemas y escenarios para que los
alumnos pueden experimentar las implicaciones éticas de cada
una de las disciplinas.
El programa emprendedor ha llevado a la institución a contar con 30
“incubadoras” certificadas por la Secretaría de Economía y más de 1300
empresas “incubándose”, tanto de los alumnos y personal del Tec, como
de la comunidad.
Los cursos son obligatorios en todas las carreras profesionales y
programas de posgrado, para desarrollar habilidades, actitudes y valores en el manejo de una comunicación oral y escrita efectiva, el dominio
del idioma inglés, la formación de una cultura de calidad y el cuidado del
medio ambiente. Todo lo anterior, articulado en un modelo educativo
que incorpora técnicas didácticas (aprendizaje colaborativo, basado en
problemas, proyectos y estudio de casos), donde se privilegia el aprendizaje y se promueve que el alumno conquiste su autonomía. El profesor
dirige el proceso diseñando el escenario donde el estudiante aprende,
no solo a partir de lo que el profesor propone, sino de lo que resulta de
su propia investigación e interacción con sus compañeros.

La misión al 2015 y la formación de ciudadanía
En esta segunda parte, nos enfocaremos en la formación ciudadana
y la transferencia de conocimiento que el Tec de Monterrey se propone,
para contribuir al desarrollo social sostenible de su comunidad.
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Formación ciudadana, intelecto y acción
Por lo anterior, la misión del instituto nos compromete a que el conocimiento sea transferido en forma significativa, para generar riqueza
y bienestar en los ámbitos empresariales, público y social. En el caso de
la empresa, para agregar valor a sus productos y servicios y moverla así
a la nueva economía basada en el conocimiento. En el caso del sector
público, para coadyuvar en la profesionalización de los servidores públicos y en la propuesta de políticas públicas que respalden el desarrollo
y garanticen equidad. En el caso del ámbito social, la transferencia del
conocimiento debe contribuir a la sustentabilidad de las regiones y el
bienestar de las personas:
• Incorporando modelos educativos basados en tecnología para
reducir más eficazmente la brecha educativa y la difusión de las
mejores prácticas.
• Promoviendo el desarrollo de los microempresarios.
• Aportando soluciones tecnológicas sostenibles, para mejorar la
infraestructura comunitaria básica en vivienda, salud, nutrición
y manejo de los recursos naturales.
Todo esto, de acuerdo con el espíritu que Jeremy Rifkin1 impulsa:
“Está aflorando una nueva ciencia –una segunda Ilustración– […]
que se distingue por el compromiso, la retroalimentación, la integración y el holismo […] que considera a la naturaleza integrada
por relaciones […] por lo que debe asumirse el compromiso de
conservarla, de procurar aliarse con ella, valorando que el hombre
vuelva a participar en ella […] concibiendo a la naturaleza como
una comunidad que es preciso sustentar, administrándola con dignidad y respeto […]. Una nueva ciencia más firmemente arraigada
en la mentalidad pública, la política pública […] con un compromiso con el desarrollo sostenible […]. Una segunda Ilustración de
inclusión, diversidad, calidad de vida y armonía „.
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Los haberes del Tec para la formación de ciudadanía
El Tecnológico de Monterrey considera entre sus haberes para la
transferencia hacia el ámbito social los siguientes elementos:
• Un modelo de transferencia de conocimiento que articula las
oportunidades y/o necesidades de desarrollo social con el capital intelectual del Tecnológico, representado por sus alumnos y
profesores, programas e investigación, así como con el capital relacional de los otros actores de la comunidad tec, consejeros, ex
alumnos, directivos, empleados, padres de familia y amigos de la
institución, para potenciar los programas a favor de la comunidad y al mismo tiempo la formación ciudadana de los alumnos.
• Programas educativos a distancia orientados a desarrollar personas clave de la comunidad. Con la creación de la Universidad
Virtual fue posible desarrollar programas educativos en línea
que permiten profesionalizar y actualizar a funcionarios públicos, profesores y directivos de escuelas de educación básica, comunicadores y periodistas, ong y empresas para promover su
responsabilidad social.
• Centros Comunitarios de Aprendizaje (www.cca.org.mx): en colaboración con instituciones gubernamentales federales, estatales y municipales, y las mismas comunidades, el Tecnológico de
Monterrey entrega contenidos educativos a través de cursos en
línea tutoriados por los alumnos del Tecnológico que practican
servicio social comunitario, así como guías de autoaprendizaje en las áreas de tecnología informática, apoyo a la educación
básica (matemáticas y español), emprendedurismo, apoyo a mi
grantes, promoción de la salud y educación para la familia, a personas que habitan en lugares apartados y mínimamente desarrollados del país (“microrregiones”), así como en áreas marginadas
urbanas. El año pasado se atendió a más de 55.000 personas. El
acceso a este espacio electrónico es completamente gratuito y en
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el caso de los programas tutoriados, que implican evaluación del
aprendizaje, el participante recibe un certificado otorgado por
las instituciones que patrocinan este proyecto y que avala el conocimiento adquirido. Actualmente se atienden 1444 Centros
Comunitarios de Aprendizaje, de los cuales 1298 están en el territorio nacional, 136 en el sur de los Estados Unidos y 10 en dos
países de América latina.
• El servicio social comunitario de los alumnos. En México, por
ley, todos los alumnos que se preparan en la universidad deben
realizar un servicio social comunitario, equivalente a 480 horas. En
el Tecnológico, este requerimiento es complementado con un par
de talleres formativos, uno de sensibilización, que los alumnos
toman antes de iniciar su servicio social y en el que se los prepara para llevarlo a cabo conociendo las necesidades de México
y la contribución que los jóvenes que han tenido el privilegio de
estudiar pueden hacer en su favor. El otro taller es de reflexión,
donde los estudiantes, al término de su servicio social, participan en un proceso de identificación de las lecciones aprendidas,
así como en una evaluación de la contribución que hicieron a la
sociedad y los aprendizajes que este acercamiento a realidades
distintas a las que el joven vive le dejaron. Cada semestre, 12.000
alumnos participan con 482 organizaciones de la sociedad civil
en su servicio social, aportando 2,5 millones de horas. Se llevan
a cabo más de 850 proyectos en las áreas de educación, capacitación para el empleo, salud, nutrición, saneamiento, mejoramiento de la vivienda y emprendedurismo.
Los nuevos proyectos
• Formación Humanística y Ciudadana (fhc): la visión de Ortega
y Gasset del hombre culto, la de Adela Cortina del ciudadano del
mundo, las ideas de Martha Nussbaum sobre la educación gene| 168
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ral universitaria y los siete saberes para la educación del futuro
según Edgar Morin. En los documentos oficiales se especifica:
“este proyecto es un componente curricular común a todas las
carreras del Tecnológico, compuesto de ocho materias articuladas entre sí para lograr el siguiente objetivo:
Promover una formación humanista que desarrolle
◆ el pensamiento crítico;
◆ un sentido ético de la responsabilidad ante sí mismo, ante los
demás, ante la diversidad cultural y ante el entorno natural;
◆ habilidades y actitudes que permitan la construcción del conocimiento desde perspectivas múltiples para la conformación de un mundo sostenible.
Con la siguiente estructura:
◆ Cursos que desarrollen en los estudiantes las habilidades del
pensamiento crítico y su expresión oral y escrita para formar
lectores, expositores y redactores competentes, capaces de
participar e influir en la construcción del conocimiento a través del manejo adecuado del lenguaje como instrumento de
aprendizaje y reflexión, tanto en el entorno académico como
en su ámbito profesional.
◆ Cursos de ética que ofrezcan al alumno una visión de los prin
cipales dilemas éticos en el mundo contemporáneo y una
oportunidad de abordarlos de manera crítica y argumentada, para contribuir a que sean personas sensibles y comprometidas frente a los dilemas éticos de su vida personal, profesional y ciudadana.
◆ Cursos que formen dentro de tres perspectivas:
Humanística: literatura, arte, cine, música [...]. El propósito
general del área es que los alumnos conozcan, analicen y disfruten diversas manifestaciones artísticas para comprender el
mundo y su realidad social y personal.
Científica y tecnológica: filosofía de la ciencia, cultura científica. [...] Promover una perspectiva analítica, reflexiva y
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propositiva, desde la cual el estudiante observe las relaciones
entre la sociedad y los desarrollos científicos y tecnológicos
como referencia para las acciones y decisiones que tome en
sus ámbitos personal, profesional y cívico, con vistas a contribuir a una sociedad sostenible.
Sociopolítica: ciudadanía, sociedad, derecho, economía y
política. Contribuir a la formación de estudiantes como ciudadanos de México y el mundo, con conciencia histórica,
capacidad analítica y sentido crítico, a fin de propiciar su
participación efectiva en la conformación de una sociedad
equitativa, sostenible y democrática.”
• Vinculación académica: Las materias Perspectivas de fhc ofrecen la posibilidad de vincularse al servicio social para lograr una
orientación más práctica. Esta relación dependerá del diseño
particular que se plantee para una materia específica.
Para este caso en particular se está comenzando a incorporar
dentro del Modelo Educativo del Tecnológico una técnica didáctica más, la de Aprendizaje-Servicio. Esta técnica didáctica
ofrece un espacio pedagógico que fomenta el desarrollo de competencias ciudadanas y actitudes pro sociales en el estudiante,
que experimenta la responsabilidad social de un ciudadano
comprometido con el bien común.
Aprendizaje-Servicio es una metodología educativa basada en
una experiencia solidaria, en la cual los estudiantes, docentes
y miembros de la comunidad trabajan y aprenden juntos para
solucionar necesidades específicas de la comunidad realizando
transferencia del conocimiento con el objeto de resolver los problemas de una comunidad.
• El Instituto para el Desarrollo Social Sostenible. Como último
proyecto, el Tecnológico está preparando la creación del Instituto para el Desarrollo Social Sostenible, adonde se encauzará al
menos el 50% del Servicio Social Comunitario de los alumnos,
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sumado al trabajo cívico que propondremos a la comunidad del
Tecnológico. Este instituto estará constituido por 100 Centros
para el Desarrollo Social Sostenible, asociados a los campus del
Sistema Universitario Tecnológico de Monterrey, el cual, a través
de la transferencia del conocimiento hacia las comunidades en des
ventaja de oportunidades, promoverá la movilidad e inclusión so
cial. Estos centros operarán con un enfoque de colaboración con
otras instituciones que participen en las comunidades en favor
del desarrollo.
Se ofrecerán servicios en cuatro dimensiones:
◆ Educación
◆ Creación y desarrollo de empresas
◆ Apoyo en la mejora de la infraestructura comunitaria básica y
◆ Asesoría profesional prestada por alumnos y voluntariado,
así como otros servicios prestados por instituciones que sean
convocadas a participar.
Los servicios educativos serán los que ya actualmente presta el Tec
nológico a través de los programas en línea para desarrollar actores sociales clave, los Centros Comunitarios de Aprendizaje y
la Prepa Net, además de certificaciones laborales con empresas
que ofrecen servicios en todo el país, como lo son las compañías que
producen y ofrecen electricidad, telefonía, servicios de informática, etcétera.
En la creación y el desarrollo de empresas se fortalecerá el sistema de “incubadoras” a microempresarios, y se vincularán opciones de crédito productivo y comercialización, bajo el concepto
de comercio justo. En este proceso, se incorporará la asesoría
profesional de alumnos y voluntarios, en aspectos contables, legales, de ventas, producción, innovación, diseño, etcétera.
• En los servicios de apoyo para mejorar la infraestructura comunitaria básica, se considerarán el mejoramiento de la vivienda y
los programas de autoconstrucción. En cuanto al cuidado de la

171 |

POR UN MUNDO MEJOR

salud, se ofrecerán programas de prevención de la desnutrición
dirigidos a los niños, de medicina preventiva y actualización
del personal médico encargado de los Centros de Salud rurales.
Se tiene planeado también promover el desarrollo de una red
de redes de telemedicina, en los diferentes estados del país. Por
último, en cuanto al cuidado de los recursos naturales, se buscará promover la educación en el manejo del agua y la basura,
así como transferir tecnología para la conservación del aire y el
agua y para el uso de energías alternativas.
Movilización de la comunidad Tec a favor del desarrollo
Con estos nuevos proyectos, el Tecnológico de Monterrey asume el
rol de promotor del desarrollo, ya que sumará al sistema educativo una
institución más, que requerirá, para ser sustentable, de la participación
de todos los miembros de su comunidad, en los diferentes lugares donde
se encuentran y con la contribución que a cada uno le sea natural ofrecer, dados sus potenciales, para cumplir con su responsabilidad social
universitaria.
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El rol de la sociedad civil en la inclusión social y los
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Hugo Varsky

Representante especial para la integración
y la participación social de la Cancillería argentina

El eje estratégico del posicionamiento internacional de la Argentina es
el Mercosur, así como las perspectivas que esto crea, tanto desde el Mer
cosur hacia su interior y hacia el exterior, como en la conformación de
la Comunidad Sudamericana de Naciones.
Este desafío significativo plantea para el Estado y para el conjunto
de los actores sociales cuestiones de primera magnitud que debemos
considerar, porque según cuál sea el modelo de integración, particular
mente del Mercosur, y la vinculación de este proceso de integración con
la estrategia general del desarrollo, habrá que fijar los roles y la respon
sabilidad de cada actor social.
Las naciones del mundo han elegido diversos modelos con diver
sos conceptos y diversas ideologías que los sostienen, para generar es
pacios ampliados y hacer frente a las condiciones globales de hoy. Los
Estados Unidos, el Canadá y México, por ejemplo, optaron por el nafta
–North American Free Trade Agreement–, un tratado de libre comercio
cuyos estados miembros optaron por la apertura de mercados y por es
tablecer reglas generales después de una muy dura negociación, y donde
la sociedad civil no tiene participación. Apertura, reglas de juego, todos
contra todos, ese es un modelo. Recordemos aquí que uno de los com
promisos de todo mercado común es la libre circulación de personas,
de bienes y de capitales. Algo diferente del modelo del nafta, donde
los Estados Unidos aspiran a una movilidad absoluta para sus capitales,
mientras construye un gigantesco muro en su frontera con México para
impedir el ingreso de personas en su territorio.
Los europeos, en cambio, adoptaron otro modelo: la Unión Euro
pea, que ha sido pensada sobre la base de la búsqueda de ciertos equili
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brios del Estado de Bienestar: participación social, por ejemplo, donde
si bien las organizaciones sociales no están conformes con el estado de
participación real, se puede votar si se participa o no en la Unión Eu
ropea, como hace poco, cuando los ciudadanos de cada país votaron si
aceptaban o no la Constitución europea. Se eligen europarlamentarios,
hay fondos, recursos para aplicar a las zonas más atrasadas, como en
su momento España, Portugal y Grecia; hay un modelo diferente. ¿Por
qué vale la pena mencionar esto? Porque del modelo que establezcamos
en nuestro espacio común Mercosur dependerán las participaciones y
las responsabilidades. Y es precisamente de este punto de donde parte
nuestra tarea de promover la participación de la sociedad civil, de modo
estructural, en el proceso del Mercosur.
Las reflexiones sobre el alcance de la participación y el rol de la
sociedad civil forman parte de la teoría general sobre la democracia.
Que dentro del marco del Estado de Derecho ha sido encuadrada de las
más diversas formas, según el concepto que de ella tengamos. Con ello
queremos decir que toda concepción sobre la sociedad civil prefigura y
proyecta a la vez un modelo político en que se inscribe, y viceversa.
A quienes trabajamos con la sociedad civil este hecho nos impone
una cautela previa, que hace a la definición misma de la sociedad civil, un
paso sustantivo a partir del cual se crea un horizonte de expectativas sobre
aquello que podemos esperar de la participación activa de la sociedad
civil. En nuestro caso, ocuparnos del papel que habrán de desempe
ñar las organizaciones sociales en el proceso de integración regional del
Mercosur.
La idea de sociedad civil acompaña la teoría política al menos des
de Hobbes, Locke, Hegel, Tocqueville, Marx, Gramsci, para citar algu
nos. A nosotros, que reflexionamos sobre nuestras experiencias actua
les, nos interesa especialmente su uso contemporáneo, y entender por
qué tantos movimientos sociales dispares se identificaron con el nombre
de sociedad civil y canalizaron sus luchas a través de esa autodefinición.
En América latina, la participación social se manifestó en una mo
vilización creciente de la sociedad frente a las últimas dictaduras –de
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ahí la preponderancia que tuvieran los organismos y movimientos de
derechos humanos– y luego por la ausencia creciente del Estado, junto
a una crisis de representatividad de los partidos políticos, que dejaron
campo libre a las políticas neoliberales de los años 90. El caso de la Ar
gentina es probablemente uno de los más paradigmáticos, ya que hubo
un abandono notable de la conducción económica del Estado, desde la
asunción misma de Carlos Menem como presidente, en julio de 1989.
El origen de las experiencias (a las que ahora podemos sumarles in
cluso las formas de sociedad civil del mundo desarrollado, los Estados
Unidos o Europa) es disímil , pero todas tienen un punto en común: son
la reaparición de una voz social no percibida por la democracia formal,
cuyo sentido de lucha expresa siempre la voluntad de reasumir la conduc
ción del propio destino y de participar de las decisiones que comprometen
su futuro. Advertimos incluso que todas ellas participan de un espíritu
igualitario (que ya había resaltado Tocqueville a mediados del siglo xix), y
que en su sentido literal denota aquellas tendencias políticas que propug
nan la desaparición o atenuación de las diferencias sociales en general.
Esta óptica permite reunir bajo un denominador común, por ejem
plo, reivindicaciones dispares tales como el problema de la distribución
del ingreso –centrado en la diferencia económica– con la lucha por la
equidad –centrada en la diferencia de género– o la discriminación étni
ca o religiosa. Y nos permite sostener que la sociedad civil es entonces
el conjunto de la sociedad, expresado en la pluralidad de sus organiza
ciones sociales. Ente nosotros prevalece una concepción dinámica de
la sociedad civil, y de una democracia participativa como modelo. Esta
concepción convoca asimismo una idea fuerte de ciudadanía donde en
tra en juego la lucha por, y la expansión de, los derechos políticos y
sociales como eje medular.
Esta primera aproximación sobre el nuevo sujeto político que emer
ge en la práctica de las diversas organizaciones sociales, ese “actor co
lectivo que se constituye a sí mismo”, deja todavía por definir qué grado
de compromiso y responsabilidad es capaz de asumir. Y en esto vemos
que el ejercicio participativo, la práctica de las organizaciones sociales,
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en un momento dado, se plantea la necesidad de su inserción institucio
nal respetando su autonomía. Pues su lucha carecería de sentido si no
fuera posible incidir en lo concreto sobre las políticas públicas, sobre las
normas efectivas o la toma de decisiones. Y esto implica retornar a la
dimensión y la disputa del poder en el Estado.
Porque el papel de la sociedad civil no se limita a generar influencia
o a sensibilizar a la opinión pública, como pretende la teoría liberal,
sino también a actuar directamente en el terreno de la política, de uno
u otro modo; y en nuestro ámbito esto significa que las organizaciones
sociales se involucren en el proceso de integración y estén efectivamen
te presentes, según sus competencias, en las Reuniones Especializadas,
en los Subgrupos de Trabajo, en el Foro Consultivo Económico y Social
o en los otros foros respectivos, que son los lugares de debate de las
normas del Mercosur. Y, desde ya, en las comisiones de nuestro Consejo
Consultivo de la Sociedad Civil, en la Cancillería argentina, donde las
personas se capacitan sobre los mecanismos institucionales del Merco
sur, comparten experiencias con organizaciones afines, en seminarios,
jornadas, etcétera, los ámbitos donde se elaboran las propuestas que se
canalizan hacia los órganos institucionales.
La participación tiene que garantizar el carácter democrático de la
integración regional (ausente cuando el Mercosur transitaba un camino
exclusivamente comercial), y su accionar es estructural al proceso, ya que
de la profundización efectiva de esa participación depende en gran medi
da el grado de inclusión que debe imprimirse, si queremos un Mercosur
productivo y social, que beneficie al conjunto de quienes integramos esta
región. De ahí que ese carácter pluralista e inclusivo no sea neutral (ni
pueda serlo si partimos de nuestra situación concreta), y por el contrario
sea portador de una ética que impulsa valores determinados.
La participación es a grandes líneas una lucha contra la exclusión,
a favor de la solidaridad y el desarrollo de la plenitud del hombre, como
una de las grandes promesas incumplidas de la democracia (y de la mo
dernidad), cuyo programa de expansión debe recuperar como principal
directriz orientadora.
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Ahora bien, para entender cabalmente lo que significa “participa
ción social” en la Argentina, porque es esta experiencia la que traslada
mos también al ámbito del Mercosur, se hace necesario llevar nuestra
mirada hacia los sucesos del 19 y el 20 de diciembre de 2001. Esta gesta,
esa manifestación popular que provocó la renuncia del Presidente, derrum
bó el castillo de barajas de la política argentina, invirtió la cara de la
moneda de la realidad argentina y reunió en un momento concreto a
las fuerzas emergentes: nuevas organizaciones sociales, movimientos
de resistencia de grupos que sufrían los efectos de la política neoliberal
privatista de los años 90. Los despidos de las privatizaciones, el cierre de
fábricas, el desempleo ocasionado (que creció hasta el 25%) fueron los
motivos de los primeros piquetes, como modalidad de lucha específica
de los despedidos. Recordemos que el plan de privatizaciones contó con
la aquiescencia de organizaciones sindicales, y que los movimientos so
ciales no tenían expresión en los partidos políticos.
Por eso, diciembre de 2001 representa, seguramente, la mayor crisis
de representatividad de la historia argentina. Y la consigna “que se va
yan todos” traduce el espíritu de ese momento. Y después que todas las
cartas se vinieron al suelo –y todos debimos repensar la política desde el
llano–, las organizaciones que ejercían el embrión de la “nueva política”
–en forma rudimentaria, hay que decirlo– eran las únicas con alguna
legitimidad y autoridad, porque fueron las que venían denunciando el
descalabro económico. Y su participación fue directa, con sus propios
dirigentes (y no mediada por partido alguno), porque sus reclamos fue
ron frenados por la red política, que, por su descomposición, no tenía ca
pacidad de conducir ni forma alguna de asumir esas reivindicaciones.
Hacia 2002, lo que caracteriza a los movimientos sociales es un es
tado de asamblea y movilización permanente.
Impulsado por el activismo de las organizaciones sociales, parte del
sector político “aggiornó” su discurso para recomponer sus fueros, pero
las organizaciones sociales siguen renuentes a una participación parti
daria en los términos clásicos de la política argentina, conservando uno
de los elementos clave para entender el cambio de conciencia política: la
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autonomía (sobre todo, de las fidelidades partidarias u otras tradiciones
políticas de alineamiento). Pero por otro lado, el empeño en rediseñar
los términos de la representación y su afán de tener una mayor partici
pación en la toma de decisiones los acercó nuevamente a la política y a
la disputa del poder dentro del Estado.
Esta descripción no es hecha para identificar un tipo de organi
zación en concreto sino para dar un pantallazo sobre los cambios de
paradigma en la atmósfera política en torno a la representatividad y a la
legitimidad del poder, y la pugna por una democracia participativa.
Al igual que en la Argentina, en otros países de Sudamérica vienen
dándose procesos en un contexto similar, esto es, que los movimientos
sociales, de ser los vehículos principales de la resistencia antineoliberal
(los primeros grupos de piqueteros nacieron con las protestas de los
desempleados despedidos en la privatización de ypf, en Cutral-Co y
General Mosconi), fueron madurando y construyendo alianzas sociales
que los llevaron a afrontar el desafío de ser parte de gobiernos actuales.
Como había emergido desde la base social, esta experiencia vino a resig
nificar tanto el concepto de “sociedad civil” como el de “ciudadanía”.
Salvando las distancias, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez,
hace un paralelismo entre el “Caracazo” y los episodios del 19 y el 20 de
diciembre de 2001. Los dos hechos revelaron una crisis de representa
tividad, que los emparienta en lo que él llama el mismo “parto históri
co”, o en que seamos los “hijos de un mismo proceso histórico”. Es ahí
donde vemos la aparición de un nuevo sujeto político y el ascenso de
una fuerza emergente que a nuestro juicio está aun muy lejos de haber
alcanzado todo su potencial.
En América latina tenemos ejemplos de mucha envergadura que
podemos traer a colación, como el caso de Bolivia. ¿Acaso no es Evo
Morales un emergente político de una organización social que luchaba
contra la política “antidroga” de la dea y los Estados Unidos? Evo Mo
rales pasa de ser el eje de la resistencia social al modelo, a ser parte de la
base del mas como expresión política que da paso a la construcción de
una política contrahegemónica. Y, al mismo tiempo, este es un ascenso
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cultural: el de la cultura indígena y mestiza, que tiene otros valores so
ciales, comunitarios, distributivos, etcétera, a los que llegan con otra
lógica, distinta de la tradición occidental clásica, y que es el soporte de
construcción de casi todas las categorías y los conceptos con los cua
les pensamos la política. Y esto nos interesa mucho, si recordamos la
resignificación que dio Gramsci al concepto de sociedad civil, cuando
entendía que la arena cultural y el cambio de la cultura política eran el
proceso de fondo de la lucha política.
Del mismo modo, el Movimento dos Sem Terra –el mst– del Brasil,
una organización social que lucha por la reforma agraria en ese país,
ocupa un espacio en la coalición de fuerzas que representa el pt. Y,
como se espera una multiplicación de los cultivos de soja, maíz y caña
de azúcar en gran escala con el avance y la producción de los biocom
bustibles, se darán relaciones cada vez más complejas con la implanta
ción de la reforma agraria.
Hemos dado este rodeo y tomado ejemplos fuertes, emblemáticos,
que todos conocemos, para advertir que, cuando nosotros nos referi
mos a la sociedad civil, estamos incluyendo al conjunto de la sociedad.
Y que todas estas referencias que impregnan el momento actual de la
política en toda la región forman parte del espíritu con el cual empren
demos nuestra tarea específica dentro de la institución a mi cargo, la
Representación Especial para la Integración y la Participación Social
de la Cancillería argentina, en una tarea en la que hemos contribuido
a iniciar un camino. Y consiste básicamente en articular todas estas
experiencias en el nivel regional dentro del proceso de integración del
Mercosur, y su proyección sudamericana.
Nosotros trabajamos con la sociedad civil, o sea sobre el conjunto
de la sociedad, sobre todas las fuerzas sociales organizadas (la verdad es
que no podemos hablar de una participación ciudadana si no es a través
de un nivel mínimo de organicidad, necesario para la permanencia de
la acción).
Entonces, cuando decimos “sociedad civil” y nombramos al con
junto y a la sinergia de todas las fuerzas sociales (sindicatos, cámaras
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empresarias, cooperativas, profesionales, académicos, campesinos, uni
versitarios, organizaciones múltiples que recogen la diversidad de inte
reses de una sociedad), aludimos también a la posibilidad de una visión
estratégica para todas ellas, ya que en el seno mismo de ellas es donde
se vislumbra también el tipo de modelo que daría cuenta satisfactoria
de las necesidades de la sociedad, y esto prefigura un sistema inclusivo, de
una democracia participativa.
Por lo tanto, como articuladores de la sociedad civil, estamos muy
lejos de ver a sus actores en la categoría de Tercer Sector u ong, o inclu
so como grupo de interés o de presión, aunque algunas de las organi
zaciones que participan en nuestras reuniones se autodefinan en estos
términos. El Estado les está diciendo que son más que eso. ¡Mucho más
que eso! Y este es un hecho inédito de relación entre la sociedad civil y
el Estado. (Al fin de cuentas, fue el Estado el que se apartó progresiva
mente de su papel de garante de los derechos y transfirió inescrupulo
samente sus responsabilidades sociales a la sociedad civil.)
Inicialmente, nuestro ámbito había sido diseñado bajo una óptica de
sociedad civil con miras a la conformación del alca (para que ustedes
vean el cambio de rumbo que se ha operado en nuestro país), con la cual
se encasillaba su papel, repitiendo una vez más la consideración funcio
nal del mercado, por sobre la consideración de un “polemos” inherente y
constitutivo de toda sociedad. Pero, por ese efecto desbordante que tene
mos los latinoamericanos de subvertir las cosas, hemos decidido darle el
signo contrario al que se le había impreso en el momento de su creación.
Estas precisiones, primero conceptuales, luego metodológicas, son
fundamentales habida cuenta de que esa misma definición inscribe su
marca en las posibilidades constructivas de esta red y en el horizonte de
posibilidades que se plantean a sí mismas. Y nosotros trabajamos en ga
rantizar la participación efectiva de los ciudadanos a fin de que reapa
rezca la importancia decisiva de la política como gestión misma de la
sociedad. Y a través de la sociedad civil y aun del concepto de ciudada
nía hacemos entrar en juego un complejo mayor de factores, vinculados
a la idea de “proyecto político”, esto es, el conjunto de creencias, intere
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ses, concepciones de mundo, representaciones acerca de lo que debe ser
la vida en sociedad; y aquí entramos entonces en el terreno ético.
Pero volviendo a la sociedad civil (negamos entonces que pueda
trazarse una línea que divida la sociedad civil y Estado), la diferencia
sustancial con otras concepciones consiste justamente en que nosotros
trabajamos en la “inserción social” de la sociedad civil dentro de los
órganos institucionales del Mercosur. La máxima expresión de esto es
la creación del Parlamento, que aproximará a las fuerzas sociales afines
de todos los países del bloque, las que seguramente harán alianzas es
tratégicas para su acción en ese organismo.
El mayor desafío, sin lugar a dudas, está en el grado de incidencia,
de profundización que podamos darle a este proceso a fin de consolidar
un proyecto participativo real, y este es un punto delicado, porque, si no
se lo hace con responsabilidad y verdadero conocimiento de los tantos
que hay en disputa, puede llegar a ser funcional a políticas contrarias a
su interés. Debemos trabajar, así, tanto por el crecimiento horizontal de
la red como por su calidad en el desempeño político. En ese sentido, la
capacitación es una de las tareas medulares del Consejo Consultivo de
la Sociedad Civil (ccsc).
La exacta comprensión de este cuadro es entonces de una importan
cia decisiva, pues anida en su seno la profunda disputa política que
tenemos acerca del diseño democrático de la sociedad que queremos.
Y conduce inexorablemente a la discusión misma del modelo, del tipo
de integración regional que habremos de construir, que fue nuestro
tema inicial. Y en este momento, gracias al impulso y el aliento que des
de los gobiernos de los países del Mercosur recibe el espacio social, este
punto es tanto de confrontación como de diálogo, y existen un consen
so explícito sobre el sistema democrático y un acuerdo mayoritario –a
pesar de todas las diferencias posibles– ante una perspectiva conjunta
de desarrollo socioeconómico para toda la región del Mercosur y de su
proyección sudamericana.
En la actualidad existe una confluencia entre dos realidades. Una
de ellas, con la cual iniciamos nuestro desarrollo, es que la integración
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regional en el proceso Mercosur es uno de los ejes fundamentales de la
actual política exterior argentina, y la segunda es que las mismas rela
ciones internacionales no son una prerrogativa exclusiva del Estado.
De esto se desprende que la participación social no está fuera de
los objetivos generales del proyecto Mercosur, que la participación no
es un contrato de adhesión ante un hecho consumado, sino que aún
puede y “debe” ser reformulada y repensada por sus nuevos actores so
ciales. Ausentes en otra etapa, o con limitada participación de consulta
a través del Foro Consultivo Económico y Social (fces), espacio insti
tucional que debe ser reforzado y consolidado. Prueba de ello es que la
reforma institucional es uno de los puntos recurrentes en su agenda.
Actualmente, con la implantación del Parlamento del Mercosur –que
en tres años más tendrá vigencia plena, y se elegirá por voto directo–,
sumada a la participación en el resto de los ámbitos de debate y elabora
ción de normas, la participación social va ocupando su debida posición
estructural dentro del proceso Mercosur.
Esta lectura, esta caracterización que hemos hecho de nuestro pro
pio espacio, se ve refrendada en la repercusión de nuestra convocatoria,
que es exponencial. Y a tal punto se ha mostrado terreno fértil, que en
tres años pudimos consolidar en la Cancillería argentina un cuerpo ac
tivo de casi 1300 organizaciones que trabajan en comisiones según sus
áreas de incumbencia.
A nivel Mercosur, la articulación de la participación se da en el Pro
grama Regional “Somos Mercosur”, donde se interrelacionan tres acto
res: las organizaciones de la sociedad civil, los órganos institucionales
del Mercosur y los gobiernos de los países integrantes del bloque.
¿En qué medida puede influir la participación social en la marcha
del proceso de integración? La democracia participativa tiene que ser un
proceso continuo de re-democratización, y desde nuestro lugar, con
mucho trabajo, imaginación y gran comprensión y flexibilidad de las
organizaciones sociales, hemos consolidado este espacio en las cumbres
sociales del Mercosur, que por respaldo de los mismos presidentes ten
drán una actividad permanente en el futuro junto a cada reunión de
| 184

Segunda Sesión Plenaria. La responsabilidad de los actores sociales...

Jefes de Estado. Nuestra intención es una “democratización activa cons
tante y permanente” de todas las instancias decisorias y consultivas. Y
si me preguntan hasta qué punto, diría que la participación social debe
alcanzar su intervención en lo que alguien llamó la “caja decisoria” del
proceso Mercosur, en la misma conducción política de este proyecto
político de integración regional.
Esa reconstrucción de la red social siguió en un primer término la
premisa de informar, debatir, proponer, conducir esas propuestas hacia
los canales institucionales y luego, con la consolidación creciente del
espacio, a otra más ambiciosa: la capacidad de impulsar ciertos temas a
las agendas nacional y regional.
Asimismo el sector social tiene una doble connotación. La primera,
de carácter eminente, referida a la problemática productiva, la existen
cia misma del empleo y la distribución de la renta. La segunda, a la
apertura del proceso a la población en general, a la ciudadanía, como
política de mayorías.
Tras la experiencia neoliberal, es decir, la aplicación de las reco
mendaciones conocidas como el “Consenso de Washington” (ese rece
tario que recientemente ni siquiera el propio fmi quiso cumplir para
resolver la crisis financiera que atraviesa su propio organismo, pero que
en nuestro país se aplicó puntillosamente) y la crisis que esto causó,
la etapa actual encara acciones para restablecer el control de nuestro
propio proceso económico y social. Porque está claro que esa es siempre
la disputa: la liberación de la economía genera el control del hombre, el
estado policíaco (y hoy asistimos a una suerte de policiamiento global),
frente a la lucha por la liberación del hombre, que demanda un control
racional de la economía y una redistribución equitativa de los recursos.
Y este proceso es tanto de nivel nacional como de nivel regional
–Mercosur y sudamericano– y para seguir su profundización demanda
la coordinación urgente de una política estratégica común, entre los que
no resisten seguir contribuyendo con el proceso demencial de acumula
ción unipolar de capital (cuya “razón instrumental”, cuya lógica pugna
e invade todas las esferas de las relaciones sociales), y el proyecto, tantas
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veces trunco, de una integración que pueda fortalecernos mutuamen
te y abrirnos hacia un horizonte en el que podamos debatir y diseñar
nuestro propio futuro.
Entre tantos episodios y etapas, en noviembre de 2005 tuvo lugar un
hecho axial en la historia de este continente, la Cumbre Hemisférica de
Mar del Plata, así como de los Pueblos, aquí en la Argentina, que signi
ficó el rotundo “NO” continental al proyecto norteamericano de libre
comercio para las Américas: el alca. Y este hito trascendente signa la
disputa geopolítica de los tiempos actuales en nuestro hemisferio.
De todos modos, no podemos olvidar que vivimos en circunstan
cias que han condicionado y condicionan todo este proceso, como es la
globalización, y vemos los efectos devastadores que tuvieron y tienen
para nuestros sistemas productivos, para nuestro tejido social. Si tene
mos que definir la globalización –y siempre vale la pena hacerlo, medi
tar sobre esto–, podríamos retomar la definición del entonces canciller
venezolano Ali Rodríguez: es un gigantesco tratado de libre comercio
sin la firma soberana de los Estados. Nadie acordó específicamente es
tas reglas de juego, pero se han impuesto en el mundo. Y estas reglas
del libre flujo de los capitales se apoyan en las nuevas tecnologías –con
diciones extraordinarias para atraer inversiones, privatizaciones–. En
todo ese proceso no se alcanza a distinguir la responsabilidad social
de las empresas que han participado. Ha habido precarización del tra
bajo, ¿desguace? del Estado, es decir, creación de condiciones donde la
igualdad era hacia abajo; y competíamos en América latina a ver quién
ofrecía mejores condiciones hacia abajo para que los capitales decidie
ran invertir en uno o en otro país.
Ustedes habrán oído que Joseph Stiglitz, el premio Nobel, hizo
algunas consideraciones sobre este mismo tema. Él dice que la globali
zación ha generado un régimen de comercio global injusto que impide el
desarrollo, trayendo un sistema financiero global inestable que resulta en
crisis recurrentes, con países pobres con deudas insostenibles, y habla
de un régimen de propiedad intelectual global que, según menciona,
niega el acceso a drogas accesibles que salvan la vida. Entonces ahí hay
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una visión del marco en el cual la Argentina decide trabajar en el ámbi
to del Mercosur para desde ahí hacer frente a esta realidad.
Las cifras de desarrollo humano de Naciones Unidas y las Metas
del Milenio son muy relevantes, elocuentes, pero exigen evidentemente
poner atención en las políticas de desarrollo. Sin embargo vale la pena te
ner en cuenta también que hoy la agenda internacional prioriza los temas
de seguridad y estos han reemplazado a las cuestiones de desarrollo
y cooperación que en algún momento ocuparon un lugar clave en las
políticas para hacer frente precisamente a las Metas del Milenio. Diji
mos que para la Argentina el desafío actual es el núcleo estratégico de
desarrollo e integración al mundo Mercosur, con el objeto de sumar ri
queza, sumar territorio, sumar mercado, sumar producción, sumar gente.
Patagonia, Amazonia, Orinoco, Acuífero Guaraní, capacidad de pro
ducción de alimentos, industria, energía, de eso se trata. Porque todo
indica que no hay nación sin región y que según cómo definamos esa
región, cómo articulemos los intereses locales, nacionales y regionales, po
dremos hacer frente a las asimetrías locales, nacionales y regionales y, enton
ces, asumir con claridad el modelo de integración.
Cuando nació la idea del Mercosur, con el acuerdo Alfonsín-Sarney,
hace veinte años, en realidad, fue un tratado de paz. El Brasil era nues
tro enemigo potencial, en cualquier momento podía desatarse un con
flicto bélico, lo mismo que con Chile. Es en ese marco que se hace ese
acuerdo, saliendo del proceso de las dictaduras, saliendo de la visión de
que la integración estaba alrededor del Plan Cóndor; y desde ese trata
do de paz se elabora una agenda de democracia, solidaridad, derechos
humanos, libertad, justicia social y, por sobre todo, complementación
productiva entre el Brasil y la Argentina. Las cosas, ustedes saben, fue
ron en otra dirección: los años 90 trajeron lo que trajeron, las crisis, la
devaluación del Brasil en 1999 y el estallido social de la Argentina en 2001,
y ese es el piso sobre el cual tenemos que construir.
Queremos estar integrados al mundo, pero no de cualquier manera.
Queremos estar integrados, no con subsidios, barreras arancelarias, no
arancelarias, pobreza, exclusión; queremos estar integrados al mundo
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en condición de equilibrio, de igualdad, con un modelo productivo, con
un modelo de comercio justo, de democracia, de seguridad, de paz, de
defensa de los derechos humanos. Y vemos al Mercosur entonces como
la oportunidad de poder construirlo ahora. Esa construcción, ese mo
delo, si no tiene dentro a la sociedad, si la sociedad civil no participa
activamente, no se puede construir, porque es inimaginable un mode
lo productivo sin las pequeñas y medianas empresas, sin la agricultu
ra familiar, sin los trabajadores, sin las cooperativas, sin la ciencia y la
tecnología, sin los actores sociales. Los actores son clave para que los
modelos puedan conformarse, de ahí nuestra preocupación por que la so
ciedad tenga una presencia muy fuerte.
Quisiera agregar ahora cuatro puntos, cuatro pinceladas más, so
bre lo que ha sido este proceso en el último período.
En primer lugar, probablemente el más significativo de este acuerdo
de países, el más visible, como mencionábamos antes, fue el debate con
el alca. Y hace solo un año y meses que se decidió el rechazo al alca,
no hace tanto tiempo.
Un segundo hecho importante, sustantivo, es el ingreso de Vene
zuela como miembro pleno del Mercosur. Alguna vez, hace poco recor
daba, que Helio Jaguaribe, el pensador brasileño, por la década del 80,
decía que los países desarrollados veían con simpatía el proceso de inte
gración del Mercosur con la condición de que dos países no se sumaran:
Venezuela y Chile. Sí se podía juntar alimento con industria, pero unir
energía y Pacífico no, eso ya era demasiado. Efectivamente, se da la tras
cendencia de que un proyecto de carácter productivo tenga presencia de
energía. El mundo asiste a lo que está ocurriendo por el tema de energía en
distintos lugares del planeta, por lo cual, que se asocie al Mercosur un
país con la potencialidad energética y el mercado de Venezuela, obvia
mente es otro hecho muy significativo.
Como tercer punto, en julio de 2006, en la ciudad de Córdoba, y
como actividad integrante al desarrollo de la xxx Cumbre de Presi
dentes del Mercosur, se realizó un evento fundamental para la conso
lidación del proceso de participación de la sociedad civil y ciudadana
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de la región. Estuvo organizado por el programa Somos Mercosur, y
allí 514 dirigentes de organizaciones sociales se reunieron en el Pri
mer Encuentro por un Mercosur Productivo y Social. Se reunieron en
el mismo espacio que los presidentes para discutir cuál era el posiciona
miento y cuáles las recomendaciones de las organizaciones de la sociedad
civil –o sea, las cámaras empresarias, los sindicatos, el sector académico
y las organizaciones no gubernamentales–, a fin de establecer propues
tas para el proceso del Mercosur acerca de un plan estratégico produc
tivo y un plan estratégico social. Allí se aprobó también la creación del
Instituto Social, a propuesta de la presidencia del Mercosur.
Esta actividad marcó un punto de inflexión en la marcha y la profun
dización de la participación social en el proceso de integración, y sentó
las bases para la constitución de las Cumbres Sociales del Mercosur.
Orientadas por la búsqueda y el modo de articular la verdadera inser
ción de las organizaciones sociales en el proceso de integración a través de
los canales institucionales conducentes, y la creación y apertura de espa
cios para la realización de esta tarea, se acordó una Agenda de Trabajo.
Así, entre otras directrices, fue incluida en la agenda la implantación del
Parlamento del Mercosur, que se está efectuando en estos días, y jun
to a ello la tarea de garantizar que cualquier particular, ciudadano del
Mercosur, o cualquier organización no-gubernamental pueda elevar
sus propuestas a este organismo, que viene a representar al pueblo del
Mercosur. En ese sentido, otro ejemplo de estos objetivos fue la creación
de la Reunión Especializada de la Juventud del Mercosur.
En el Comunicado Conjunto de los Estados Parte, los jefes de Estado
y el Consejo Mercado Común celebraron la consolidación del programa
Somos Mercosur y tomaron los principales requerimientos sociales, la
elaboración tanto de un plan estratégico productivo como de un plan
social, y enfatizaron que la participación social es central para profun
dizar el proceso de integración.
Y por último voy a contarles que el proceso de inserción de la par
ticipación social en el Mercosur adquirió un nuevo salto de calidad con
la realización, en diciembre de 2006 en la ciudad de Brasilia, de la
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I Cumbre Social del Mercosur. En esta instancia, además del programa
Somos Mercosur, convocaron el Foro Consultivo Económico y Social, la
Comisión de Representantes Permanentes del Mercosur y la Comisión
Parlamentaria Conjunta, y reunieron a múltiples organizaciones sociales.
En esta oportunidad, la Cumbre Social logró consolidar definiti
vamente la participación social, al obtener el reconocimiento de todo el
bloque en cuanto al importante rol que deben jugar las organizaciones
sociales en el actual proceso de integración. Concretamente, en lo que
hace a abrir los mecanismos que garanticen una integración democráti
ca y participativa de la sociedad en los espacios destinados a la reflexión,
elaboración y propuesta de normas pertinentes.
De esta forma, mediante la inserción institucional se crea un trán
sito de la sociedad civil hacia los ámbitos del Mercosur y se posibilita
una acción conjunta destinada a incidir tanto en la formulación como
–esperamos– en las decisiones a tomar. Otras veces, las organizaciones
sociales contribuyen a promover la apertura de un espacio institucio
nal, tal como en el caso del Foro de Municipios, Estados Federados,
Provincias y Departamentos, recientemente creado a impulso de la red
Mercociudades.
Así, la diversidad que representa la sociedad civil, mediante su par
ticipación activa, promueve en forma simultánea las dimensiones políti
ca, social, laboral, ambiental y cultural, etcétera, todas ellas comple
mentarias de la dimensión económico-comercial, que fuera el núcleo
preponderante del proyecto Mercosur en los años 90. Esta nueva agenda
hace que el proceso Mercosur se convierta en un proyecto integrador
más efectivo y democrático, reafirmando su objetivo de alcanzar un de
sarrollo productivo y social integral.
La declaración final de la Cumbre Social del Mercosur, de Brasilia, fue
posteriormente presentada, en enero de 2007, a la xxxii Cumbre de Jefes
de Estado de Río de Janeiro. En esa ocasión el presidente de Brasil: Luiz
Inácio “Lula” da Silva, una vez concluida su intervención de bienveni
da a los restantes presidentes de los países del Mercosur, invitó a Arthur
Henrique, presidente de la Central Única dos Trabalhadores (cut), a
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exponer las conclusiones de la Cumbre Social ante los jefes de Esta
do, quienes, al reconocer explícitamente el trascendente papel que debe
cumplir el espacio social en el Mercosur, respaldaron políticamente en
su Comunicado Conjunto (en los puntos 26 y 27) a las Cumbres Socia
les, y propusieron expresamente, como una directriz estratégica, dar
intensa continuidad al trabajo de las Cumbres Sociales, y que éste sea
una actividad permanente, en todas las reuniones cumbre del Mercosur.
Asimismo el programa Somos Mercosur fue particularmente reconoci
do por su trabajo en el refuerzo de la dimensión ciudadana.
Como lo definieron los presidentes del Mercosur, cuyo acuerdo
político está en armónica sintonía en cuanto a las grandes líneas es
tratégicas, el proceso de integración del Mercosur tiene “un carácter
multidimensional y profundo”, dentro del cual, una base económicocomercial converge, en la proyección de una identidad regional, con la
insoslayable dimensión productiva, política, social, cultural y de valores
comunitarios. Este carácter inclusivo de todos los sectores que com
ponen a la sociedad denota la impronta singular que anima el tipo de
integración que actualmente propugna el Mercosur.
El movimiento social, lo digo una vez más, no debe ser pensado
como un fenómeno paralelo al Mercosur institucional, sino como la
misma expresión de los destinatarios del proceso Mercosur, reconducida
hacia los órganos institucionales y de conducción política, cuya partici
pación activa retroalimenta y enriquece el conjunto, que necesariamente
debe contener a todas las voces que lo integran. Una experiencia que
posibilitará no solo mejorar la institucionalidad, a fin de otorgarle más
contenido y profundidad al proceso, sino además generar una mayor
voluntad de decisión para poder resolver los innumerables desafíos que
todo proceso de integración regional conlleva en su implantación diaria.
En mayo de 2007 tendremos la sesión inaugural del Parlamento
del Mercosur. Un hecho de significativa importancia que contribuirá
al equilibrio institucional del Mercosur al crear, más allá de la esfera
intergubernamental de la conducción política actual del proceso, lo que
esperamos que sea un espacio común de reflexión y diálogo donde se
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expresen el pluralismo y la diversidad de la región. Y donde, además,
tendrá lugar un debate político permanente, abierto, democrático y es
tratégico, que se incorporará a las grandes visiones y los nuevos hori
zontes posibles para el conjunto. De ahí que la puesta en funcionamiento
del Parlamento, si bien aún tiene que recorrer un tiempo hasta alcanzar
una voz decisiva, sea recibida con sumo beneplácito por quienes impul
samos la participación social activa de una ciudadanía responsable y
comprometida con nuestra integración regional.
Para nosotros esto es, además de un cumplimiento, una necesi
dad, una satisfacción. Desde la Argentina hace más de tres años que
iniciamos el proceso de la apertura de la Cancillería al trabajo con la
sociedad civil, conscientes de lo que decíamos antes: sin sociedad no
hay integración. Arrancamos con muy pocas organizaciones. Hoy, más
de un millar de organizaciones están vinculadas alrededor del tema de
la capacitación, la información y la organización; veinticinco comisio
nes temáticas, gente del campo, de la mediana y pequeña empresa, de
la juventud, de equidad de género, economía social, adultos mayores,
pueblos originarios; en fin, todos aquellos aspectos que la sociedad
considera que deben abordarse. Como por ejemplo, el estudio de pro
puestas en torno a la responsabilidad social de las empresas, un tema al
que estamos abocados actualmente, y que bajo la premisa de conciliar
el desarrollo social con el aumento de la competitividad, impulsar la
asociatividad y las pautas programáticas de documentos como el Pacto
Mundial de las Naciones Unidas o las directrices de la Organización
para la Cooperación Económica y el desarrollo (ocde), contribuirá a la
integración social y económica del Mercosur.
Según cómo nos posicionemos frente al mundo, cómo encontremos
nuestros aliados, cómo abordemos nuestros retrasos y nuestro subde
sarrollo, cómo apliquemos conceptos básicos como el de articulación,
participación, asociatividad y responsabilidad social, es que tendremos
la oportunidad de contribuir seriamente a que estas batallas tengan re
sultado positivo en el corto plazo.
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María José Lubertino
Directora del Instituto Nacional contra la Discriminación,
la Xenofobia y el Racismo (inadi)

Esta es una buena oportunidad para analizar y repensar los Objetivos
del Milenio, así como para revisar qué estamos haciendo como socie
dad y como Estado para poder alcanzar las metas allí propuestas.
La erradicación de la pobreza extrema y el hambre es el objetivo prio
ritario; sobre él se plantea una reducción del 50% de pobres en el mundo,
para 2015. También se plantea como objetivo lograr la educación básica
universal, y se postula que todos los niños y las niñas de todo el planeta
puedan terminar el ciclo completo de educación primaria. De hecho, este
objetivo se articula con la lucha por la no discriminación de las mujeres y
por cierto, entonces, por la equidad de género y la autonomía de la mujer.
Reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, comba
tir el vih-sida y otras enfermedades infecciosas, constituyen problemas
que se reconocen como tales en forma desigual en diferentes regio
nes del mundo y son objeto de las prioridades establecidas en los Obje
tivos del Milenio.
La ausencia de políticas efectivas en el tratamiento del medio am
biente y en las condiciones de vida de la población nos lleva a plantear
nos que, sin alcanzar el objetivo de agua potable para todas y todos
los habitantes de la Tierra, no será posible avanzar en el logro de otros
objetivos estructurales.
Sin duda, los años 90 significaron un retroceso en las condiciones de
vida de cada vez más personas en el mundo, en la medida en que se produ
jo el proceso más brutal de desigualdad de las últimas décadas, respecto
de la distribución de la riqueza, pero también fue una década plagada de
hechos de violencia, de segregación y exclusión de millones de personas.
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Paralelamente a esto, las instituciones del marco internacional, Na
ciones Unidas y su sistema de derechos humanos, produjeron una aper
tura muy importante a las organizaciones de la sociedad civil, resultan
do de esto un avance formidable de los instrumentos internacionales de
derechos humanos y los mecanismos de salvaguarda efectivos para su
cumplimiento.
También se ha ampliado de manera significativa la participación de
la sociedad civil en los espacios de decisión, ya sea en el ámbito de Nacio
nes Unidas o de los espacios regionales, como el Mercosur. De una u otra
manera las organizaciones de la sociedad civil tienen hoy un alto grado
de incidencia en estos mecanismos, que supera al que tiene el Congreso
Nacional u otros ámbitos de generación de políticas públicas.
Los Objetivos del Milenio, hoy, son un piso en relación con lo que la
sociedad civil y las organizaciones de derechos humanos establecieron
en la lucha que como actores sociales produjimos en los años recientes
y verdaderamente son el producto de una transacción entre los Estados,
los representantes del poder concentrado de la economía, los actores del
poder político y las demandas acuciantes de la mayoría de los ciudada
nos del mundo.
Ahora, como funcionaria del Estado, me corresponde tomar estos ob
jetivos e intentar producir desde la política todas aquellas iniciativas que
apunten a mejorar las situaciones de desigualdad e inequidad existentes.
Hoy, mediante todo el proceso de comunicación y distribución de la in
formación que han producido la globalización y la tecnología, podemos
observar el crecimiento geométrico de las desigualdades. No se trata sim
plemente de un tema de distribución de la riqueza, sino también de la falta
de autonomía en la decisión de cómo vivir en el presente y el futuro.
Es en esta línea donde debemos producir transformaciones en las
alianzas entre los Estados, y los gobiernos necesitan y requieren parti
cipación activa de las y los ciudadanos que contribuyan a sostener los
procesos de cambio. También es necesario un debate en el ámbito re
gional e internacional sobre los modelos de asociación entre países, un
debate sobre las reglas de juego del Estado de Derecho internacional.
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Retomo en este punto las Metas del Milenio, y en este sentido el
mapa de la Argentina nos muestra un país con una importante inequi
dad de la distribución regional y local. Esto se constituye para nosotros
en el desafío sustantivo de reformular la distribución de la riqueza mate
rial e inmaterial. Esta inequitativa distribución de la riqueza no solamen
te tiene que ver con un poder económico concentrado en pocas manos, y
con mecanismos que han hecho más distante la decisión de las personas
sobre sus propias vidas, sino también con una realidad muy diversificada
con relación a las diferentes provincias o regiones dentro del propio país.
Pocas veces los medios de comunicación reflejan estas diferencias
regionales, por lo tanto es imprescindible crear mecanismos de visi
bilidad de esas diferencias y para ello es necesario estructurar nuevas
maneras de entender la intervención del Estado desde una perspectiva
federal y de mayor democratización.
Nuevamente se impone para ello la participación de la sociedad ci
vil. Estamos convencidas y convencidos de que la participación ciuda
dana y social en el interior de las instituciones, en el diseño, la gestión y
el monitoreo de las políticas sociales, cambiará los procesos, los resul
tados y las instituciones.
No se trata de un posicionamiento ideológico frente a la pregunta
de cómo deben funcionar el Estado y las instituciones. Hay una manera de
gestionar el poder que se impone desde sectores tanto de la izquierda
progresista como de la derecha conservadora y que a veces no coincide
con las líneas enunciadas por los partidos políticos que los contienen.
Creo firmemente en una concepción de gestión del poder progre
sista, abierta, democrática y participativa, que se contrapone con una
autoritaria, vertical, paternalista, de subestimación de los saberes de los
otros y las otras.
Por tal motivo, tenemos que dar una batalla para redefinir los sis
temas de redistribución de la riqueza, y esto se traduce concretamente
en modificaciones en el sistema impositivo, en el sistema de seguridad
social, en el sistema de salud, etcétera. Tenemos que producir cambios
culturales en el interior de las instituciones para democratizarlas y éste
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es un proceso absolutamente inconcluso, porque, a pesar de que lleva
mos 23 años en democracia, todavía hay mecanismos excluyentes de vas
tos sectores de la población que no están sentados en donde se toman las
decisiones. Las mujeres feministas hemos notado esta dificultad cuando
luchábamos para que se incluyeran mujeres en los lugares de decisión.
Todavía la mayoría de los lugares institucionales no dan cuenta de
la inclusión de las diversidades. Hay muchas provincias cuya población es
tá mayoritariamente integrada por pueblos originarios, y sin embargo
este grupo no está sentado en los gobiernos locales. También las y los
jóvenes o las adultas y los adultos mayores están excluidos de las deci
siones en determinados ámbitos. Hay mecanismos sutiles en la selec
ción de quienes van a ocupar los lugares de poder, y muchas veces se aplican
mecanismos discriminatorios a personas que confiesan otra religión que
no sea la oficial. De la misma manera operan estas situaciones con las
personas que no nacieron en nuestro país. Todo esto ocurre tanto en las ins
tituciones de los Estados nacional, provincial o municipal, como en las
legislaturas y en los Concejos Deliberantes.
Por lo tanto, el desafío que tenemos cuando ocupamos un espacio
en el que tomamos decisiones es poder formular políticas que incidan en
los cambios que hay que realizar en el poder político. Estos cambios se
relacionan con la democratización y con la inclusión de la diversidad en la
toma de decisiones y en la gestión de las políticas públicas. Pero esto no se
puede producir solo desde la gestión de gobierno, sino que son la propia
sociedad civil y los propios movimientos sociales los que deben seguir lu
chando por su incorporación y su participación en los espacios públicos.
Desde el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia
y el Racismo (inadi) entendimos esta premisa, y nuestra política para
los próximos años se basa en tener en cuenta el piso que creemos plan
tean los Objetivos del Milenio. Creemos que la pobreza es en sí misma
la consecuencia de una situación de discriminación por razones econó
micas, por lo tanto es causa y efecto de discriminación.
La equidad de género es uno de los ejes en los que haremos hincapié
en lo que respecta a la igualdad de oportunidades y derechos, porque
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es una de las más extendidas situaciones de discriminación, sufrida por
más de la mitad de la humanidad y más de la mitad de los argentinos
por el solo hecho de ser mujeres.
Tenemos una visión de la discriminación más amplia que el concep
to decimonónico de vivir en la tolerancia. La tolerancia es importante,
pero implica que hay un grupo hegemónico que se siente más poderoso
y dictamina lo que está bien y lo que está mal. En cambio, creemos que
es muy importante en el siglo xxi pasar de un concepto de tolerancia a
un concepto que implique integración de la diversidad.
Muchas de las personas que teorizan sobre estos temas no traducen
en sus acciones políticas, en sus gestiones empresarias y de Estado lo que
significa la integración de la diversidad y trabajar para la paridad en
tre todas las ciudadanas y todos los ciudadanos. Mi gestión en el inadi
se orientará esencialmente a lograr estos objetivos, y por otro lado nos
convertiremos en observadores permanentes de los indicadores que
muchas veces encubren las diferencias.
Nosotras y nosotros tenemos que observar estos indicadores de
erradicación de la pobreza, de disminución de la deserción escolar, de dis
minución de la mortalidad materna, de disminución de la mortalidad
infantil, y de discriminación por temas de medio ambiente. Tenemos
que poder fortalecer la participación de la sociedad civil y de la ciuda
danía en cada una de las provincias.
Hay una innumerable cantidad de experiencias exitosas en el mundo,
de comunidades de base en la India, en África, en el Brasil, en distin
tos contextos y realidades. Hay comunidades que se apropian del pre
supuesto participativo de su ciudad; mujeres, aun analfabetas, que se
apropian del sistema de los microcréditos, y organizaciones de base que
gestionan e inciden en las políticas públicas locales. Estas experiencias
deben ser tramitadas e incorporadas en los ámbitos de decisión y discu
sión política de los Estados en todos sus niveles.
En general, cuando se abre la participación a la sociedad civil, se
pierde el control centralizado del poder y de la toma de decisiones y
esto ha generado cierta inseguridad en las y los dirigentes políticos, que
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a veces deciden continuar manejándose con estilos conservadores en la
toma de decisiones. Cuando la dirigencia política no está convencida
de que ese proceso es enriquecedor, es difícil que lo hagan seriamente y
con convicción. Hay experiencias de procesos participativos que tienen
que ver con presupuestos, que tienen que ver con la gestión en el ámbito
de la salud, en el ámbito de la educación, en el ámbito de la seguridad,
donde hay posibilidades absolutamente exitosas de trabajar.
En el inadi tenemos incorporada la sociedad civil en el nivel de
las decisiones a partir de la incorporación de las y los integrantes del
Consejo Asesor honorario, que da cuenta por primera vez de todas las
diversidades de situaciones de discriminación: movimiento indígena,
personas viviendo con sida, movimiento de afrodescendientes, organi
zaciones de lucha por la no discriminación de las personas con disca
pacidad, diversidad sexual, organizaciones que representan a los inmi
grantes, organizaciones que trabajan por los derechos de las niñas, los
niños y los adolescentes; de quienes representan movimientos juveniles,
de género, de diversidad religiosa y muchos otros.
Este Consejo Asesor honorario se articula con nuestro directorio,
que está integrado por cuatro secretarías de Estado procedentes de los
ministerios de Educación, de Justicia y Derechos Humanos, del Interior
y de Relaciones Exteriores y Culto y por tres ong que representan a
la daia, la fearab y la apdh. A este directorio se incorporaron como
enlace representantes de la Jefatura de Gabinete de Ministros, del Mi
nisterio de Salud, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Además, la organización de los foros en las diferentes temáticas
completan la participación amplia y democrática de la sociedad civil.
Con este ejemplo de intercambio participativo con la sociedad civil, su
mado al trabajo que podamos hacer para erradicar cualquier tipo de discri
minación, desde el inadi vamos a poder incidir transversalmente en otras
áreas, en otros ministerios y en los niveles de gobiernos provinciales.
El mundo será mejor si la inclusión de la sociedad civil avanza en la
participación en la toma de decisiones.
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Leonardo Senkman
Universidad Hebrea de Jerusalén
Instituto de Judaísmo Contemporáneo

Sociedad civil, identidades múltiples, inmigración y
trasnacionalidad
Reflexionaré brevemente sobre los actores sociales constituidos por
comunidades de inmigrantes y sus descendientes, en especial, los ju
díos, en el cumplimiento de los objetivos de la inclusión, en este nuevo
milenio globalizado y trasnacional. Para el caso latinoamericano, que
gracias a la democratización adoptó políticas de identidad tendientes a
la diversidad cultural y étnica, se requiere pensar si los actuales marcos
conceptuales y los imaginarios de la sociedad civil ayudan, o no, a esta
meta tan deseada de inclusión social y de ciudadanía. Mi hipótesis cen
tral es que las comunidades inmigratorias negocian posiciones entre los
espacios nacionales y trasnacionales como otros colectivos étnicos, pero
que los constreñimientos nacionales no siempre las ayudan a expresar
libremente sus estrategias de posicionamiento cultural.
Durante los últimos cincuenta años, el marco socioespacial dentro del
cual han sido generalmente estudiadas las culturas de las colectividades
de inmigrantes fue el marco del Estado nacional. Así, el orden de los
espacios de socialización nacional del país de recepción fue considerado,
sin necesidad de demasiadas explicaciones, como el orden correcto, como la
forma casi natural de ordenamiento cultural, social y político. La glo
balización y las vinculaciones trasnacionales, sin embargo, han modifi
cado este orden regido desde el Estado, y la presencia de comunidades
inmigrantes y de otros grupos étnicos ha puesto de relieve la necesidad
de un replanteo desde la sociedad civil. La lógica nacional ha persistido
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en América latina a pesar de las nuevas prácticas trasnacionales y el
impacto de los medios de comunicación. En lo referente a los públicos
migrantes trasnacionales, se suele recurrir a un marco normativo nacio
nal vinculado a la sociedad huésped receptora. La política de los medios
ha sido un asunto fuertemente nacional, a tal punto que la cuestión de
los públicos de migrantes trasnacionales no se considera un tema digno
de estudio. Se afirma la mentalidad del Estado-nación en las culturas y
las políticas mediáticas, presentando a ese Estado-nación como el lugar
donde reside el orden, en un mundo cada vez más amenazado por la
turbulencia de lo global. De tal modo, se perpetúa la imagen del Es
tado-nación como receptáculo y garante de la cohesión nacional y el
orden social dentro de los límites de contención estatal. El Estado sigue
imaginando a las sociedades civiles en términos de un isomorfismo en
lo que respecta a cultura, formas de gobierno, economía, territorio; y los
grupos sociales son confinados dentro de ciertos límites. Tal situación
impide prever una consideración alternativa, en particular, respecto de
los desarrollos trasnacionales que protagonizan las comunidades de ori
gen inmigratorio.
Durante años, los migrantes eran vistos como una presencia extran
jera y aceptada, básicamente, para el mercado de trabajo. Se los percibía
como extraños a la comunidad de lealtad compartida hacia el Estado
y de los derechos compartidos que el Estado garantiza. Los migrantes
trasnacionales eran sospechosos de permanecer leales a los Estados de
los cuales eran ciudadanos y a cuya soberanía pertenecían. Pero última
mente se ha revalorizado el concepto de “diáspora” para caracterizar a
comunidades de origen inmigratorio integradas al país y naturalizadas,
pero con fuerte identidad étnica y deseosas de seguir vinculadas a su
tierra natal o al centro nacional-cultural. Sin embargo, esta caracteri
zación de diáspora sigue siendo subsidiaria del imaginario nacional en
el cual los ciudadanos y el mundo social están subordinados a una sola
y exclusiva lógica nacional y no al reconocimiento legítimo de varias e
incluso múltiples identidades étnicas y culturales en un mundo trasna
cional. Se supone que el consumo de medios trasnacionales por parte
| 200

Segunda Sesión Plenaria. La responsabilidad de los actores sociales...

de los inmigrantes está étnicamente motivado para la reafirmación de
una pertenencia nacional a otro Estado y no se lo considera como un
derecho legítimo de la diversidad cultural de la sociedad civil. En este
sentido, no sorprende que la imaginación diaspórica para los medios de
comunicación sea isomórfica con la imaginación nacional; sin embar
go, el ideal de comunidad imaginada tan usado en sociología se ha utili
zado en la investigación de los grupos migratorios como modelo básico
para recoger las aspiraciones y experiencias colectivas de los migrantes,
más allá de la dimensión nacional. Cuando los medios de comunicación
se ocupan de esas comunidades mediatizadas, suelen describirlas como
esferas diaspóricas de etnias que merecerían la inclusión en la nación,
pero en tanto esferas privadas de minorías de grupos exóticos. Los me
dios hacen de sus marcas de diferencia étnico-nacional un objeto de
curiosidad pintoresca muy funcional al proceso de globalización que
integra religiones, culturas y lenguas en un mercado de múltiples iden
tidades y valores tan particulares que la sociedad nacional los mira casi
con extrañeza, como muestra de pintoresquismo. Como dice el soció
logo brasileño Renato Ortiz, la globalización de la cultura no significa
la homogeneización del planeta, pero tampoco es aceptable la visión del
multiculturalismo posmoderno, que pone la cultura nacional por de
lante de un conjunto de fragmentos, de islas culturales. En este sentido,
la cuestión fundamental del desafío de la diversidad cultural en la so
ciedad civil es preguntarse si en las naciones latinoamericanas integra
das podremos vivir todos en un mismo mundo, pero con visiones muy
distintas y legitimadas de cada uno de los colectivos que la forman. Eso
significa diversidad, que no existe sin conflicto. Eso significa encontrar
nuevas formas de pensar las culturas y los espacios mediáticos referidos
a grupos étnicos y migratorios que operan también fuera del campo
gravitatorio del imaginario nacional vigente.
En este contexto, pensar la condición de los judíos latinoamericanos
a partir de la diversidad cultural y el pluralismo democrático que nos pro
mete la actual era de la globalización implica serios desafíos para la so
ciedad civil. En primer lugar, supone interrogarnos si verdaderamente
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estamos traspasando las fronteras étnicas y culturales del Estado-nación
y de la sociedad monoglósica que históricamente impusieron un modelo
de identidad nacional homogénea para todos los habitantes. Este mode
lo equiparaba la identidad colectiva de los ciudadanos en países latinoa
mericanos solo con la identidad nacional forjada en el crisol de razas y
en la retórica del mestizaje. En segundo lugar, implica pensar la posmo
dernidad desde la experiencia de los judíos en América latina, a diferen
cia por ejemplo de los judíos en América del Norte y Europa occidental;
ello supone una doble faena, ya que la mayoría de las comunidades no
terminaron de elaborar los desafíos cívicos e identitarios que impuso la
modernidad en América latina. La ambigüedad en el proceso de cons
trucción permanente de la identidad fue la marca existencial de los judíos
durante su ingreso a la modernidad en Occidente, cuando asumían lo
que en los Estados Unidos llaman hyphenated identity [identidad con
guiones]. La heterofobia de las sociedades nacionales latinoamericanas
cohibió a muchos judíos de exhibir en la esfera pública identidades múl
tiples junto a su lealtad étnica y cultural.
Un pensador israelí, el doctor Paul Mendes Flohr, afirma que la mo
dernidad desafió al judío europeo a hacer cohabitar su membresía religio
sa y cultural con otras membresías sociales, políticas, culturales y, sobre
todo, membresías cívicas. Las culturas nacionales modernas en países la
tinoamericanos desconcertaron a muchos judíos al medirse con socieda
des postradicionales que eran simultáneamente católicas y seculares,
atravesadas por principios primordialistas de territorio y ancestralidad,
pero también formadas por comunidades imaginadas cuyas identidades fue
ron reinventadas con fundamentos cívicos y sociales contractuales. Este
legado de desconcierto y cohibición, provocado por los peculiares modos
que adoptó la modernidad en América latina, se puede medir por la poca
participación de judíos en la esfera pública hasta hace muy poco tiempo,
en comparación con su alta participación en las sociedades civiles de
países como la Argentina y el Brasil a partir de la democratización.
Los procesos de redemocratización en los comienzos de los años
80 dieron un vuelco fundamental a esta situación, al expandir nuevas
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formas de ciudadanía y restablecer el principio tan deseado de plura
lismo cultural, así como el derecho irrevocable a ejercer la diferencia.
Pero esta bienvenida complementación de políticas de identidad de la
modernidad periférica en América latina, paradójicamente, aconteció
justo en el preciso momento en que se daban dos fenómenos simultá
neos y opuestos en sociedades como la argentina: por un lado, el pro
ceso democrático que consagró el respeto por los derechos humanos y
repensar las diferencias étnicas y culturales en la era de la globalización
trasnacional; pero, por el otro lado, la impotencia que provoca la impu
nidad ante la violencia política y social y el terrorismo, sobre todo luego
de las masacres de la Embajada de Israel y de la amia. En el nivel estric
tamente identitario, las políticas de identidad y el derecho a las diferen
cias de grupos minoritarios desarrollaron un rico proceso negociador
de las identidades étnicas particulares de las colectividades de origen
inmigratorio como los judíos, frente a las demandas hegemónicas de la
identidad nacional.
Durante los años 80, en la transición a la democracia, la primavera
del pluralismo y la ilusión del respeto por la diferencia inauguraron la
época en que numerosos judíos estampaban su diferencia en el trazado
colectivo de un mapa cultural diverso latinoamericano, donde lo judío
era un digno representante de la topografía multiétnica y plurilingüís
tica del continente mestizo. Pero el retorno a la retórica del mestizaje
sedujo a varios para articular etnicidad particular y nacionalidad, y de
este modo poder arribar a una resolución simbólica de conflictos iden
titarios. Sin embargo, la legitimidad de la diferencia a través de una
estrategia de trasculturación bien pronto ha mostrado los límites del
mestizaje como paradigma conciliador de conflictos étnicos, sociales
y nacionales de las minorías en América latina. Y una vez más se com
probó que la retórica del mestizaje por un lado alimentaba la ilusión
de comunión y fraternidad en el “national self ” latinoamericano, pero
simultáneamente ese tapiz multiétnico camuflaba la demanda asimila
dora de la cultura nacional mestiza para que las diferencias de los dife
rentes grupos desaparecieran.
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En la actual era de la globalidad trasnacional y de las nuevas formas
de ciudadanía multicultural que cruzan las fronteras del Estado-nación,
paradigmas como trasculturación y mestizaje resultarían insuficientes pa
ra dar cuenta de la diversidad. Desde la sociedad civil inclusiva se debería
pensar cómo elaborar la existencia de antiguos destiempos en los nuevos
tiempos en que la posmodernidad recicla residuos no integrados de la
modernidad de las comunidades inmigratorias. El nuevo modo de pen
sar la trasnacionalización exige pensar las identidades colectivas a escala
global, junto a –y no contra– las diferencias étnico-culturales y religiosas
locales. El actual proceso sincrónico trastorna vertiginosamente el or
den secuencial de las etapas de modernización no acabadas en América
latina y libera a todas las colectividades étnicas y religiosas de la relación
con su pasado al recuperar, precisamente, diferentes pasados. En su cali
dad de pueblo trasnacional, los judíos siempre estuvieron bien equipados
para convivir en diferentes tiempos y espacios, viviendo en diferentes
calendarios y diásporas. La no simultaneidad de la sincronía diaspórica
durante el proceso de adaptación sociocultural de los judíos había sido
rechazada por los Estados nacionales latinoamericanos como una ana
cronía supérstite, inaceptable, para la asimilación al national self.
Ahora, felizmente, este legado diaspórico parecería transformarse
en una ventaja comparativa ante los desafíos de la hibridación entre
lo autóctono y lo extranjero, lo tradicional y lo moderno, lo popular y lo
culto, la historia local y la historia mundial. En la era de la aceptación
del principio de las identidades múltiples que abrieron la democracia,
la trasnacionalidad y la ciudadanía global, resulta entonces imposterga
ble para la sociedad civil aprender las lecciones históricas de anteriores
procesos de la modernidad globalizada cuyos profundos cambios fue
ron acompañados siempre por discontinuidades, destiempos y asincro
nías durante el proceso de larga duración de la integración. En América
latina es necesario, entonces, un replanteo teórico y metodológico para
abordar la compleja existencia de identidades múltiples en la sociedad
civil y los desafíos y ventajas de vivir con lo que en inglés se llama shifting identities [identidades cambiantes]. Por ejemplo, en la actual era
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global dejaría de tener una relevancia absoluta la diferenciación entre el
afuera y el adentro, entre lo exterior y lo interior. Durante la era clásica
de las migraciones, el emigrante tenía conciencia cabal de la existencia de
un afuera en el que se sentía un extranjero, en cambio desde que se
profundiza el actual proceso de globalización trasnacional se empiezan
a desdibujar las fronteras entre el adentro nacional y el afuera extranje
ro. Y un síntoma elocuente de ello es que la cuestión de la identidad se
plantea cada vez más en términos de identidades sociales y ciudadanía
a nivel regional y global. La doble ciudadanía, por ejemplo, permitió a
inmigrantes italianos en la Argentina y el Brasil votar en las elecciones
parlamentarias italianas de abril de 2006 por candidatos a diputados y se
nadores de origen peninsular, pero también nacidos en la Argentina y el
Brasil. Otro ejemplo es la cada vez mayor participación de las ong entre
los movimientos sociales y étnicos, en una suerte de “ongnización” de
la sociedad civil, para usar la expresión de Sonia Álvarez con relación al
movimiento de mujeres en América latina.
Los efectos de este proceso de mundialización también se sienten
cuando los medios de comunicación en América latina celebran la he
terogeneidad y la multiplicidad de actores sociales que utilizan sus identi
dades colectivas específicas en una suerte de competencia de grupos que
sufren discriminación y victimización. La política de victimización que
reclama una reparación por injusticias y desigualdades sociales pasó a
ser una nueva matriz discursiva de las identidades colectivas moviliza
das en torno a lo que Jean-Michel Chaumont denomina “la competen
cia de las víctimas”, con el fin de obtener apoyo de la opinión pública y
favores del Estado.
A las identidades fragmentadas, las fronteras difusas y la estetiza
ción de las diferencias se suma la victimización como un componente
del discurso de las políticas de identidad. La globalidad, entonces, no es
la simple homogenización de las identidades étnicas, sociales o cultura
les locales. Existe un proceso de producción de identidades periféricas
que se entrecruza –más bien que se separa– de alteridades de los paí
ses centrales. Existen evidentes políticas de “etnización” –una suerte de
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“racialización de la sociedad”, como afirma Bernardo Sorj– que desde
los países centrales se procura aplicar también en América latina a fin
de eludir las insoslayables políticas de transformación socioeconómi
ca de la sociedad pensada como totalidad y no como una yuxtaposición
de grupos con identidades separadas. Por ello, no es suficiente encarar
las tareas de inclusión en la sociedad civil y la lucha contra la discrimi
nación solamente bajo el lema del derecho a la diferencia particular. Ser
peruano, boliviano, árabe musulmán, indio de los pueblos aborígenes
o judío en América latina, y cultivar la alteridad en un mundo donde las
diferencias culturales y étnicas son recicladas en la main stream de la ho
mogeneidad de una cultura global, no es suficiente para garantizar la
igualdad de oportunidades y el derecho a la diferencia. Apenas garanti
za una identidad virtual para resistir la aplanadora posmoderna que se
transforma en una poderosa e irresistible fuerza asimiladora mediante
la celebración de las mezclas, los mestizajes, las circulaciones, el noma
dismo y la extraterritorialidad.
La sociedad civil es un espacio privilegiado para que inmigrantes y
nativos, extranjeros y nacionales puedan repensar el diálogo de lo local
y lo global atravesando todas las fronteras que impiden a todos los seres
humanos vivir en un mundo mejor con más equidad.
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Disertación

Eduardo Elsztain
Presidente del Grupo irsa Argentina

Intentaré relatar, desde el lugar de empresario, qué nos significa la acti
vidad de desarrollar proyectos no relacionados con lo empresarial.
El principal objetivo de las empresas es ganar dinero, pero, desde
nuestra perspectiva, el sector privado tiene también la responsabilidad
de devolver a la sociedad parte de lo que recibió, para que todos los ac
tores sociales tengan la posibilidad de alcanzar su máximo potencial.
Creamos la Fundación irsa en 1996. Daré cuenta muy brevemente
de algunas acciones específicas realizadas a lo largo de estos diez años.
En irsa no pensamos en términos de beneficencia sino en términos
de justicia social, buscando aportar, de manera directa o indirecta, al
cumplimiento de las Metas de Desarrollo del Milenio.
El dar se aprende desde muy chico, es algo que se le enseña a un
niño y que se construye mostrando con el ejemplo. La experiencia que
a mí más me impactó fue cuando tuve mi primer contacto con un gran
rabino en los Estados Unidos, a quien me habían pedido que fuera a
visitar. En ese momento, yo no tenía demasiada curiosidad, solo estaba
yendo para acompañar a un amigo. Si bien yo acababa de realizar mi
primera donación al rabino que lo representaba en la Argentina, no me
significaba nada conocerlo en forma personal. Estuve en una fila espe
rando una hora para poder recibir de él un dólar y lo que me pregun
taba era por qué estaba esperando tanto tiempo para recibir un dólar
que no me pagaba ni un taxi, ni la hora de espera. Tras recibir el dólar,
junto a una bendición, me dio un segundo dólar y me dijo “este dólar es
para que se lo puedas dar a alguien que lo necesite más en la Argentina”.
Esto constituyó un aprendizaje que me marcó; tengo ese encuentro en la
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memoria, a pesar de que ocurrió unos veinte años atrás. La enseñanza
fue que el verdadero encuentro entre dos personas se da cuando una
tercera, que no está presente en ese momento, sale beneficiada, sin im
portar la cantidad de dinero de que se esté tratando. Por lo tanto, si dos
personas se encuentran y un tercero recibe un beneficio, no importa si
la medida es mínima, ese encuentro es positivo para un tercero y esa
cadena es exponencial e infinita.
Muchas veces, cuando nos encontramos en importantes eventos,
pensamos en cómo debemos cambiar las grandes cosas, a pesar de que
la mejor manera para no hacer nada es hablar solamente de un gran
proyecto, dado que todos tenemos bajo nuestro poder, todos los días y
en cada momento, la posibilidad de beneficiar a un tercero con una mo
neda mínima y esa moneda que uno mueve en cada acción logra cam
bios impresionantes. Esto tiene que ver con algo que uno debe aprender
y ejercer, que lo va haciendo crecer a uno y lo va entrenando. El motivo
por el cual cuento esta anécdota del dólar es que a veces uno dice “este
señor puede dar porque tiene una gran compañía”, y para mí es más
importante contar cómo di mi primera donación que el impacto que tie
ne ahora lo que está haciendo la empresa. Para mí esto de poder dar es algo
que uno tendría que evaluar cada día: ¿con cuántas de las personas con
las que me reuní beneficié a un tercero?, ¿cuántas de las personas con las que
estuve sentado puede ayudar a un tercero? De esta manera, uno empieza
dando al pariente, al amigo, al vecino, a la comunidad; se van ampliando
los círculos, y lo importante es ir respetándolos, porque así como pasa de
la familia a la familia grande, pasa a la comunidad, pasa al barrio, pasa
a la ciudad, pasa al país, pasa al continente. Lo importante es respetar el
orden creciente de los círculos.
Voy a compartir la segunda parte de la historia: cuando pude
transmitir este concepto en la corporación. Este paso fue mucho más
difícil, porque cada uno, cuando recibe su sueldo, su honorario o su
ganancia personal, puede con él hacer libremente lo que quiere, y poder
hacerlo entender a nivel corporativo es otra cosa. Por ese motivo, traba
jamos sobre varias líneas. Una de ellas fue un proyecto que iniciamos
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realizando una encuesta de responsabilidad social empresarial para ver
qué porcentaje de las ganancias daban las compañías; en aquel momento
–1998– contestaron 146 compañías.
Hace diez años era inusual preguntarle a una compañía cuánto do
naba y creo que la segunda encuesta, realizada en 1995, nos mostró los
frutos. Esto tiene que ver con las compañías que empiezan a tener la
noción de que no se trata solo de “ganar, ganar, ganar”, sino de parti
cipar. Este es un efecto que creo estamos viendo en este momento casi
como una revolución. Empresarios como Warren Buffett son grandes
hombres de negocios, y hacen donaciones de decenas de millones de
dólares; al verlos, estamos aprendiendo que toda la ganancia, si no se
comparte, no tiene su fruto.
Otro de los proyectos que lanzamos fue el Museo de los Niños Abasto,
un centro que busca reproducir la ciudad para que el chico la cuide
desde pequeño y aprenda cómo son los servicios, las industrias, cómo es
comprar y vender, cómo es participar en medios de comunicación; en
este momento tenemos el placer de que más de dos millones de chicos
ya nos hayan visitado y si D’s quiere dentro de dos semanas abrimos el
segundo museo en la Ciudad de Rosario. Al principio las empresas a las
que convocamos participaban de compromiso; pero, al ver el proyecto
en funcionamiento, es un placer comprobar que hoy no solo quieren
ser aportantes sino que además buscan, con orgullo, poner los logos
de sus compañías. Hasta hemos llegado a promover una campaña de
recaudación impositiva liderada por la afip entre los chicos. Creo que
el emprendimiento ha sido un éxito absoluto.
En 1997 promovimos el lanzamiento de la Fundación Endeavor
Argentina. Esta organización se dedica a promover el espíritu empresa
rial, es decir, está relacionada con el apoyo a emprendedores innovado
res, jóvenes empresarios que están en una etapa inicial de su compañía,
para que puedan dar el salto. Hemos seleccionado ya más de cincuenta
emprendedores en la Argentina (no les proveemos capital, sino entre
namiento) y lo importante es la decena de miles de trabajos que se ge
neraron, así como la captación de capital. Y lo que nos agradecen es el
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contacto con pares de mayor experiencia, la posibilidad de encontrarse
con un empresario a charlar, preguntar sobre estrategias, viajar al ex
tranjero y, cuando son seleccionados, los bancos y fondos de private
equity los buscan para hacerles aportes de capital.
Dentro de la compañía, tenemos un Programa de Incentivos a las
Donaciones del Personal, donde en el caso de un empleado triplicamos
la donación, en el caso de un gerente la duplicamos y cuando el aporte
es realizado por un director, lo igualamos. Esto quiere decir que en cada
uno de los niveles de la compañía la persona que quiera tener un impacto
social sabe que la compañía, de acuerdo con el escalafón, lo triplica, lo
duplica o lo acompaña a la par. Esta es una manera a través de la cual la
compañía está apoyando algo que a la persona le interesa. Esta acción
tiene un efecto muy positivo, pues, a veces, cuando las compañías do
nan y no hay alguien mirando lo que se está haciendo, se derrocha el
dinero. Y así como en una compañía uno trata de hacerlo de la manera
más profesional, cuando una persona del staff está involucrada, el resul
tado siempre es mejor.
Por otra parte, estamos también trabajando en un Programa de Edu
cación Rural, apoyando a cinco escuelas sumamente marginales. Al mis
mo tiempo, trabajamos en el lanzamiento de un centro para adolescentes
en el Abasto, donde pretendemos desarrollar una propuesta de tecnología
para la que, si bien no puedo contar con detalle porque todavía le falta un
poco de tiempo, ya tenemos el lugar y el equipo profesional.
La actividad de la fundación y los eventos de donación los relaciono
con algo que recientemente he aprendido de mi profesor Edery. Cuando
llega el Día del Perdón, decía Edery, uno reflexiona sobre las cosas que
cumplió y las que no. En ese momento uno puede repetir el texto de
memoria o bien puede reflexionar en el perdón con el detalle de cada
una de las cosas que vamos leyendo. En relación con un texto sobre el
engaño, preguntaba “qué le pasa a un padre que les da todo a los hijos y
siempre le pasa que a un hijo le va bien y a otro no le va bien”; es parte
de lo que pasa en cualquier sociedad. Nunca a todos los hijos les va a ir
igual. Entonces, ¿cómo se siente el padre cuando el hijo al que le va bien
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no puede ayudar al otro? Los que son padres lo van a tener claro: no se
siente bien, puesto que, por mejor que le vaya a uno, el otro no está de
igual manera, y el hecho de que los separe esa diferencia no lo hace sen
tir confortable. El sentimiento que se posee en tal caso es “les di todo, lo
tienen todo, pero no lo pueden compartir”.
En el caso de lo que recibimos nosotros como bendición, debemos
entender que es D’s quien nos lo da todo. A veces, uno siente que todo
eso es de uno pues no hay manera de devolver a D’s lo que uno recibe de
bendición, dado que Él no necesita nada de nosotros. Sin embargo,
debemos aprender que la mejor manera en que se puede devolver es a
través de lo que le damos a otro ser humano; por eso, un padre se pone
contento cuando ve que un hijo al que le va bien ayuda al otro, pues está
devolviendo a otro ser humano lo que recibió. Cada vez que hacemos
una pequeña acción con el otro, estamos devolviendo; y lo importante
es poder tener el entrenamiento de entender que cada vez que uno tiene
un éxito material no es solo de uno, sino que uno es un administrador.
Las experiencias más importantes son las que surgen de los en
cuentros individuales; después, llevarlas a grandes organizaciones es un
desafío que uno afronta cuando está entrenado en esto todos los días.
Espero que este encuentro sea uno de esos que producen oportunidades
para que cada uno pueda compartir lo que recibe, ya que es lo único que
nos hace más ricos como sociedad, como ciudad y como país.
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Tercera Sesión Plenaria.
Sociedad civil, inclusión social
y los Objetivos de Desarrollo del Milenio

El desafío es político
Alicia Kirchner

Ministra de Desarrollo Social de la Nación
Presidenta del Consejo Coordinador Nacional de Políticas Sociales

8 de marzo de 2007
A partir de la década del 70 se inició en la Argentina un modelo de neto
corte liberal, que tuvo su punto más alto en la década del 90. Hubo una
pérdida de ciudadanía, materializada en la opresión simbólica y real
que resulta imposible soslayar de la memoria. Esta pérdida tuvo que
ver con los derechos humanos y sociales, y llevó a que los argentinos
en 2001-2002 se encontraran inmersos en un tejido social semidestruido.
Si recurrimos a la estadística, es posible verificar que el momento
más crudo de esa crisis se reflejó en el 58% de pobreza, en 2002, con
altos niveles de indigencia, desocupación, desnutrición y mortalidad infantil. Es triste ver que un país como la Argentina haya alcanzado esos
grados de deterioro, con su propia pérdida de identidad.
En algunos lugares del país había respuestas positivas en políticas
sociales, pero eran aisladas. Lo que no había eran respuestas integrales.
En general, las líneas de intervención eran directamente técnicas; muchas, absolutamente híbridas, como conformadas detrás de un escritorio, desde afuera, sin mirar la realidad de desigualdad.
En 2003, a partir de la gestión del gobierno del presidente Néstor
Carlos Kirchner, se inicia un cambio, porque las distintas organizaciones comenzaron a trabajar con una mirada diferente para avanzar en
una mejor calidad de vida. Había desequilibrios territoriales, con la de
sigualdad que dejó la crisis. Hoy, si calculamos una media estadística,
podemos decir que bajó la pobreza en 30 puntos y se redujeron el desempleo
(del 27% al 8,7%) y la mortalidad infantil; pero aún hay lugares con profundos problemas que exigen intervenciones especiales.
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Encarar estos desafíos no pasa por un abordaje focalizado, porque
en políticas sociales termina resultando una visión reduccionista. Sí
debe ser diferenciado, mirando la realidad tal como es en cada lugar,
con respuestas operativas. Por eso preferimos hablar de abordaje territorial, con el conjunto de actores y en este caso con una sociedad civil
que participa. Este mensaje no solo suena bien desde el discurso, sino que
lo estamos haciendo. Con Bernardo Kliksberg empezamos a trabajar en
una gestión asociada con los Consejos Consultivos a partir del Consejo
de Coordinación de Políticas Sociales. Trabajamos en el fortalecimiento
institucional, y logramos que los distintos planes del ministerio fueran
llevados adelante mediante esta metodología, bajo este diálogo. De todos modos, el gran interrogante seguía siendo cómo lograr una participación activa de la sociedad civil, no solamente desde la representación
de las organizaciones sino desde todo el conjunto.

El Estado mínimo
Los cambios de las relaciones del poder mundial, de los procesos productivos, científicos y tecnológicos, y la interdependencia entre sociedades trajeron de la mano un “Estado mínimo”, apartado de lo productivo
y la política social universal. En la Argentina se había acuñado la nefasta frase “achicar el Estado es agrandar la Nación” y esta concepción
enfatizó una fuerte y regresiva redistribución de poder e ingresos. Se
adoptó un Estado gerencial, fundado en una política pública más técnica, evaluable y de performance, que en lo social realiza un pasaje del
universalismo a la focalización y a la “gerencia social”.
Durante miles de años, el hombre vivió de los recursos del suelo.
Desde la más remota antigüedad, grupos de personas se han ocupado
de los avatares de la existencia: la atención de los enfermos, ancianos,
viudas y huérfanos, la construcción colectiva de viviendas, centros religiosos o científicos. Las contingencias más previsibles –accidentes, enfermedades, vejez y muerte– fueron tenidas en cuenta desde siempre, al
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igual que el cuidado de niños y de adultos desamparados. La familia,1
el clan y la tribu fueron las primeras organizaciones que se preocuparon por dar respuesta a esa problemática, con un papel fundamental de
la primera. No obstante, cuando la familia se disgregaba y quedaban
miembros aislados, demasiado jóvenes, inválidos o enfermos, el resto
de la comunidad ponía en acción modalidades de alivio.
El padre de la escuela económica liberal, Adam Smith, propugnó lo
que observaba en la práctica: el Estado cumplía funciones mínimas. El
llamado “Estado gendarme” debía proveer a la defensa de las fronteras,
la protección de vidas y bienes de sus ciudadanos y la administración de
justicia, a cambio del pago de impuestos. La atención de la salud, la educación y el alivio de los infortunios de la vida quedaban a cargo, como
siempre, de la familia, el gremio y las organizaciones religiosas.
Cuando es el Estado el que empieza a ocuparse de las causas del
malestar social, nace la etapa prestacional. En la Alemania de Bismark
se produce una revolución copernicana. En 1883 se instituye el seguro
por enfermedad; en 1884, el seguro de accidentes de trabajo; y en 1889,
el seguro de invalidez y vejez, que ampara obligatoriamente a todos los
trabajadores de la industria. El sistema paulatinamente se fue extendiendo a otras latitudes.
Ocurrida la Perestroika en la ex Unión Soviética, a fines de 1980,
se impone en los años 90 el “Consenso de Washington”, que ordena
reformas políticas y económicas, dando fuerte impulso a la desregulación estatal. Se produce un nuevo cambio en el sistema de acumulación
capitalista, con un ostensible crecimiento de la especulación sobre la
producción. Crece la concentración de la riqueza en pocas manos, aumenta el desempleo y se incrementa la exclusión social.
El pensamiento dominante de esta etapa sostiene que los “gastos”
sociales se deben reducir al máximo, ya que generan pérdidas, resultan
cargas estériles y aumentan el déficit. En los países más dependientes, el
sistema prestacional va siendo sustituido por uno asistencial, y se inicia
el aniquilamiento gradual de la protección social, dando lugar a una
sociedad en la que prevalece la inseguridad social. Otras naciones, prin217 |
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cipalmente europeas, mantienen hasta la fecha sus Estados de Bienestar,
aunque curiosamente –o no– los están abandonando para volver a etapas lejanas en el tiempo.
Los países industrializados están volviendo sobre sus pasos y hasta
se registran conflictivas situaciones de rechazo a la solidaridad intergeneracional en materia social y previsional. Europa está mostrando serias diferencias, sobre todo en estos momentos, y el Estado de Bienestar
que caracterizó a la región después de la Segunda Guerra Mundial se
deteriora. Algunos países se debaten, aunque no lo demuestren las estadísticas, entre el empleo precario y los “contratos basura”. Otros no han
podido superar las asimetrías entre el Este y el Oeste tras la caída del
Muro de Berlín y las grandes empresas se instalan en tierras más explotables, haciendo crecer el desempleo de manera alarmante. Sumado a
esto, ha mermado peligrosamente el crecimiento demográfico, a punto
tal que la planificación familiar denominada desde 1956 “Maternidad
Feliz” ha dado un giro significativo, porque ahora el Estado ofrece miles de euros a las madres que se atrevan a tener hijos, y diversos incentivos –como el pago de salarios durante los primeros años– para que
los cuiden en el hogar.
Francia, por su parte, comenzó 2007 con la reiteración de la violencia urbana de miles de jóvenes, algunos con raíces en las posesiones
de ultramar, que no terminan de ser incluidos en el mundo del trabajo
ni ven perspectivas de construir un proyecto de vida que los contenga.
Prácticamente en toda Europa les están diciendo adiós a las 35 horas
de trabajo, bajo la consigna de que “para trabajar todos se debe trabajar
más”,2 lo que está derivando en la búsqueda de soluciones al déficit de
competitividad. Si no se acepta, las grandes empresas se trasladan a la
ex Alemania del Este, Hungría, Polonia o Rumania, donde los costos
laborales son más bajos y hay menos derechos. En Suecia, la situación se
resume de la siguiente manera: “En los nuevos países de la Unión Europea se trabaja de 45 a 50 horas semanales. El trabajo es un producto de
lujo, aquí es un derecho”. Duras semejanzas con los modelos neoliberales latinoamericanos.
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Cuando el proceso de integración de la Unión Europea intentó
avanzar hacia una Constitución común, se encontró con el fuerte rechazo sobre todo de las clases trabajadoras, porque hasta el momento
no parece haber respondido a lo que se considera una destrucción inminente del Estado de Bienestar, que incluye una noción de calidad de
vida profundamente arraigada en la conciencia colectiva de los europeos.
Y según lo explica Vincenç Navarro, catedrático de la Universidad Pompeu
Fabra, es el desempleo creciente desde fines de los 70 y principios de los 80.
Navarro apunta que “el desempleo se ha convertido en Europa en una
lacra social que afecta particularmente a algunos sectores y grupos etarios, alcanzando sus máximas cuotas entre los jóvenes, las mujeres y
los trabajadores no cualificados”.3 Añade a esta situación una redistribución de la renta basada en un gran crecimiento de las rentas del capital y un estancamiento de las rentas del trabajo. También expone una
ralentización “del crecimiento del gasto público social por habitante” y
considera que estas políticas incluyen una reducción del gasto público,
la reducción de los impuestos beneficiando a los más ricos, la reducción
de la protección social y la desregulación de los mercados laborales, lo
que conduce a una profunda crisis en la Unión Europea, alentando a
grupos antisistema.

Desde el Proyecto de 1880
En la Argentina, el Proyecto del Ochenta (1880), que estructura dos clases: la oligarquía terrateniente y el inmigrante, impone en lo ideopolítico liberal un sistema con fuertes restricciones a la participación. En
lo social estamos frente a un Estado ausente, en el cual la oligarquía
concentra la generación de organizaciones de la sociedad civil abocadas
a la asistencia social, a la recreación, al deporte y a la cultura.
El Proyecto de la Justicia Social, que se caracterizó por la fuerte
presencia de organizaciones de distinto tipo, da muestra de la incorporación de nuevos actores en la vida política en la Argentina. En la época
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se verifica un doble movimiento caracterizado por la apertura del sistema político –voto universal, voto femenino, transparencia en los actos
comiciales– y la generación de un modelo industrial productivo. Se detectan formas organizativas de la sociedad en la dimensión pública, en
el espacio cultural y en la economía social.
El modelo neoliberal excluyente es impuesto por el golpe de 1976, y
se lo implementa de manera definitiva, recuperada la democracia, en la
década de 1990. Esta etapa marca un drástico cambio de modelo, tanto
en lo económico como en la relación Estado-sociedad. Era el proyecto de
no-país o de la dependencia consentida al Norte imperial.
El terrorismo de Estado da lugar a que a fines de la década de 1970
nazcan las organizaciones de defensa de los derechos humanos. En la
década de 1980 se crean numerosas organizaciones de la sociedad civil
que trabajan en defensa de algún derecho en particular, destacándose en
la década de 1990 las que trabajan para evitar la discriminación, planteando la cuestión de género, los derechos del consumidor, entre otras.
No todas las organizaciones de la sociedad civil se han mantenido fieles a
los objetivos que las vieron nacer. Algunas, que comenzaron trabajando
para aliviar las carencias de los que menos tienen ante la ausencia del
Estado –no todas, por cierto–, se han quedado en un esquema que para
nada alienta la promoción de la persona y de las familias. En no pocos
casos, terminan en un cuello de botella donde los pobres aparecen cautivos de una dádiva, por lo que su vigencia aparece como deslegitimada.

Concretando
El nuevo modelo neoliberal llevó en la Argentina (2001-2002) al agravamiento de todas las variables sociales: desempleo, pobreza, nuevos
pobres, indigencia y todas sus consecuencias. La violenta separación de
lo económico respecto de lo social caracterizó la cuestión social.
Estamos inmersos en la época de lo que se denomina “proceso de
globalización”, en la cual han crecido organizaciones que combinan la
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asistencia con la protesta social, de manera tal que, mientras buscan
mecanismos de atención para necesidades básicas, generan marcos
para demandar un cambio del modelo económico. Sin duda, la expresión más relevante en este sentido es el llamado movimiento de los
piqueteros.
Los economistas contemporáneos, tratando de modo equivocado de
proporcionar rigor a su disciplina, evitan constantemente el tema de los
valores no expresados e insisten con un enfoque fragmentario y reduccionista ya superado por la ciencia. La organización de la economía no
es simplemente una tarea intelectual, sino que también supone una serie de cambios profundos en nuestro sistema de valores.
Consideramos que se deben superar los sofismas, las visiones economicistas, que como vimos son fragmentarias –reduccionistas–. La
nueva política incorpora el modelo (paradigma) científico a lo cotidiano,
asumiendo una visión integral sistémica y ecológica, en la que el hombre-persona es el centro de la organización de la sociedad.
Sin duda, el eje es filosófico y el límite es político. Esto impone superar el modelo reduccionista fragmentario, el de libre mercado, apelando al paradigma científico emergente para dar lugar a una sociedad
integral, sin pobres ni excluidos.

Articulación social
La articulación ha sido, en los últimos años, uno de los conceptos relevantes referidos a la cuestión social y a la propuesta de un cambio progresivo en las relaciones entre Estado y sociedad. Tanto desde las redes
de organizaciones sociales u organizaciones no gubernamentales, como
desde la política pública, el concepto adquirió un estatus de decisiva
respuesta en la lucha contra la pobreza.
El modelo neoliberal, traducido en los “ajustes estructurales”, concibió a la sociedad civil como un espacio privado a ser colonizado por
intereses puramente económicos, deslegitimando todo aquello vincu221 |
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lado al espacio público –incluso más allá del Estado– y quebrando el
sentido de comunidad.
Las sociedades latinoamericanas y del resto del mundo están atravesadas por la contradicción entre la riqueza social y la irracionalidad
del hambre y la pobreza. A pesar de lo que se afirmara con contundencia, el “fin de la historia” no es el espíritu de los tiempos. La historia es un proceso de realización constante, y el anunciado fin de las
ideologías, de la política, de los colectivos humanos como partícipes del
destino de su sociedad, choca con la propia responsabilidad histórica.
Mientras existan sociedades y culturas, hablar del fin de la historia es
un absurdo, cuando no una justificación del statu quo, y lo que importa
es saber qué historia queremos.
El modelo de lo privado sobre lo público ha fracasado rotundamente. La primacía del interés particular sobre el general es la evidencia de
una determinada forma de sociedad que conduce a la pobreza –en su
sentido general–, a la incertidumbre, al aislamiento, al temor y al empobrecimiento de la vida en todas sus esferas. Importa entonces construir
otra práctica política, otros significados y realidades, a partir del reconocimiento de los sujetos activos.
De esta forma, se plantea un rechazo a las prácticas neoliberales que
se mantienen todavía como réplicas de una ideología y una visión del
mundo orientadas desde el Consenso de Washington. Se niega además
terminantemente que en esta situación sirvan los programas y planes
únicos de asistencia propuestos por los organismos internacionales, que
no producen desarrollo aunque aumentan la deuda externa. El asistencialismo, como aliviador social, perpetúa modelos que deben desterrarse, porque siempre han sido la contracara de la justicia social.
El paradigma gerencial neoinstitucional de la política social fue
gestado con el propósito de reemplazar la visión integral del Estado de
Bienestar, al que se acusa de ser excesivamente costoso e ineficiente, lo que
termina configurando una visión negativa del Estado y de la política.
Como responsables de la política social de la Argentina, visualizamos a la sociedad civil como el conjunto de ciudadanos y organizacio| 222
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nes sociales orientados a construir una democracia participativa para
alcanzar desde la organización social el nuevo desarrollo.
El hombre se socializa y articula sus primeras formas de interacción a través de la familia, el barrio, el municipio, la escuela, el sindicato, la empresa, la cooperativa, los movimientos sociales y también los
partidos políticos.

Qué sociedad, qué modelo
Cualquier Estado, y mucho más el que nos han dejado, tiene límites
operativos y formales cuya superación exige una dinámica operativa
permanente y que no avance en la maraña burocrática. El proyecto de
la justicia social logró avanzar apelando a lo que hoy se denominaría
una gran ong, la Fundación Eva Perón, para sortear las trabas formales construyendo un brazo asistencial inmediato y directo, al que se le
sumó la acción sistemática del Estado para concretar en la realidad que
cada necesidad fuera un derecho. Sin embargo, en plena década del 70,
la respuesta a la problemática social, en la Argentina neoliberal, se basaba en 76 programas que representaban la oferta social, sin contar con
un hilo conductor que los caracterizara en la aplicación práctica. Así se
superponían acciones, y se perdía efectividad para atender a sus verdaderos destinatarios: el hombre y su familia.
Copiar estos programas fue asumir respuestas iguales para realidades
diferentes, pero además esas copias fueron los indicadores tangibles de
que, como país, no estábamos en el sendero de un proyecto nacional y
sí en el de otros.
Los planes sociales de ingreso en reemplazo del empleo genuino deben ser medidas temporales y excepcionales, “ya que la principal forma
de afiliación a la sociedad opera a través del trabajo y es este la vía principal para obtener una identidad y un reconocimiento social, superando la exclusión”.4 No pueden ser proyectados como permanentes, ya que
sería mucho más que asistencialismo, porque estaríamos decidiendo de
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antemano el fracaso del Estado de cara a la cuestión social, tema central
que constituye uno de los impactos mayores del mundo moderno. Pero
además, permitiríamos el reciclado del clientelismo como cultura que
degrada a la política hasta límites insospechados.
Hoy, el Estado está recuperando su fortaleza para producir los cambios y para interpretar y abordar la compleja realidad social. Bajaron los
planes de ingreso de la crisis en 55%, en una efectiva incorporación de sus
titulares al empleo genuino, y se está creciendo y reinstalando la movilidad social ascendente que caracterizó a la Argentina.
El Ministerio de Desarrollo Social tiene actualmente tres planes
integrales: el Plan Familias, el Plan Nacional de Desarrollo Local y Economía Social y el Plan de Seguridad Alimentaria, apoyado desde una
ley nacional. Un plan no es una política social, reducir la política social
a un plan sería una equivocación. Los planes son caminos. No los únicos. Planes enlatados tuvimos muchos, que venían de organizaciones
internacionales, reconocidas muchas de ellas como organizaciones de
cooperación. Eran planes impuestos desde otras realidades, como queda
señalado. Se decía que si funcionaban en otros lugares, acá en la Argentina también iban a funcionar. Sin embargo, no ayudaron a bajar el nivel de
pobreza ni de indigencia, y sí trajeron la crisis. Crisis producto de un mal
manejo de la política económica, es verdad, pero también de una mala
política social. Las únicas políticas sociales que existían solo servían para
recoger los heridos del camino. Este no es el objetivo de una política social. Una política social debe apuntar a los derechos y a la equidad territorial. Este es el ingrediente que puso el actual gobierno nacional. La gente
en su realidad, la gente en su lugar, construyendo desde la participación.

La participación
Nosotros trabajamos impulsando una activa participación. Coincidimos en junio de 2003 con todos los gobiernos provinciales en construir
la Red Federal de Políticas Sociales: Nación, provincia y municipio. Ha| 224
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bía también que descubrir los actores sociales de los lugares más alejados de nuestra Patria. Así nació el programa Promotores Territoriales
para el Cambio Social (2004). Se detectaron 2600 promotores en todo el país,
gente absolutamente comprometida con la realidad social y local, y así
se empezó a fortalecer la participación desde las bases. Por un lado,
los Consejos Consultivos provinciales y locales; por otro, estos actores
sociales, los promotores territoriales. Con un trabajo profundo en los
pueblitos de nuestro país, empezamos a hacer diagnósticos participativos. Así se convocó a 8000 actores más. Diagnósticos populares participativos y abordaje científico. La ciencia involucrada en lo cotidiano.
Porque hay abordajes científicos que se hacen en la realidad y se dan a
conocer dos años después que la realidad ya cambió. Nosotros necesitamos abordajes científicos en tiempo real y no interpretaciones de
investigaciones sistematizadas y dadas a conocer dos años después.
También comenzamos con la construcción de los Centros Integradores Comunitarios. Estamos convencidos de que es imprescindible reconstruir el sentido de comunidad mejorando la gestión social,
trabajando en prácticas participativas frente a necesidades reales. Sin
esfuerzo no hay cambios, puede haber rédito político efímero, pero no
habrá compromiso ni entrega. La gran organización no nace de la estructura, nace de los vínculos, de los lazos solidarios y de la capacidad
que tengamos los argentinos para construirla.
Nunca concebimos a los Centros Integradores como una mera obra
física. No estamos construyendo monumentos para la posteridad. Queremos que se conviertan en un motor de la asistencia y el desarrollo del
barrio, de las zonas más vulnerables, para que la gente pueda desarrollar
sus capacidades, instalar herramientas sociales para sus propios emprendimientos y para la formación de vida y la cultura del trabajo.
A través del Consejo de Coordinación de Políticas Sociales hemos
incorporado como criterio de abordaje la sistematización de la información, esta es una fortaleza. Al inicio de la gestión se cruzaban 50 bases
de datos, hoy superamos las 650 en todo el país. Tenemos registrados
más de 35 millones de personas en la Argentina, casi la totalidad de la
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población. Para caracterizar a los núcleos más vulnerables hicimos un trabajo de campo que nunca se había hecho en nuestro país. Abarca a 850.000
familias, lo que permite cruzar datos de salud, de trabajo, de desarrollo
social y de educación.
El instrumento fue diseñado por los ministerios de Desarrollo Social, de Educación, de Salud y de Trabajo, y dio nacimiento a la ficha
“Las familias cuentan”, que corresponde como registro a los grupos familiares más vulnerables. En este trabajo están comprometidas todas
las organizaciones académicas de nuestro país, incluyendo los colegios
profesionales. Es este un trabajo muy serio y de neto corte científicosocial. Si un gobierno provincial quiere saber qué pasa en su provincia
a nivel social y en determinada localidad, puede acceder a un diagnóstico georreferencial. Es decir, tener el plano de la ciudad con los puntos
focales de los lugares más vulnerables, que le permitirán localizar, por
ejemplo, los núcleos de pobreza y cómo trabajarlos. Eso, unido al trabajo de participación activa de los promotores sociales, permite un abordaje integral con una repercusión más real. Intervenimos en la realidad
de todo el país, junto con la Nación, la provincia y el municipio, y la
investigación científica nos permite equivocarnos menos.

Abordaje con criterio integral
Promotores territoriales para el cambio social
Como dijimos, promediando 2004 y como parte del proceso de construcción de un Estado presente y promotor, se convocó a las organizaciones y los movimientos sociales con el objetivo de recrear la relación
con la sociedad civil. Estas estructuras y los militantes sociales en los
años 90 asumieron un compromiso que había sido abandonado por el
Estado. Se expresa, de esta forma, la firme voluntad política no solo de
garantizar derechos, sino de emprender el camino de construcción real
y concreta de una nueva ciudadanía.
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La Argentina sufrió una fragmentación que estructuró una realidad
injusta, inmovilizadora y desintegradora de la sociedad y de la persona.
Se naturalizó una sociedad que “sostenía” y “aceptaba” las desigualdades
y las condiciones de pobreza, con lo cual se fue perdiendo capacidad
de integración, participación, movilización y concientización. A partir de
esta desmovilización se produce un proceso de desmantelamiento
de las organizaciones fundadas sobre ideales colectivos, dando lugar a
la primacía del interés individual sobre el bien común, profundizando mecanismos clientelísticos, abonando una crisis de representación y
demonización de la acción política ciudadana, reproduciendo cada vez
más el distanciamiento entre los que deciden y los que no.
Es así como se van transformando las condiciones sociales de vida
de nuestro pueblo y de cada una de las personas, quienes de manera progresiva y como consecuencia del modelo neoliberal pasaron a
engrosar los amplios sectores devenidos “pobres”, “nuevos pobres” e
“indigentes”.
Paralelamente, y como respuesta, a la vez que se desintegraban los
lazos sociales, coexistían distintos sectores de la sociedad como organizaciones sociales, movimientos de trabajadores desocupados, movimientos barriales, sectores eclesiásticos, entre otros, que en la búsqueda
de abordar las necesidades de quienes se encontraban excluidos, de recrear modos distintos de participación, generaron un abanico importante de acciones en el territorio.
A partir de esta convocatoria, comienza a tomar forma el programa
Promotores Territoriales para el Cambio Social, con la capacitación de
formadores, y se van elaborando colectivamente principios, objetivos y
una metodología de trabajo de la que participan 260 personas distribuidas en grupos provinciales por todo el territorio nacional.
Con la firme convicción de que las políticas sociales se construyen desde abajo con una fuerte presencia en el territorio, se convocó a
militantes sociales que venían trabajando en los barrios, comunidades
locales, resistiendo con acciones concretas la vulneración de derechos y
las inhumanas consecuencias de la imposición del modelo neoliberal.
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El perfil de los promotores fue definido como “militantes sociales
con amplia y reconocida trayectoria de trabajo comunitario, con predisposición para poner en juego sus capacidades, aportando al aprendizaje colectivo e impulsando los procesos de organización y participación
popular”. Se discutieron y definieron colectivamente los contenidos de
la capacitación y en septiembre de 2005 se pudo realizar el i Encuentro
Nacional de Promotores Territoriales para el Cambio Social, del cual
participaron 2600 promotores de todo el país.
Este encuentro tuvo como objetivo el intercambio de las valiosas experiencias de los promotores desde sus propias organizaciones, en torno a
las principales problemáticas sociales del territorio, como salud, educación,
género, tierra y vivienda, cultura, entre otras. Se pudo perfilar un mapa
con la ubicación territorial de las organizaciones presentes y el primer resultado de las discusiones fue la definición de una modalidad de abordaje
territorial totalmente novedosa: la conformación de las Unidades de Trabajo y Participación (utp). Estos espacios de trabajo y articulación territorial
están integrados por los promotores y los distintos actores sociales con inserción y legitimidad en su comunidad, con la tarea de motorizar y sostener los procesos de promoción, organización y participación popular.
A partir de estas unidades se comenzaron a impulsar a nivel local
procesos de diagnóstico y planificación participativos, sistematización
de experiencias y todas aquellas actividades relacionadas con los objetivos de articulación y promoción comunitaria, a través de acciones que
pueden tomar forma de proyectos integrales conforme a las necesidades
y a las problemáticas puntuales priorizadas.
Para la conformación de las utp se consensuaron los siguientes
criterios:
• El alcance territorial de la acción que venían desarrollando los
militantes sociales, ya en el rol de promotores.
• La pluralidad de su composición, de manera tal que se facilitara
e impulsara una instancia de diálogo abierto entre los promotores y los actores sociales, sin perder de vista los objetivos generales del programa.
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• La capacidad instalada para impulsar diagnósticos y proyectos
participativos, a partir de la promoción de derechos y la articulación intra e interinstitucional. Esto es, en el interior del propio
ministerio, en los Centros Integradores Comunitarios, los crd
y otros programas, como también con otros organismos gubernamentales y no gubernamentales.
Los criterios consensuados para el trabajo cotidiano de las utp que
se corresponden con los principios del programa son: integralidad, promoción, articulación multiactoral, organización popular, respeto por las
entidades. Esta estrategia de intervención colectiva, siempre inconclusa,
que crece y se detiene atendiendo a la calidad de los procesos de organizaciones y el aumento del poder colectivo, nos permite hablar de logros:
◆ 2580 promotores territoriales formados e integrados al programa en todo el país.
◆ 636 Unidades de Trabajo y Participación instaladas en el territorio.
◆ 9389 actores sociales relevados.
◆ 4976 actores sociales formados para la elaboración de diagnósticos y proyectos participativos.
◆ 566 diagnósticos participativos realizados.
◆ 25 Encuentros de Capacitación de Facilitadores Provinciales y
Promotores Territoriales.
◆ 566 Jornadas de Planificación por utp.
◆ 18 eventos que materializaron acciones de promoción comunitaria sobre diversas temáticas priorizadas en los diagnósticos
participativos: medio ambiente, agua, salud, derecho ciudadano, juventud, cultura, producción, mejoramiento barrial.
◆ 539 acciones de promoción comunitaria organizadas por las
utp, sistematizadas.
◆ Boletines nacionales y boletines provinciales (Córdoba, Santa
Fe, Entre Ríos, Mendoza y San Juan).
◆ Producción de materiales audiovisuales (folletos, afiches, agendas).
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Se están poniendo en marcha acciones de capacitación a promotores y
actores sociales, en nuevas temáticas, surgidas a partir de la firma de convenios, como son las Abuelas de Plaza de Mayo, para trabajar articuladamente sobre el derecho a la identidad; o como producto de articulaciones
realizadas con otros organismos gubernamentales, por ejemplo con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, para la difusión de la nueva legislación y sobre temas relacionados con la lucha contra la discriminación.
Desde el programa se tiene en claro que los cambios genuinos se cons
truyen colectivamente, con el protagonismo de todos. También es cierto
que la tarea de coordinación no podría ser posible sin el fuerte compro
miso y el permanente apoyo de todos los integrantes del equipo: los
facilitadores de nivel central que coordinan las regiones; los equipos
técnico, legal y administrativo; los facilitadores provinciales, quienes
conducen el proceso visible del programa en el territorio.
Por eso, el programa Promotores Territoriales para el Cambio Social nace con la clara convicción de que, para alcanzar condiciones sociales
que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de la población,
se necesita organización social, desarrollar y fortalecer las capacidades
humanas y sociales desde la identidad comunitaria, recuperando la
participación como ciudadanos, y no como mero receptores de planes
o programas sociales.
La propuesta no contempla solamente una mirada integral de la
política social a nivel individual, familiar y comunitario, sino que también da cuenta de la diversidad de actores a nivel representativo de la
sociedad civil. No particulariza en alguna o distribuye en tal o cual
área, sino que abarca el mapa de la representación que el Estado había
perdido en los años 90. Les otorga un valor significativo a las instituciones y los actores sociales en el marco de las nuevas estrategias entre
el Estado y la sociedad civil reconociendo la complejidad de la realidad
histórica, a la vez que orientando hacia la transformación y la reconstrucción desde esa misma complejidad. Esto es lo novedoso, a la vez que
–para algunos– controvertido en su conformación, pero con claridad
de justificación y direccionalidad.
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A la gestión de las políticas sociales en las últimas tres décadas le ha
faltado la participación de sus principales protagonistas: la comunidad
organizada; los ciudadanos manifestando sus opiniones y tomando decisiones, apropiándose de sus derechos. Por ello estamos restableciendo
nuestra identidad como lo que somos: ciudadanos, sujetos de derecho.
Siendo parte de las políticas inclusivas, no solo desde la recuperación de
lo perdido, de lo que nos corresponde, sino fundamentalmente desde el
reconocimiento de nuestras potencialidades en la diversidad, de aquello
que tenemos para dar y de aquello que tenemos para vivir con dignidad.
Como lo señaló el presidente Néstor Kirchner, “colocar los primeros ladrillos no es hacer una casa. Pero las casas sólidas se construyen en buen lugar y ladrillo a ladrillo. En la reconstrucción del tejido
social, en la reconstrucción de una cultura del trabajo que supere la
mera gestión asistencial, no hay tarea pequeña; no queremos más creer
que, como en la década del 90, solamente crezca un grupito chiquito, que
remos que crezcan todos los argentinos”.5

Los Centros Integradores Comunitarios (CIC)
La política social nacional realiza un abordaje general a través de los
tres planes y un abordaje diferenciado que va al núcleo duro de la pobreza. En ese abordaje diferenciado pero con criterio integral, los Centros Integradores Comunitarios están localizados en los territorios más
vulnerables del país. Hoy tenemos más de 200, y ya se firmó la segunda
etapa por 250 más. Se calcula que a fines de 2008 contaremos con 500
Centros Integradores Comunitarios funcionando en todo el país.
Esto no es algo armado desde el escritorio. Los Centros Integradores Comunitarios se construyeron y se siguen construyendo con personas que estaban desocupadas. Se armaron cooperativas, se los capacitó
y se desarrollaron talleres grupales de fortalecimiento institucional y de
formación de oficios para poder construirlo. De esta forma, los hombres
y mujeres integrantes de estas cooperativas no solo incrementaron sus
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ingresos sino que comenzaron a construir un centro para beneficio de
todo el barrio, que tiene un doble objetivo: es un motor de la promoción, es un educador, pero a la vez presta distintos servicios integrales
y prestaciones, como por ejemplo de prevención y promoción de la salud. Se encuentran allí especialidades básicas, como medicina general
y clínica. Hay médicos de familia y también, en algunos lugares, servicios odontológicos, según los requerimientos de cada comunidad. En
el mismo espacio físico existe un área que se dedica a la parte social y
otras que tienen jardines maternales o centros de desarrollo infantil.
En algunos lugares, anexados a los cic, empiezan también a funcionar
ahora centros de promoción para el trabajo y la capacitación. La gestión
del cic es conducida por una Mesa de Gestión local, en la que participan todas las organizaciones locales.
Para acompañar a los cic desde lo institucional no bastaba solo con cons
truirlos sino que había que ayudar en su funcionamiento. Por eso con el
Ministerio de Salud creamos el programa Médicos Comunitarios, para
dar a la comunidad médicos formados para trabajar con ella. No son
médicos ni trabajadores sociales ni psicólogos de consultorio, sino profesionales insertos en el barrio. Complementamos el programa Médicos
Comunitarios con los especializados profesionales en abordaje integral.
En estos momentos ya están trabajando en los primeros centros habilita
dos y está previsto lo hagan progresivamente en los 500 centros. El Estado nacional va a apoyar esta línea los primeros años para que después
cada estado municipal y provincial la asuma. Este trabajo está siendo
monitoreado de manera permanente.
Para entender el impacto del cic, quiero transmitir lo que dijo el
presidente de una cooperativa: “Cuando comenzamos el trabajo pensamos que el centro era nuestro; cuando lo vimos avanzar, que era de la
cooperativa; y cuando lo terminamos vimos que era de la gente y no de
unos pocos”.
Esto es una “verdadera asociación del Estado con la sociedad civil
para fortalecer la ciudadanía”. Se generan desde la participación activa.
La política social es así una política de derechos y de equidad territorial.
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La participación es transversal, porque la participación es muy importante, pero no solo la formal, sino también la de nuestros representantes –por
ejemplo, en el Congreso–. Necesitamos tener una participación del barrio,
porque dignifica y permite trabajar en el desarrollo a escala humana.

Asistencia, no asistencialismo
Debe quedar claro que no solamente debemos trabajar en la promoción;
la asistencia también debe hacerse, pero cuidando de no caer en el asistencialismo, pues propiciaríamos el clientelismo. Cuando una familia
tiene una necesidad, hay que resolverla asistiendo pero respetando a la
persona y sus derechos. No puedo pedir participación o hablar de promoción cuando a esa familia le falta lo básico.
Políticas sociales no son solo ejecución de planes de ingreso, seguros, asistencia alimentaria, emprendimientos, becas, viviendas, entre
otras cosas. Se trata de algo mucho más complejo, tan complejo como la
realidad cotidiana: es pensar en contribuir al desarrollo de la persona,
su familia y su contexto.
Hablar de derechos ciudadanos no es hablar de una cuestión abstracta. Significa aludir a trabajo, salud, educación, ingresos, calidad en
el nivel de vida, cultura, representación política, democracia, libertad, y
todo ello en su sentido más amplio. Es analizar también la desciudadanización en que han incurrido determinadas políticas públicas planteadas desde el reduccionismo de sacrificar el todo por la visión única de
una parte, y no precisamente de las mayorías.
El modelo político de economía de mercado representó eso: el mercado como parte asignando los recursos sociales a partir de una visión
economicista de la sociedad, mientras los sujetos sociales terminan
siendo reducidos y arrojados a una competencia salvaje. El modelo no
solo “retiró” la intervención del Estado, sino que implantó una determinada forma de políticas públicas que se tradujeron en la fragmentación
y la exclusión permanentes de la sociedad. Por eso, la construcción de
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formas de vida cada vez más democráticas implica necesariamente recuperar los derechos perdidos en el tiempo e instaurar otras formas de
relaciones sociales. En ese contexto, el Estado, la democracia, la sociedad
civil y sus sujetos terminaron siendo meros apéndices, como ocurrió
con la política, a la que se le reserva un papel secundario e irrelevante.
Se debe revalorizar la práctica política, pero no desde una visión
dependiente de la lógica mercantil y al servicio de minorías privilegiadas,
sino acudiendo a formas autónomas, con una perspectiva totalizadora,
que le devuelva a la sociedad civil sus “fuerzas activas”.
Asistencia, prevención y promoción. Si uno pudiera en sus manos en
cerrar el contenido de la política social, sería muy fácil. Las manos hay
que abrirlas, hay que poner el corazón en cada actividad que se está
haciendo. Por eso hay que trabajar en el territorio, pero la política social
es mucho más compleja, porque la realidad de nuestro país aún es compleja. Fueron tres décadas de olvido del Estado, hoy de un día para otro
no podemos cambiar las injusticias. Claro que quisiéramos, pero para
eso estamos trabajando a jornada completa; si es necesario, los fines de
semana también. El ideario de lo que tenemos que alcanzar en la política social lo tenemos todos, el desafío es lograrlo, por eso es político. Y
ese desafío no se juega detrás de un escritorio, es de justicia social, de
derechos, de organización social, aprovechando lo que nos da la ciencia,
pero con la participación activa de toda la sociedad. Nos falta, claro que
nos falta; el día pasa rápido, las horas pasan rápido, y hay tanto por hacer, pero hay una vocación que tiene el gobierno nacional, y que nuestro
Presidente tiene internalizada en cada momento de su gestión, y es dar
calidad de vida con eje en la persona y la familia.
Debemos superar la pobreza, pero no solamente la pobreza de ingresos: la de oportunidades también. El desafío que tenemos hoy en
política social se llama “acceso”, los caminos los estamos trabajando
y los estamos construyendo en conjunto. Ustedes habrán visto en este
relato que la construcción de la política se hizo desde el conjunto, desde
una participación activa de tantas organizaciones que si las menciono
seguramente voy a cometer errores. Han participado la amia y otras
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organizaciones que están en el Consejo de Coordinación de Políticas
Sociales, en el Consejo Consultivo y los miles de organizaciones de base
que participan en las Mesas de Gestión locales. También participaron
los nuevos actores sociales de los barrios más vulnerables del país organizados. Esto es la política social: una construcción colectiva.
La política social se legitima socialmente desde la participación popu
lar. Queremos un Estado distinto, un Estado presente, un Estado activo,
un Estado promotor, un Estado de inversión social, un Estado con ética, y
la ética es también una ética de resultados. Porque hubo un tiempo en que
se hablaba de ética y se trabajaba sobre los procedimientos, y nos perdíamos en los procedimientos y las respuestas a la gente no llegaban. Ambas
cosas son importantes, y ambas cosas tienen que ser en tiempo real.
Como dijo el presidente de la Nación, Néstor Kirchner: “Queremos la política puesta al servicio del bien común, el Estado tratando
de rescatar las heridas con asistencia, y sobre todo, con una intensa tarea de
promoción social. Las variables macroeconómicas bajo control y una pro
ductiva inversión estatal al servicio del crecimiento de promoción de las
actividades, el acento puesto en el fortalecimiento de la educación pública para que esta cumpla su rol de igualadora de oportunidades. Todo
esto forma parte del nuevo escenario que permite recrear las esperanzas
y las expectativas”.6
Y, recientemente, señaló que “creemos en la persona con derechos,
en la construcción de ciudadanía, no en la persona cautiva, pues no
existe oportunidad más importante que participar y comprometerse
[...] estamos instalando capacidades para los que no tuvieron la oportunidad y lo estamos haciendo juntos, el Estado, la sociedad civil, participando de una práctica cotidiana, defendiendo los derechos de los
argentinos”.7
Estas expresiones contienen la síntesis de lo que estamos diciendo.
Un Estado en movimiento, que busca espacios inclusivos, un país que
vuelva a ser un país de derechos. Por eso la memoria es para rescatar
nuestros derechos humanos y también nuestros derechos sociales con
justicia social.
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Debemos seguir trabajando desde el lugar de cada uno para avanzar sobre una política más participativa pero efectiva, una política de
abordaje territorial, una política diferenciada pero con abordaje integral, no focalizada, una política íntimamente articulada, puesta en la
persona, al servicio de nuestro país, en una identidad que nos abrigue
a todos los argentinos.
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Disertación
Irwin Cotler

Ex ministro de Justicia y procurador general del Canadá
Integrante de la Cámara de los Comunes del Canadá

Me hubiera gustado haber estado aquí a comienzos de la década de 1980,
pero se me impidió el ingreso al país. Mi familia recuerda bien que en la
ex Unión Soviética y en Sudáfrica me permitieron el ingreso, pero en
ambos países fui arrestado durante mi permanencia allí.
Desde la perspectiva de mi trabajo, estoy sumamente complacido
de estar aquí, entre un grupo tan valiente y comprometido con los derechos y la dignidad humana, para participar en la causa común que
nos reúne: la lucha contra la inequidad, la exclusión, la injusticia; esta
lucha contra la injusticia como parte de la lucha mayor por los derechos
humanos, la dignidad humana, por un mundo mejor, por justicia en
nuestro presente.
Mi padre –que fue mi primer profesor de Derecho– me enseñó
cuando yo era niño la importancia de la búsqueda de justicia, que para
él equivalía a todos los demás mandamientos combinados. Citaba el mandamiento bíblico de justicia, “justicia perseguirás”, y decía que este debía
ser un imperativo moral en mi vida, a nivel personal, para la comunidad
de la cual soy parte, y para el país y la comunidad internacional en la que
se lleva a cabo esta lucha. Eso explica que inmediatamente después de
haber jurado como ministro de Justicia y procurador general del Canadá,
yo haya dicho que un principio superior me guiaría en mi trabajo, el
de “justicia, justicia perseguirás”, incluso lo repetí en el hebreo bíblico,
“tzedek, tzedek tirdov”, y dije que dentro de eso incluía la promoción y
la protección de la igualdad, que no era simplemente un artículo más
de nuestra Carta de Derechos y Libertades, nuestra Ley de Derecho
Constitucional en el Canadá, sino la igualdad como principio rector
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para la construcción de una sociedad justa y para la promoción y la
protección de la dignidad humana, para construir una sociedad que
no fuera solamente una sociedad sino, también, que tuviera compasión
y fuera humana.
Por lo tanto, me dije: “Si mi prioridad es la construcción de una
sociedad justa y la búsqueda de la justicia, debo ir a las distintas regiones
del Canadá y reunirme con la sociedad civil, y preguntar a la gente de
las diferentes regiones, a los diferentes actores involucrados con los derechos humanos, a los estudiantes, a las víctimas de violaciones de los
derechos humanos: ‘Si fueran el ministro de Justicia, ¿cuáles serían sus
prioridades?’”. Y así, después de este diálogo nacional con la sociedad
civil, busqué la manera de desarrollar una agenda para la justicia basada
en todo lo que aprendí y me enseñaron a través de los años, todo lo que
pretendí enseñar, con lo que trabajé como profesor de Derecho y abogado dedicado a los derechos humanos y todo lo que aprendí al escuchar
a la sociedad civil durante mis viajes por el país.
Ahora quisiera compartir con ustedes los principios y prioridades
básicas que fueron parte de nuestra agenda en pos de la justicia. Los
resumiré uno por uno. Y como dije, se basan en esa conversación nacional que tuve con la sociedad civil, y en todo lo que me enseñaron que se
debe perseguir en términos de justicia, y por lo que debo abogar.
La primera prioridad, es el nombramiento de jueces. Debo decirles
que no había sido una prioridad para mí antes de ser ministro de Justicia, pero mientras ocupé dicho cargo aprendí algo sobre la importancia
de esta prioridad, donde el ministro de Justicia desempeña un rol muy
significativo, porque los jueces son el pilar de nuestra democracia constitucional. Por ende, el nombramiento de jueces se convierte en una
de las pocas cosas que un ministro hace y que implica un legado perdurable; aquello que continúa mucho después de que quienes somos
temporalmente ministros de Justicia ya no ocupemos el cargo. Por eso
me complació mucho que los primeros dos nombramientos que hice
como ministro de Justicia fueran los de dos juristas sobresalientes. Sus
nombres, señora jueza Luise Charron y señora jueza Rosalie Abella, por
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ser mujeres, porque fueron nombradas debido a su excelencia. La Corte Suprema del Canadá tiene nueve jueces, de los cuales, ahora, cuatro
son mujeres, lo que nos da una de las Cortes Supremas del mundo más
equitativas en función de género. Por lo tanto, esa fue la primera prioridad a la que me dediqué y me complace mucho que en la Argentina
exista una asociación entre el gobierno y la sociedad civil, el grupo cels
y otros similares, y que el gobierno haya adoptado las pautas del grupo
cels con la finalidad de nombrar, según dijeron, “tribunales en democracia”. Ayer pedí una copia de dichas pautas, que podrían ayudarnos a
construir un Poder Judicial aun mejor en el Canadá.
Nuestra segunda prioridad, también basada en principios fundamentales, fue la promoción del constitucionalismo, los derechos humanos y el imperio de la ley. Cuando era todavía profesor de Derecho,
expuse razones para que se pusiera en vigencia en el Canadá una Carta de Derechos, y hace 25 años –conmemoraremos el 25º aniversario
el 17 de abril de 2007– aprobamos la Carta de Derechos y Libertades
del Canadá, que también está anclada en los principios básicos internacionales de la legislación sobre derechos humanos. Y lo que pensaba
entonces, y luego aprendí a apreciar aun más como ministro de Justicia,
fue que esta Carta de Derechos ha tenido un impacto transformador; en
realidad, diría que tuvo un impacto revolucionario no solo sobre nuestra legislación sino sobre nuestras vidas y la calidad de nuestras vidas.
Si recorren el Canadá y preguntan a los diferentes grupos, ya sea
representantes de grupos de niños o de mujeres agraviadas, o minorías,
o pueblos aborígenes, o personas mayores, discapacitados, “¿Están me
jor ahora, con la Carta de Derechos y Libertades, que como estaban
hace 25 años?”, la respuesta, con todas las imperfecciones que pudiera
haber, invariablemente es “Sí”, porque la calidad de vida ha mejorado
para todos los canadienses.
En efecto, al aprobar esta Carta de Derechos, pasamos de ser una
democracia parlamentaria a ser una democracia constitucional. Los
jueces, cuya jurisdicción solo cubría arbitrar en disputas intergubernamentales entre el gobierno federal y las provincias, se convirtieron en
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garantes de nuestros derechos humanos, porque el Parlamento les otorgó dicho poder. Y, lo que es más importante, los individuos y grupos del
Canadá se convirtieron en sujetos de derecho, demandantes de derechos; se convirtieron en constructores de una comunidad de derechos
humanos. Ahora cuentan con una variedad de derechos y remedios que
nunca tuvieron antes, que han generado –como dije– una transformación, no solo de nuestra legislación sino de nuestros derechos.
Y quiero felicitar aquí, también, la asociación entre el gobierno argentino y la sociedad civil para avanzar hacia la noción de la construcción de una sociedad justa, compasiva y humana. Y quiero felicitarlos
por hacer algo que a nosotros aún nos queda por hacer, que es incorporar la legislación internacional de derechos humanos a nuestra legislación interna. Una de las cosas en las que lamento no haber tenido éxito
durante mi actuación como ministro de Justicia, si bien traté de conseguirlo y continuaré luchando por ello, es que el Canadá, como miembro
del sistema de la oea, debe convertirse en miembro de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos. Si somos parte del sistema de la
oea, debemos ser parte del Sistema Interamericano para la Protección
de los Derechos Humanos. Y continuaré luchando en el Canadá por
esto, en las semanas y meses por venir; no quiero decir “años”, porque
tengo la esperanza de que seremos un Estado parte de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos con la mayor rapidez posible.
Y esto me lleva a una tercera prioridad, que es la protección de los
vulnerables, respecto de lo cual mucho se ha dicho –y correctamente– en
esta conferencia, y también lo ha dicho la ministra Kirchner. Era nuestra opinión, y siempre ha sido la mía, no solo cuando fui ministro, sino
antes, como abogado de derechos humanos, que la prueba de una sociedad justa es cómo trata a los más vulnerables; cómo trata a sus niños,
mujeres, minorías, discapacitados, pueblos aborígenes; y la mejor lección que me enseñaron alguna vez sobre derechos humanos –la lección
más profunda en derechos humanos– me la enseñó mi hija. Cuando tenía
quince años –actualmente tiene veintiséis– me dijo: “Papi, si quieres sa
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guntarte, en todo momento, y en cualquier situación, en cualquier parte
del mundo: ‘Esto que está ocurriendo ¿es bueno para los niños?’. Esa es
la prueba real de los derechos humanos, papi”.
Por eso, me complació que la primera legislación que introduje
como ministro de Justicia haya estado inspirada por mi hija, porque
el título de la ley fue “La protección de niños y otras personas vulnerables”, y por mi hija –cuyo nombre es Gilla– algunos de mis amigos y
ministros colegas la llamaron la “Ley de Gilla”.
Y pretendimos hacer lo mismo con respecto a los derechos de la
mujer. Estuve en Viena en 1993, en la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos, como director de una ong, una organización no gubernamental, y la sociedad civil desempeñó un rol crucial en esa conferencia sobre derechos humanos, al igual que los grupos de mujeres, y
no olvidaré lo que dijeron entonces, y que se convirtió en una prioridad
para mí como ministro: “Los derechos de la mujer son derechos humanos, y no hay derechos humanos si no incluyen los derechos de la
mujer”. Y, así, otra de las piezas de legislación que aprobamos fue una
ley para combatir el tráfico de mujeres y niños, que se conoce como el
“comercio de esclavos de nuestra era”, donde las mujeres y los niños son,
en efecto, objeto de intercambio y servidumbre, como si fueran ganado, en
este terrible flagelo y violación de los derechos humanos. De esta manera, aprobamos legislación para tratar de poner fin a ese terrible acto
contemporáneo de esclavitud.
Otro grupo minoritario para el que pretendimos desarrollar una
agenda de justicia fue el de los pueblos aborígenes del Canadá, las primeras naciones del Canadá: una agenda que se construyó alrededor del
respeto por ellos y el reconocimiento de sus derechos. La llamamos “las
siete R”: respeto, reconocimiento, remedios para injusticias pasadas, y
otros temas similares.
Y esto me lleva a una cuarta prioridad: la relación entre seguridad
y derecho; el dilema de una democracia: ¿cómo se protege la seguridad y
se garantiza que, al protegerla, también se protejan los derechos humanos? Me preocupaba cuando escuchaba hablar de ello, tanto antes de ser
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ministro como durante mi periodo en el cargo, como si fuera una “situación de lo uno o lo otro”: se protegía la seguridad y se sacrificaban los
derechos humanos, o se protegían los derechos humanos y se sacrificaba
la seguridad. Mi opinión siempre ha sido que nuestro abordaje debe
basarse en principios respecto de la relación entre seguridad y derechos
sobre el principio fundamental de la protección de la seguridad humana, y que dicha protección de la seguridad humana tiene dos partes; por
ejemplo, en términos de la lucha contra el terrorismo, la primera parte
es que debemos ver el terrorismo como un ataque a la seguridad de
nuestras democracias en el Canadá o la Argentina, como un ataque al
imperio del Derecho, la paz y la seguridad internacional, como dijo Kofi
Annan, y como un ataque a nuestros derechos individuales y colectivos
dondequiera que estemos: nuestro derecho a la vida, a la libertad, y a la
seguridad de la persona. En ese contexto, la legislación antiterrorista
y la política correspondiente se deben ver como la promoción y protección de los derechos y de la seguridad humana, en el sentido más
profundo de la palabra.
Existe una segunda dimensión en esta protección de la seguridad
–en esta relación entre seguridad y Derecho– y se trata de que en el
curso de la ejecución y aplicación de nuestra legislación y política antiterrorista debemos garantizar que se respete el imperio de la ley, y que
al aplicarla nunca se someta a tratamiento discriminatorio a individuos
o grupos, y que siempre se condene y prohíba la tortura, en todas partes. Y en dicho sentido, porque cuando hablo de la Argentina hablo de
una comunidad que fue víctima del terrorismo; ayer visité la amia y
vi un monumento conmemorativo, un grupo que sufrió en 1994 uno
de los peores actos de terrorismo ocurridos desde la Segunda Guerra
Mundial. El terrorismo no es simplemente un concepto abstracto: “terrorismo” implica proteger las vidas humanas, y hacerlo de acuerdo con el
imperio de la ley.
Solo quiero repetir aquí lo que dije en el Canadá, como ministro de
Justicia, en el décimo aniversario del atentado a la amia. Dije entonces:
“Este no fue un atentado contra la comunidad judía, si bien ciertamente
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lo fue. Este no fue simplemente un atentado contra la Argentina, si bien
ciertamente lo fue. Este fue un atentado contra los principios que queremos instituir como base de nuestra vida; los principios del valor de los
derechos y la dignidad humana, en realidad, de la vida humana misma”.
Y dije entonces, y repito ahora, y lo hice como ministro de Justicia en la
reunión de la Organización de los Estados Americanos, que llevar a los
perpetradores ante la justicia debería ser parte de la agenda de los ministros de Justicia de la oea; que la oea debería conformar un grupo especial para asistir a la Argentina de todas las maneras posibles para recabar
información, reunir inteligencia, convocar testigos para que aporten su
testimonio, facilitar la extradición de Irán o de Siria de testigos que haya
que traer a la Argentina para ser juzgados y procesados. Y, sobre este
punto, insisto con lo que dije entonces y que sigue siendo mi credo: no
descansaremos hasta que se lleve ante la justicia a quienes perpetraron
esta horrible tragedia, porque las víctimas no merecen menos, y el imperio del Derecho no merece menos, y la protección de los derechos humanos en la Argentina e internacionalmente no merece menos que eso.
Permítanme referirme ahora a la quinta y la sexta prioridad. Mi
quinta prioridad es la importancia de combatir todas las formas de
racismo, odio, exclusión y discriminación. En marzo y abril de 2004,
ocurrió en el Canadá lo mismo que en otros países, una creciente incidencia e intensidad de odio racista, de actos discriminatorios y, en realidad, la mayor incidencia e intensidad de antisemitismo que hayamos
visto jamás. Y cuando se me preguntó, en la Cámara de los Comunes,
en nuestro Parlamento, “¿Qué está haciendo el ministro de Justicia, qué
va a hacer el gobierno para combatir el racismo, el antisemitismo, y
el odio?”, respondí entonces, y reafirmo ahora mi credo y el credo del
gobierno entonces y ahora, que, independientemente de cambios de partidos, consideramos al racismo, al odio y al antisemitismo un ataque a
la dignidad y al valor inherente de todos los seres humanos, un ataque
a los derechos de las minorías de obtener protección contra este grupo
que denigra con el racismo y el odio, un ataque a nuestras obligaciones
internacionales de proteger contra el racismo y el odio. Y concluí dicien243 |
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do que no nos quedaremos callados, no permitiremos que nos intimiden y nos impidan actuar contra aquellos que incitan al odio, al racismo
y al antisemitismo. Como dije, hablaremos y actuaremos, y arrojaremos al
racismo y al antisemitismo al basurero de la historia, donde merecen estar.
Es por eso que lancé una iniciativa de la justicia nacional respecto
del racismo y el odio, en asociación con la sociedad civil, porque si deseo
que se combata el odio, no lo puede hacer un gobierno actuando solo;
un gobierno debe ejercer el liderazgo moral y político, un gobierno debe
hablar, debe aprobar y ejecutar la legislación necesaria, y un gobierno
debe educar a la gente respecto de por qué es tan importante para cada
uno de ellos combatir el racismo y el odio. La sociedad civil es un socio
indispensable en la lucha contra el racismo y el odio; y esa es la razón
por la que poco después de hablar en el Parlamento, cuando en Montreal
una escuela integral judía fue objeto de un atentado con una bomba, y
en Toronto quemaron una mezquita, reuní a los líderes de la sociedad
civil, incluyendo a los judíos y musulmanes, y dije que los judíos deben
reclamar cuando se quema una mezquita, y los musulmanes deben reclamar cuando se ataca con una bomba una escuela integral judía. Los
judíos, los musulmanes y los representantes de la sociedad civil deben
reclamar cuando cualquier grupo, cualquier minoría es objeto de ataques por parte de quienes incitan al odio; por ende, lo que necesitamos
es un frente común contra el racismo y el odio.
Esto me lleva a mi último principio, que es la lucha por la justicia
internacional. Hubo tres componentes en esta lucha por la justicia interna
cional, por un mundo mejor. El primero fue combatir las atrocidades ma
sivas y el genocidio. Teníamos cuatro “P”, como las llamábamos, que
nos ayudarían a lograrlo: para empezar, la prevención de las atrocidades
masivas; la protección de las víctimas; el procesamiento de los perpetradores; y la asociación (partnership) entre el gobierno y la sociedad civil
con respecto a estas cuatro P.
Con respecto al tema de los genocidios, existen dos casos que me
gustaría mencionar. El primero es el genocidio por desgaste, según se
lo denomina ocasionalmente, el genocidio en cámara lenta en Darfur,
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donde no hemos aprendido las lecciones del Holocausto, de Ruanda, don
de no intervinimos y, por no actuar, se llevaron a cabo estos genocidios
innombrables. Y en Darfur tampoco hemos actuado todavía para poner fin a las matanzas, a las atrocidades masivas, al genocidio. Mientras estoy aquí, hablándoles, ya han muerto más de 400.000 personas
en Darfur, 3,5 millones están bajo un sistema de apoyo a la vida y con
una necesidad desesperante de asistencia humanitaria. Me complace
que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas finalmente haya aprobado
el 31 de agosto de 2006 una resolución para enviar allí una fuerza multinacional de protección que implementaría nuestra responsabilidad de
proteger, trabajando con la Unión Africana en la protección contra el
genocidio. Pero, lamentablemente, el presidente de Sudán ha dicho que
no permitirá que se implemente la fuerza de Naciones Unidas, y yo digo
que la comunidad internacional no puede hacer lo que hizo en el pasado; es decir, ser observadora del genocidio. No intervinimos en Ruanda
y terminamos con casi un millón de muertos. No estamos interviniendo en Darfur, y no podemos esperar hasta que miles y miles sean asesinados en las semanas y los meses por venir. Debemos actuar, y debemos
hacerlo ya. Esto es lo que significa el “principio de la responsabilidad de
proteger”. No puede ser solamente una doctrina del derecho internacional, ni solamente palabras escritas sobre papel. Significa actuar para
intervenir y proteger a las víctimas, y salvar vidas.
El segundo caso de genocidio que quiero mencionar aún no ha ocurrido. Una de las tragedias que tenemos es que la Convención para la
Prevención y Castigo del Genocidio siempre ha sido invocada después
del hecho, después de las matanzas. En el Holocausto, en los Balcanes,
en Ruanda, después de los desaparecidos en la Argentina, y en otros
casos similares –se acaba de emitir un fallo aquí que invocó la Convención sobre Genocidio–. Pero me estoy refiriendo a prevenir el genocidio,
es decir, actuar antes de que ocurra. Y estoy hablando de la incitación,
directa y pública, a cometer genocidio, que es un delito en virtud de la
Convención para la Prevención y Castigo del Genocidio y del Tratado
del Tribunal Penal Internacional.
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El presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, durante el último
año ha instado a la destrucción de Israel y a la matanza de los judíos
dondequiera que estén, lo ha hecho en forma clara, consistente y amplia,
y ha instado a la negación expresa del Holocausto mientras persigue un
nuevo Holocausto. Y quiero decir que no se trata solamente de una amenaza contra Israel y los judíos. El presidente Ahmadinejad también ha
dicho y advertido a los musulmanes que todo musulmán que reconozca
a Israel –usando sus palabras– “también será quemado en el huma del
Islam”. Y, de esta manera, ha amenazado no solo a Israel y al pueblo
judío sino a todos los musulmanes del mundo que busquen, de alguna
manera, reconocer a Israel y al pueblo judío. Por ende digo que tenemos
la responsabilidad de llevar al presidente Ahmadinejad ante la justicia,
en virtud de la Convención para la Prevención y Castigo del Genocidio
y en virtud del Tratado del Tribunal Penal Internacional, de los cuales la
Argentina es parte, al igual que el Canadá. Yo integro un grupo de abogados que está redactando una acusación para presentar al fiscal general
del Tribunal Penal Internacional y llevar al señor Ahmadinejad ante la
justicia por abogar en forma pública y directa por el genocidio.
Quisiera agregar otra posibilidad en la que la Argentina, como país,
puede colaborar, al igual que mi país, el Canadá. Hice la recomendación
en el Canadá, y la estoy haciendo aquí. Se trata de lo siguiente: todos
los Estados parte de la Convención para la Prevención y Castigo del
Genocidio –como la Argentina y el Canadá– tienen la responsabilidad
de hacer cumplir dicha convención. Para empezar, tienen la responsabilidad de prevenir el genocidio, por lo que insto a la Argentina, al igual
que lo hice en mi país, a que, como Estado parte de la Convención para
la Prevención y Castigo del Genocidio, eleve el asunto de la incitación
pública y directa de Ahmadinejad al genocidio a las Naciones Unidas
y a sus organismos internacionales para que emprendan una acción, o
presenten un reclamo ante el Tribunal Internacional de Justicia –que
es algo que también podemos hacer–, o que ayuden a promocionar la
elevación de este delito de genocidio por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas al Tribunal Penal Internacional. Establezco
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una importante distinción entre lo que ha dicho el presidente de Irán
y el pueblo iraní. El pueblo iraní son los iraníes y las sociedades civiles
en Irán, con las que me reuní y con las que he trabajado, y que luchan
por la democracia, los derechos humanos y el imperio de la ley. Merecen
algo mejor que tener un presidente que incita al genocidio, y nosotros, en
la comunidad internacional, tenemos la responsabilidad de llevar ante la
justicia a quien incita al genocidio.
Como ministro de Justicia, traté de invitar a mis pares de Egipto e
Israel, Palestina y Jordania a reunirse, a participar de la Primera Cumbre
de Justicia para la Promoción de la Democracia, los Derechos Humanos,
la Gobernabilidad y el Imperio de la Ley. Mientras fui ministro, visité
a mis pares de Egipto, Israel, Palestina y Jordania, me reuní con la sociedad civil en cada uno de estos países, y los invité a ser parte de esta
Cumbre de Justicia que auspiciaría el Canadá. Y me alegra decir que los
cuatro ministros de Justicia acordaron reunirse para la Primera Cumbre
de Justicia. Lamentablemente, para el momento en que se iba a llevar a
cabo dicha cumbre, ya no eran ministros de Justicia en sus países, y yo
no era ministro de Justicia del Canadá, porque nuestro gobierno fue vencido. Pero ayer recibí una buena recomendación aquí en la Argentina, y
durante mi estadía aquí aprendí una buena cantidad de cosas. Una de
las sugerencias fue: “Bueno, ninguno de ustedes es ministro de Justicia;
pero aún comparten la misma agenda de promoción de la democracia,
los derechos humanos, la buena gobernabilidad y el imperio de la ley;
entonces, ¿por qué no tratar de convocar al foro como ex ministros de
Justicia, con la sociedad civil?”. Y esto es lo que haremos ahora; esta recomendación que me hicieron aquí, en la Argentina, ha sido una inspiración para mí.
Esto me lleva al último componente de la búsqueda de justicia internacional, en la que Bernardo [Kliksberg] ha sido tan activo. Y me
refiero a la lucha contra la pobreza y la inequidad omnipresentes. Los
argentinos saben mejor que nadie qué significa esta pobreza, qué significa
esta inequidad. No se trata simplemente de una cuestión de estadística, porque detrás de cada estadística hay una persona con un nombre,
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una identidad, una persona que ha sido víctima de injusticia. Y vivimos
en un mundo en el que hay personas que ganan menos de un dólar
por día. Y si se quiere comprender la inequidad que esto representa, es
arrollador saber que tres de los pueblos más ricos del mundo tienen un
Producto Bruto Interno mayor que 49 de los países menos desarrollados
del mundo. Esto les da una idea de la inequidad omnipresente a nivel
global, y la Argentina sabe de qué estoy hablando, considerando la inequidad que existe aquí.
Debemos hacer que la lucha contra la pobreza, contra la inequidad,
contra esta injusticia, se convierta en una prioridad de nuestra agenda,
al igual que los Objetivos del Milenio. En el año 2000, se instaba a que
esto fuera una realidad. En la semana próxima habrá un compromiso
conmemorativo de un grupo de ong de todo el mundo que luchará contra la pobreza y la inequidad.
También deseo decir que África debe ser un punto focal de nuestra
atención según lo expresan los Objetivos del Milenio. Ustedes saben,
es una tragedia, es casi sorprendente tener que decirlo, en África mue
ren 130.000 personas por semana por causas que se podrían prevenir.
Este no es el tipo de injusticia que debería ocurrir en el siglo xxi. Como
dije, no se trata simplemente de una cuestión de estadísticas; estamos
hablando de proteger las vidas de seres humanos.
La protección de los derechos humanos y la dignidad humana es
responsabilidad de cada uno de nosotros. Puedo repetir un cliché, pero
es una verdad, “todos y cada uno de nosotros puede hacer, y hace, la
diferencia”. Todos y cada uno de nosotros, como parte de una sociedad
civil colectiva, trabajando con los gobiernos, todos y cada uno de nosotros podemos hacer algo, cada día, en nombre de alguna víctima de la
discriminación o de alguien con desventajas en algún lugar. Los derechos humanos no son simplemente un macrolenguaje; los derechos humanos son aquello que hacemos cada día de nuestras vidas en nuestra
familia, en nuestra comunidad, en nuestro país e internacionalmente
para trabajar contra la injusticia y a favor de la justicia.
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Siempre recuerdo la segunda lección que aprendí de mi padre, cuando me dijo que debía perseguir la justicia: “Si quieres perseguir la justicia,
debes tener el sentido de la injusticia. Debes sentir la injusticia que te
rodea”. Y eso es lo que debemos hacer: luchar contra la injusticia como
parte de la lucha por la justicia. No debemos solo soñar o hablar de una
sociedad justa, sino que cada uno de nosotros, a través de nuestros actos individuales y colectivos, podemos ayudar a construir esa sociedad
justa, compasiva y humana.
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Gladys Acosta Vargas
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Los Objetivos del Milenio tienen a la niñez en su contexto profundo –en
el corazón, podríamos decir– y están puestos de una forma muy específica
en los objetivos a través de las metas y a través de los indicadores. Esta es
una manera en que las Naciones Unidas han podido visualizar cómo
se encuentra amalgamada la construcción de la paz con el desarrollo y la
vigencia de los derechos humanos. Los 189 Estados miembro de las Naciones Unidas firmaron este compromiso mundial, y en 2003 el gobierno
argentino adaptó estos objetivos a la realidad argentina y los hizo más
exigentes –si se puede decir–, de tal manera que la vara ha sido puesta
más alta en el alcance de estas metas. De manera que la Argentina tiene
una serie de elementos a tomar en consideración para el cumplimiento
de estas metas para 2015.
Quiero decirles que las metas han sido definidas también en función de lo que esto significa para la niñez y la adolescencia. Los ocho
objetivos definidos por la Argentina son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
Alcanzar la educación básica universal.
Promover el trabajo decente.
Promover la igualdad de género.
Reducir la mortalidad infantil.
Mejorar la salud materna.
Combatir el vih/sida, la tuberculosis y el mal de Chagas.
Asegurar un medio ambiente sostenible.
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Los objetivos 2, 3, 4, 5 y 6 tienen metas específicas vinculadas a
la infancia. Me gustaría explicarles un poco más cómo estas metas
se relacionan con esto que el profesor Cotler ha mencionado como
los derechos de los niños. Conforme se cumplen estos objetivos para
el conjunto, se amplía el acceso para los niños, las niñas y los adolescentes. El acceso abre la puerta al goce de los derechos, si bien no
solamente hay que ver el cumplimiento de los derechos de los niños
dentro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Esos objetivos son
un mínimo establecido por la comunidad internacional –es lo que llamamos “estándares mínimos de un nivel adecuado de vida”– y están
muy conectados con lo que es un mandato obligatorio para los Estados que han ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño y
que se sintetizan en el artículo 27: “Luchamos por lograr el desarrollo
físico, espiritual, moral y social de la niñez y la adolescencia”. Esto
constituye el núcleo básico de lo que llamamos la dignidad de las personas menores de dieciocho años.
Así como los derechos son indivisibles, también lo son los Objetivos
del Milenio, y por lo tanto debemos verlos influyendo unos a los otros
y no como elementos estancos. Evidentemente, como lo dijo también
la ministra Kirchner, esto implica por parte del Estado una obligación
muy proactiva, una obligación de hacer, una obligación de formular políticas públicas, pero no solamente desde el ámbito estatal y de gobierno, sino unas políticas públicas que estén legitimadas socialmente, es
decir que estén involucradas en ellas también las organizaciones de la
sociedad civil y los movimientos sociales nuevos que, por suerte, implican también un enriquecimiento de la democracia.
De tal manera, la Convención sobre los Derechos del Niño implica
redefinir los vínculos entre el Estado, las familias y las comunidades.
Eso es lo que hace la Convención sobre los Derechos del Niño, y en lugar
de pensar que es el Estado el que tiene que resolverlo todo, el Estado se
convierte en el responsable y el promotor de la asistencia a las familias
y a las comunidades para que puedan cumplir con sus obligaciones respecto de la niñez y la adolescencia.
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Veamos ahora cuál es la situación y cuáles son las proyecciones de
estos Objetivos del Milenio para el año 2015 en la Argentina, para la
infancia.
1) El primer objetivo, que es erradicar la extrema pobreza y el
hambre, evidentemente hay que pensar –como muy bien lo han
planteado las autoridades– que se trata de erradicar la indigencia en primer lugar y por supuesto el hambre. Sin embargo,
teniendo en cuenta la disminución que por suerte va mostrando este indicador, si siguiera como hasta ahora, tendríamos que
esperar hasta el 2023 para alcanzarlo. Esto implica, entonces,
que se necesita una política de aceleración del cumplimiento
de este objetivo.
2) El segundo es un objetivo vinculado a la educación, y aquí la
Argentina planteó que no solamente es la escuela primaria lo
que hay que hacer universal, hay que alcanzar la educación
básica universal en un sentido más amplio. Y por lo tanto la
Argentina ha puesto tres elementos sustantivos: la universalización del preescolar, la reducción de la repitencia del primero
al quinto grado, y algo también muy importante: que los adolescentes permanezcan en la escuela secundaria y la terminen.
Lamentablemente, cuando se produce un efecto de repitencia en
los primeros años de la escuela, suele culminar en un abandono de los adolescentes de la educación secundaria, con lo cual
se abre un espacio de vulnerabilidad realmente preocupante.
Como correctamente lo plantea el documento de las Metas del
Milenio, la educación es un derecho facilitador de todos los otros
derechos. Quisiera también aquí decir que ese objetivo está muy
conectado con el siguiente:
3) “Promover el trabajo decente”, que, traducido a la temática vincu
lada a los derechos de los niños, implica erradicar el trabajo
infantil. Solamente para que tengan unos chispazos de esto,
aproximadamente el 15% de las niñas, los niños y los adolescen253 |
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tes de entre cinco y catorce años tiene algún tipo tarea fuera o
dentro del hogar; sobre todo dentro del hogar, realizan alguna
“actividad doméstica intensa”, que impide el derecho a la educación y, sobre todo, les insumen a los niños o las niñas más de
quince horas a la semana. Si esto se mira, como decía la ministra
Kirchner a la mañana, desde esta visión territorial, esta diferencia
es muchísimo más notable por ejemplo en la subregión del nea
que en Mendoza. De alguna manera, si vemos también desde una
perspectiva de género, nos damos cuenta de que es relativamente
pareja para ambos sexos. Es decir que lo que aquí prima generalmente en las familias más vulnerables es quién es el hijo mayor,
independientemente de si se trata de un niño o de una niña.
También hemos visto que la proporción de niños trabajadores
que perciben un ingreso es mayor que en el caso de las niñas: es
de 4 a 1 en el caso de los niños que perciben ingresos; es decir
por cuatro niños, una niña, mientras que las niñas mayores de
catorce que permanecen predominantemente en actividades domésticas es de 8 a 1, es decir, ocho niñas por un niño. También
queda muy claro que los niños que tienen algún tipo de involucramiento laboral tienen un rendimiento muchísimo menor en la
escuela –cuando van a la escuela–. Entonces resulta clarísimo que
hay una correlación entre “trabajo de los niños en búsqueda de
alguna remuneración o ingreso” y un “alejamiento de la escuela”,
que es el lugar por excelencia de los niños. Por último, también es
importante notar que el trabajo infantil expone a algo muy doloroso: las condiciones de trabajo del mundo adulto desprotegido.
4) El cuarto objetivo tiene que ver con la igualdad de género y ha
sido enfocado como un indicador central en lo que sucede dentro
del ámbito educativo. Y aquí en verdad, en la Argentina, la asistencia de las mujeres a la educación formal está en aumento; está
hasta superando la de los varones, excepto en el nea. Asimismo,
en términos de empleo –lo cual se correlaciona de alguna forma
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con los problemas de discriminación que todavía enfrentamos las
mujeres–, van a ver que en el marco del trabajo no califica
do las mujeres representan el 55%; en el trabajo calificado no
profesional, el 48%; mientras que en el trabajo profesional bajan
al 41,6%. Lo cual quiere decir que a menor educación evidentemente hay menos –vamos a decirlo así– discriminación de género.
De todas maneras, lo que todavía sigue pendiente es que la mayor
educación de las mujeres redunde también en una mejor remuneración y mejores empleos, porque las mujeres suelen participar
en el mercado laboral de manera informal, es decir, con derechos
mucho menores que los varones.
De todas maneras, en los puestos jerárquicos y públicos –que es
el otro indicador que estamos utilizando– vemos que las mujeres están ocupando aproximadamente el 40% de las puestos de
dirección. Y esto es algo interesante y hay que decirlo; se trata
sobre todo de mujeres que ocupan cargos de gobierno, del Estado, que hacen que este porcentaje suba. Dicho porcentaje es
mucho menor dentro del mundo privado. Pero también hay que
decir que la Argentina es un país pionero en la incorporación de
las mujeres a la política, porque, por ejemplo, en la Cámara
de Diputados, si se mide desde 1983 hasta 2003, el incremento
ha sido del 4,3 al 33,5%. Y esto se debe a que la Argentina tuvo
una Ley de Cupos que incidió sustancialmente en estos factores.
Lo mismo se puede ver en el Senado, que para los mismos años
pasó del 6,5% –que es aproximadamente el promedio de la
región de América latina y el Caribe– a un significativo 41,7%
en 2003. Además, la tendencia sigue, no se ha modificado, y
también me parece que esto muestra una vez más que hay algún
tipo de acciones, como se decía ayer, diferenciadas para mujeres
y para hombres que hacen que este balance se pueda lograr hasta
llegar probablemente a un 50-50 ya inserto en la propia sociedad, que hará innecesaria una Ley de Cupos.
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5) En cuanto al objetivo 5 –la reducción de la mortalidad infantil–,
la Argentina realmente ha hecho esfuerzos muy sustantivos;
probablemente dicho indicador va a seguir en descenso, aunque
todavía es una cifra menor que las de otros países, como Cuba,
Chile o Costa Rica. Queremos destacar que más de la mitad de
las muertes de niños en la Argentina son evitables. Y esto también nos lleva a la convicción de que el país está listo para superar esta meta.
6) Más difícil resulta la siguiente meta, mejorar la salud materna,
porque la tasa de la mortalidad materna en la Argentina todavía tiene, lamentablemente, cierta estabilidad: es de aproxima
damente el 4,3 por 10.000 nacidos vivos. Se está manteniendo
estable y, de no hacerse nada específico, esta tasa se puede mantener y sería lamentable por lo que significa una muerte materna.
No solamente tiene el impacto en la propia persona que fallece
por causas evitables, sino sobre todo en el cuidado de los niños a
su cargo (si había sido madre anteriormente). Con una estrategia
potente como la que se está planteando ahora desde el Ministerio de Salud, se pueden desarrollar acciones de prevención de la
mortalidad materna, sobre todo una adecuada atención al embarazo y el parto.
Sin embargo, el principal factor de muertes maternas en la
Argentina es, lamentablemente, el aborto. Representa, según datos oficiales, el 31% de este total de defunciones. Entonces, así
como decíamos que el país ha logrado revertir la tendencia en la
mortalidad infantil, esta es una de las deudas pendientes con las
mujeres, con los derechos humanos de las mujeres.
7) El objetivo 7 está vinculado en la Argentina al vih-sida, así co
mo a la tuberculosis y al mal de Chagas. El mejor indicador que
hemos observado en el país es una notable disminución de la
transmisión vertical del vih-sida, es decir la transmisión de ma-
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dre a hijo. Pero la tendencia es ascendente cuando vamos a la
población adolescente, y a la población femenina dentro de esta po
blación adolescente. Este es un tema muy vinculado a otros factores, porque se ha visto que tanto el sida como la tuberculosis y el
Chagas tienden a desarrollarse más en condiciones de pobreza.
8) En cuanto al objetivo 8 –asegurar un medio ambiente sostenible–, también es algo complejo en la Argentina; sobre todo
porque el indicador muestra –no siendo específico para infancia– que todavía hay provincias donde no existe un acceso universal al agua, incluso en la provincia de Buenos Aires. Y este es
un factor que incide mucho en la calidad de vida, sobre todo, de
las poblaciones que tienen menores ingresos.
Entonces no es que el panorama sea oscuro. Realmente la
Argentina, como ya se ha explicado en este foro, ha hecho esfuerzos enormes y esto es muy reconocido en la comunidad internacional. Sin embargo, con un adecuado enfoque de derechos
y reconociendo los estándares mínimos establecidos en las convenciones internacionales –que han sido ratificadas por los gobiernos y también por la Argentina–, estos Objetivos del Milenio
no se pueden mirar separados del gran marco de protección de
los derechos humanos. Y están no solamente en la Declaración
Universal sino en las convenciones específicas, como la Convención sobre los Derechos del Niño, y la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.
El logro de los Objetivos del Milenio tiene que ser cada vez más
específico, los sistemas de monitoreo tienen que encontrar cada vez elementos más específicos y más territoriales, porque los resultados son
muy diferentes cuando se ve globalmente la Argentina que cuando uno
va y distingue las poblaciones, por ejemplo, de las nueve provincias que
tienen indicadores más bajos. También quiero decirles que la factibili
dad de alcanzar estas metas es mayor ahora que antes. Si la Argentina
sigue con este ritmo de crecimiento económico y si la sociedad civil se
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mantiene movilizada como lo está hasta ahora –y seguramente así será–,
vamos a poder verificar dentro de unos años que estos objetivos han
avanzado notablemente.
Así como hemos mencionado los avances concentrados en la disminución de la pobreza, en la nutrición, en el descenso de la mortalidad infantil y en la igualdad de género, hay desafíos pendientes: desde
el punto de vista de los “enfoques de igualdad y de inclusión social”
son la eliminación de las muertes infantiles evitables, el mejoramiento de
las condiciones del hábitat, la retención y la terminalidad educativa de los
adolescentes, la universalización del preescolar, la reducción de la repitencia, el descenso significativo de la mortalidad materna, la detención
de la epidemia del vih-sida, de la tuberculosis y del mal de Chagas, la
erradicación del trabajo infantil y la eliminación de todas las formas de
violencia y explotación contra los niños y las niñas.
Muchas veces se ha dicho que en las Metas del Milenio no está el
tema de la violencia, pero si consideramos la Declaración del Milenio
en el contexto de los compromisos internacionales que tiene la Argentina, sí está. Y por lo tanto la violencia también tiene que ser erradicada,
sobre todo la violencia que afecta tan injustamente a los más pequeños.
Quisiera también decir que hay grandes oportunidades en el país. El
país tiene una ley extraordinaria de financiamiento educativo, tiene una
discusión muy relevante sobre la nueva Ley General de Educación, tiene
desde el año anterior una nueva ley de protección integral de la infancia
y de la adolescencia, y tiene un muy adecuado enfoque de programas
dirigidos a las familias que enfrentan las vulnerabilidades sociales, no
solamente para el tema de los ingresos sino también en la salud, en el
trabajo y en la educación.
Por lo tanto, queda claro que en la Argentina hay una proactiva
intervención del Estado en armonía con la corresponsabilidad que, por
supuesto, involucra a la familia, a la sociedad civil y sobre todo –y esto
es muy interesante– a las empresas privadas, a las iglesias y también a
la comunidad académica. Queda pues pendiente, a nuestro parecer, democratizar el diseño de las políticas públicas escuchando más a los ni| 258
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ños, a las niñas, a los adolescentes de una manera genuina y consistente.
Esta es una voz que todavía no tiene fuerza, es una voz que todavía no
tiene una expresión en la sociedad civil, no tiene una expresión dentro
de los movimientos sociales y por lo tanto hay una agenda pendiente al
respecto. Como dice el mandato de la Convención sobre los Derechos
del Niño, los niños no solamente necesitan bienestar material, los niños necesitan de una sociedad y de unas autoridades comprometidas en
darles también felicidad, amor y comprensión.
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Disertación

Fernando Bargalló
Obispo de Merlo-Moreno
Presidente de Cáritas Argentina

Cáritas está en 175 países y celebra con gozo este acuerdo de tantos Es
tados con respecto a los Objetivos del Milenio. Ponemos y queremos
poner todo nuestro trabajo y esfuerzo para alentar el cumplimiento de
dichos objetivos y, dado el caso, ser como una “piedra en el zapato” para
que no nos olvidemos –y que los Estados no se olviden– del compromiso asumido con todo lo que implica mantener a lo largo del tiempo esta
decisión política, no obstante los gobiernos de turno.
En nuestro país hay alrededor de 3750 centros de Cáritas y unos 35.000
voluntarios. Cuando digo “voluntarios”, no me refiero a personas que no
tienen nada que hacer y que han decidido emplear parte de su tiempo
libre simplemente en un “voluntariado”, de ninguna manera. Cuando menciono a los voluntarios me estoy refiriendo primero a personas no
rentadas, y segundo a personas que viven este compromiso con los her
manos desde una convicción interior.
Les pongo un ejemplo: estoy realizando un taller de formación, de 7
a 9 de la noche en Moreno sur, con 80 agentes de Cáritas, de catequesis y de
otras acciones pastorales de algunas capillas. En medio del barro y a pesar de la lluvia, todas las tardes nos encontramos. Ayer el tema era “¿Por
qué y para qué hago lo que hago?”. Una señora mayor, muy sencilla y muy
pobre, encorvada, casi sin dientes, cuya acción como voluntaria de Cáritas consiste en ir a visitar enfermos, acercarles medicinas y “prestarles la
oreja”, dice: “Yo he crecido tan mimada por el amor de Dios y la Iglesia
que siento que tengo que dar de mí lo mejor para que otros también lo
experimenten”. Junto a ella, una abogada joven que vive en Pilar y que
todas las semanas va a Moreno sur entregando el sábado, su día libre,
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para brindar asesoramiento jurídico a personas que viven situaciones
de violencia familiar, reflexiona: “Hago lo que hago porque me rebela
la injusticia y me duele hasta lo más profundo que los pobres no tengan
posibilidades de defenderse y orientarse en situaciones dramáticas de
su vida”.
Cuando menciono a los 35.000 voluntarios, me estoy refiriendo, por
tanto, a un amplísimo y diverso espectro de personas. Cáritas no es una
organización pensada desde un escritorio y luego crecida en las bases.
Como institución tiene cincuenta años. Pero, en realidad, en el momento de su fundación se le dio una mayor organización y animación a este
compromiso de amor por los demás que ya se vivía en las comunidades
barriales cristianas a lo largo y a lo ancho de todo el país. El hecho de ser
una institución le regaló, a este compromiso por los demás, dos grandes
cosas. Primero, una mayor articulación interna y una mejor reflexión
para ahondar por qué y cómo hacemos lo que hacemos por los demás.
Segundo, el poder articularnos con otras organizaciones de la sociedad civil que procuran, en el fondo, el mismo objetivo: que las personas
crezcan en su libertad y su protagonismo y puedan vivir dignamente.
Cáritas, a lo largo de su historia, ha ido transformando su acción en
un permanente proceso de crecimiento. Muchos tal vez la identifican con
la asistencia en alimentos, medicina o vestido a los más pobres. No cabe
duda de que esta asistencia ha sido y sigue siendo grande. Lamentablemente, la realidad de pobreza y exclusión es hoy tan enorme que la asistencia no puede faltar ni descuidarse. Sin embargo, el desafío permanente
es que la asistencia no derive en asistencialismo, del cual nos queremos
alejar como de “Mandinga”, porque no solo no resuelve nada, sino que es
una afrenta a la dignidad del hermano, genera dependencia y no permite
crecer. El modo de llevar adelante toda asistencia supone siempre un profundo respeto y encuentro con la persona del hermano, que nunca puede ser tratado como mero destinatario ni, mucho menos, como alguien de
quien aprovecharse para obtener beneficios personales o sectoriales.
Manteniendo, pues, acciones de asistencia, el gran salto de los últimos quince años del servicio de Cáritas ha sido trabajar cada vez con
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más intensidad y fortaleza en todo lo que mira a la promoción de la
dignidad humana, desde la profunda convicción de que cada persona
es única e irrepetible, poseedora de una dignidad que nada ni nadie le
puede quitar, y que todos estamos llamados a vivir como hermanos en
este mundo que nos pertenece a todos. Las enormes divisiones e inequidades son un permanente atentado contra la vida de tantos y tantas, y
fuente de dolorosa marginación.
Y esto nos ha de interpelar siempre. No solo a quienes como creyentes vemos herida la dignidad de hijos de Dios en los hermanos más
pobres y marginados, sino también a toda persona que se precie de ser
humana. Como personas humanas jamás podemos concebir nuestra
existencia desde el individualismo que solo procura el propio bienestar,
sea éste familiar o sectorial, sino en absoluta y profunda interrelación
con los demás.
Trabajar por la promoción humana es trabajar por la vida digna
de los pobres, para que no solo puedan tener más, sino, sobre todo, ser
más. A veces la lucha contra la pobreza es interpretada y asumida sola
y simplemente como una lucha a favor de un mayor ingreso de dinero.
Está bien. Pero no alcanza. Considerar la pobreza solo desde el aspecto
económico es una mirada muy reduccionista. Gracias a Dios, la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, expresó recién aquí con
fuerza que la lucha contra la pobreza es una lucha integral, que abarca el
ingreso pero que, sobre todo, apunta a que la persona despliegue todas
sus potencialidades y sea agente de su propia historia, protagonista de su
propio destino.
¿Hay alguna manera de que todos entendamos lo mismo cuando
hablamos de la promoción humana y de la lucha contra la pobreza a favor de una vida digna? Propongo una que a mí me ayuda mucho. Se trata de entender la vida digna desde estos tres aspectos fundamentales.
1) Hay vida digna si hay posibilidad de sustento y enriquecimiento
de la vida. Por sustento entendemos, sin duda, el necesario alimento, vestido, medicina, salud, cobijo, etcétera, sin los cuales
la vida no se sostiene. Pero también la posibilidad de enriquecer la
263 |

POR UN MUNDO MEJOR

vida a partir de la educación y de toda forma que ayude a desplegar los talentos y cualidades que cada uno ha recibido.
2) Hay vida digna si hay estima. Estima de los demás hacia nosotros y de nosotros hacia los demás. Estima no por lo que tenemos o podemos o sabemos, sino por lo que somos: personas que
compartimos la misma dignidad humana.
3) Hay vida digna si hay libertad. Y no me refiero a la libertad declamada, sino a la posibilidad real de las personas de elegir entre
diversas alternativas de vida, y de ser, como decía hace un ratito,
protagonistas del propio destino, de la propia historia y, al mismo
tiempo, colaboradores en el crecimiento de la vida de los demás.
Estas, que son convicciones bien profundas en Cáritas y que compartimos con tantas organizaciones de la sociedad civil, nos animan,
ayer, hoy, mañana, a seguir luchando juntos. Para desarticular la pobreza, erradicar la mortalidad infantil y, en definitiva, para alcanzar todos
los Objetivos del Milenio, hemos de aunar esfuerzos desde las distintas
responsabilidades que nos caben: desde el Estado, desde las organizaciones, desde los distintos sectores. En fin: toda la sociedad civil, pero
no de manera aislada sino corresponsablemente.
Me queda contarles muy brevemente a través de qué acciones podemos ir promoviendo esta dignidad humana. Desde Cáritas lo intentamos con:
1) Acciones que tienen que ver con el trabajo, el desarrollo y la capacitación laboral, y que ha llevado a poner en pie tantos microemprendimientos.
2) Acciones que tienen que ver con la educación, fundamentales
desde todo punto de vista para el crecimiento y la inserción de
los niños y los jóvenes en el mundo en que nos toca vivir. Gracias a Dios, hay excelentes programas de becas familiares, de
apoyos escolares, de alfabetización de adultos; también foros
de educación para tomar mayor conciencia de la importancia de
este aspecto.
| 264

Tercera Sesión Plenaria. Sociedad civil, inclusión social...

3) Acciones que tienen que ver con la vivienda, en coordinación
con el Estado (Secretaría de Vivienda, del Ministerio de Planeamiento). Con el mismo programa de construcción de viviendas,
que es universal, lo que intentamos desde Cáritas es justamente
aprovechar el camino del acceso a la vivienda para promover
trabajos de integración personal y comunitaria y nuevas formas
asociativas de salir adelante frente a dificultades de la vida.
4) También nos parece muy importante todo lo que apunta al crecimiento del compromiso ciudadano desde la enseñanza social
de la Iglesia y, por tanto, vincular siempre, en nuestro caso, la fe
con la participación activa en la construcción de la sociedad y en
el pleno ejercicio de los derechos y obligaciones ciudadanos.
5) Finalmente, la coordinación con otras organizaciones de la sociedad civil, concretamente en el ámbito del Consejo Consultivo
Nacional de Políticas Sociales, procurando aportar al Estado la
riqueza de la experiencia en las bases a fin de mejorar, corregir, o
incluso implementar nuevas políticas sociales. Y de esa manera,
afianzar la certeza de que las mejores políticas sociales de inclusión y de lucha contra la pobreza son las que se elaboran desde el
compromiso y la corresponsabilidad de los distintos sectores de
la sociedad.
Felicito a la amia por este coloquio. Nos hace mucho bien a todos.
Y espero que el fruto que nos llevemos sea el fortalecimiento de nuestro
ánimo y un mayor entusiasmo para que, teniendo siempre presentes los
Objetivos del Milenio, renovemos el compromiso, desde nuestra propia realidad personal, profesional, familiar, de construir una patria más
justa, más solidaria y más fraterna.
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Disertación
Abraham Kaul

Ex presidente de la Asociación Mutual Israelita Argentina (amia)

Tras la grave crisis de diciembre de 2001 y comienzos de 2002, la Argentina
vivió su momento más doloroso. La conducción de la amia que yo presidía asumió el cargo cuando en nuestro país había 54% de personas
en situación de pobreza y una caída total de la clase media argentina,
dentro de la cual la comunidad judía se encontraba inserta. Las calles de
Buenos Aires eran visitadas permanentemente por “cartoneros” y por
otras personas, que buscaban la comida en tachos de basura; los ahorros
de la clase media habían quedado retenidos en los bancos y no existía
sistema político en la Argentina. La consigna de la sociedad era “que se
vayan todos”.
Hay un nombre que debe ser recordado en la historia argentina:
Carmelo Angulo Barturén, quien presidía el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y es el actual embajador de España. Junto con la
Iglesia católica, decide montar un esquema básico que se llamó la Mesa
de Diálogo Argentino, en un momento en que no había referentes políticos en la Argentina. La Mesa de Diálogo se amplía a las otras confesiones
religiosas, y la amia, representando al culto judío, integra su Mesa Ejecutiva junto con la comunidad musulmana, la evangélica y un conjunto de
ong, para darle un soporte a la muy debilitada democracia.
La comunidad judía rompió con el aislamiento y el encierro y intentó
mantener la ayuda que requería en ese momento la sociedad argentina,
y lo hizo porque nosotros, aunque a los antisemitas no les guste, somos
argentinos, vinimos desde el comienzo de la organización nacional a
nuestro país, acá nos hemos desarrollado, acá crecimos, acá están nuestros muertos y acá están nuestros desaparecidos: cerca de 1900 desaparecidos durante la dictadura militar. Este es nuestro país, y el compro269 |
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miso nuestro desde la amia era ver qué aporte podíamos realizar para
ayudar a sostener este proceso de diálogo.
La Mesa de Diálogo cumplió un rol muy importante. Terminaron
integrándola cerca de 50 ong y la amia, junto a otras organizaciones
de la comunidad judía –la Fundación Judaica, Bethel, la B’Nai Brith, la
daia–, y entre todos tratamos de apuntalar a la débil democracia, que
por suerte hoy se encuentra fortalecida y desarrollada.
Hubo algunos elementos siniestros en los que tuvimos que participar junto con miembros de la mesa. En 2002, nos entrevistamos con
Christian Keller, el representante del Fondo Monetario Internacional,
para explicarle que lo que ocurría en la Argentina abarcaba a todos los
sectores sociales. La amia, que mantenía una ayuda –hasta diciembre
del 2001– para 5.000 miembros de la comunidad judía en situación de
pobreza, pasó a tener 50.000 miembros en situación de pobreza, aproximadamente el 20% de la comunidad.
Es decir, participamos activamente con los demás sectores sociales
mostrándoles a aquellos representantes que venían a la Argentina que el
país no podía cumplir con sus compromisos cuando tenía 54% de pobres
y la gente buscaba comida en los tachos de basura. Fuimos muy enérgicos en ese planteo junto con monseñor Casaretto y los representantes del
Centro Islámico y de la Iglesia evangélica, tratando de demostrarles que
acá estábamos los argentinos unidos en un momento muy difícil.
Sin lugar a dudas, 2002 pasará a ser el año de la solidaridad máxima
que yo recuerde en este país; no así el 2003. En 2002 se produjo un estrechamiento muy importante, porque las necesidades abarcaban a todos,
abarcaba a un tío mío, a un primo tuyo, a un amigo o a un hermano. Todos estábamos viviendo una situación de pobreza inédita y las acciones
que se desarrollaron fueron muy importantes.
Comenzando nuestra gestión en 2001, habíamos descubierto, por
así decirlo, una faceta que la amia mantuvo durante mucho tiempo:
la Bolsa de Trabajo de la institución. Y hago acá un homenaje a una
de sus creadoras, Norma Lew, quien resultó muy herida en el atentado de
la amia.
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La Red de Empleos de la amia tiene 10 filiales, una gran parte de
ellas en el interior del país, y está en una alianza estratégica con el Banco
Interamericano de Desarrollo; gracias a Dios hoy podemos decir que
cerca de 2500 personas consiguen empleo en la red privada sin fines de
lucro más importante de la Argentina, y les puedo asegurar que el 90%
de los que se acercan consiguen trabajo. No se hace ningún tipo de diferenciación, ni de cultura ni de religión; todos por igual tienen derecho a
tener un trabajo y ganar el sustento para su familia.
En los años difíciles de 2002 y 2003, de alta desocupación, cuando no
le podíamos garantizar trabajo a la gente, fuimos impartiendo cursos de
capacitación para que las personas pudieran aprender otro tipo de tareas.
Hoy puedo decirles que tenemos 85 cursos laborales en la Red de Empleos
en todo el país: en Mendoza, Tucumán, Córdoba, Rosario, Bahía Blanca, La
Plata, Mar del Plata y Capital. Es decir que la gente, mientras consigue un
trabajo en su profesión, puede capacitarse para realizar otro tipo de tareas. Y
no lo hicimos solos, lo hicimos en conjunto con universidades y con prestadores de servicios que estaban dispuestos a trabajar para este desarrollo.
Participamos activamente en el Plan Jefes y Jefas de Hogar, un plan
que fue muy conflictivo en su momento. En uno de los congresos que
me tocó compartir con la ministra Alicia Kirchner, le planteé: “Ministra,
aparentemente hay algunos planes que se estarían dando con una orientación política, y la verdad es que nosotros no estamos de acuerdo con
esa estructura”, y la ministra entonces me dijo: “Usted hace muy bien
en denunciarlo y en plantearlo, pero le pido que no se retiren de la mesa,
porque si ustedes se retiran va a ser peor para todos”.
Estamos compartiendo esa mesa con la Iglesia católica y con otras
organizaciones y puedo decirles que de alguna manera uno siempre
puede hacer un pequeño aporte. Pasamos de la entrega directa de dinero a la entrega a través de una credencial plástica y luego, a partir de la
propuesta de la amia, el Plan Jefes y Jefas de Hogar se transformó en dos
planes: el seguro de empleo y capacitación y el plan de familias.
Hemos realizadoel software que utilizamos en las búsquedas laborales y en la capacitación, y hasta el día de hoy lo entregamos al Minis271 |
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terio de Trabajo para que lo utilicen las distintas intendencias del país.
Se ha hecho una tarea muy importante en el área de discapacidad. Esta
tarea es compartida hoy con distintos sectores como la cta, la Arquidiócesis de Buenos Aires y la B’Nai Brith; la amia lucha codo a codo
junto al resto de la sociedad por la igualdad de las personas que tienen
capacidades diferentes. Hemos salido a la calle y lo hacemos todos los
años en noviembre, y cualquier persona que sea miembro de la comunidad judía siente a la amia como propia. Es decir, hoy la amia, con su
presidente, Luis Grynwald, lleva a cabo esta tarea y cualquier tarea que
hace la institución la sentimos como propia y salimos a la calle a hacer
la marcha todos los años para exigir que las leyes que sí existen para los
discapacitados se cumplan.
Hay una ley que, por ejemplo, exige que los ómnibus y colectivos
de la ciudad de Buenos Aires tengan piso bajo, para facilitar el acceso a
los discapacitados. Sin embargo, no se cumple. La lucha es dura, la lucha continúa y continuaremos luchando. Mientras tanto, ¿qué hacemos
en la amia? Capacitación. Capacitamos a docentes de distintas áreas
para que puedan entender e interpretar las necesidades de las personas
con discapacidad. Lo hacemos en conjunto con facultades, como la de
Derecho y la de Medicina; también lo hacemos con facultades privadas.
Esa capacitación está abierta a toda la sociedad, que puede concurrir y
entrenarse en este tipo de tarea.
Lo mismo podría decir acerca del área de gerontología, que se ha
desarrollado muchísimo en esta institución. Hace menos de cinco o seis
meses se inauguró un centro –el primero en América latina– que reúne
las necesidades de los ancianos y de las personas con discapacidad en el
altísimo nivel que exige el siglo xxi y que va a ser escuela para futuros
profesionales en el trabajo con temas de discapacidad y de ancianidad.
No quiero dejar de mencionar distintas actividades que desarrollamos en conjunto con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En
primer lugar, en el área de derechos humanos, donde el Gobierno de la
Ciudad ha estado con nosotros luchando codo a codo por la búsqueda
de justicia en la causa amia. En segundo lugar, la visión de Jorge Telerman,
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que reunió a los tres credos –el cristiano, el judío y el islámico– en unas
jornadas realmente valiosas, en donde nos ofrecimos ante la sociedad
argentina como un modelo de unión, preparamos actos públicos para
que la sociedad pudiera participar y compartir. Cuando digo “sociedad”,
digo sociedad de los miembros de los tres credos.
Es mucha la tarea por desarrollar. Hemos dado un vuelco muy importante a partir de 2002, y la amia va a participar en todo proyecto que
busque el bienestar del ser humano. Tenemos una capacidad inmensa
en la capacitación de jóvenes y de líderes jóvenes para trabajar en la
sociedad. Hay muchos jóvenes desocupados, la sociedad brinda pocas
oportunidades a los jóvenes. La amia podría aplicar en el trabajo con
la juventud la experiencia adquirida en el ámbito laboral. No olvidemos que la comunidad judía y los boy-scouts fueron los primeros en la
Argentina en trabajar con los jóvenes, propiciando campamentos, por
ejemplo, y ha llegado el momento de transmitirle esa experiencia al resto de la sociedad para que los jóvenes puedan encontrar un camino por
donde encauzarlo.
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Disertación
Tzvi Grunblatt

Director de Jabad Lubavitch
y del Hogar para Niños en Riesgo “Nuestros Hijos“

Nuestro programa para niños en riesgo se llama “Ieladeinu”, palabra hebrea que significa “nuestros niños”. Esta palabra sintetiza el pensar, el
espíritu y el actuar de este programa comunitario de protección de la
infancia.
Hace siete años vislumbramos una realidad que nos era desconocida en la comunidad: la violencia intrafamiliar contra niños y niñas.
En aquel momento, un juez había ordenado separar a dos hermanitos de sus padres por las peleas y las situaciones violentas que se sucedían en la casa. Se trataba de un padre psicópata y una madre destruida
emocionalmente que no podía proteger a sus hijos. Nos ofrecimos para
colaborar, el juez me citó habiendo averiguado antes si podía confiar
en nosotros. La mano de D’s hizo que, justamente, la asesora del juez
hubiera cenado en mi casa el viernes anterior, en la cena sabática. Yo
no sabía que ella trabajaba en un juzgado. Cuando el juez le consultó sobre mi persona, ella le dijo: “Puede confiar en el rabino, es buena
gente, yo lo conozco”. El juez me preguntó: “¿En qué pueden ayudar a
estos chicos?”. Hasta ese momento, nosotros no contábamos con ningún
programa destinado a chicos maltratados, a chicos abusados, a chicos
desnutridos, a chicos abandonados. Estábamos dedicados a cumplir con
la misión fundamental de Jabad Lubavitch en la Argentina y en todo el
mundo: la educación de jóvenes y adultos, pero vimos que estos chicos
estaban atravesando una situación muy dura y no pudimos hacernos los
desentendidos. Le propusimos al juez una estrategia de fortalecimiento
familiar y, como los padres ya se encontraban separados, le ofrecimos a
la madre recursos para que lograse cuidar a sus hijos mientras comen-
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zaba a recuperarse de la depresión. El juez aceptó que una trabajadora
social apoyase a la mamá diariamente, pero continuaba preocupado por
las precarias condiciones de la vivienda de los chicos. A lo que respondimos: “Le vamos a arreglar el piso, le vamos a pintar las paredes, le vamos
a arreglar el techo, la vamos a poner diez puntos. La mamá va a tener
todo el apoyo para poder cuidar a sus hijos”.
El juez revirtió la sentencia de separación y al cabo de unas semanas
me llama y me dice: “En la comunidad judía no hay un programa para
chicos en riesgo. ¿Podemos contar con usted para derivarle los chicos
de la comunidad que nosotros recibimos en los juzgados?”. Yo pensé:
“¿Cuántos chicos puede haber en esta situación? ¿Dos, tres, cuatro por
año...?”. ¡Hoy tenemos 275 chicos!
Este fue el embrión, el núcleo de cómo actuamos. Lo que hicimos
en un caso, sin saber el futuro, volvimos a repetirlo con la misma frescura e intensidad en 275 casos; y eso es lo más complejo. Una cosa es
trabajar con un chico, otra cosa es trabajar con 275, y lograr ahí que sea
“1 x 275” y no “275 x 1”. “1 x 275” quiere decir “1 repetido 275 veces”; en
cambio, “275 x 1” quiere decir “tratar a 275 chicos como si todos fueran
lo mismo, como si todos necesitaran lo mismo, arrasando con la singularidad de cada uno”. Nuestro objetivo es que cada 1, cada niño, siga
siendo 1; y repetimos esa dedicación 275 veces, o lo que sea necesario.
No nos interesa ni que sean muchos ni que sean pocos. Nos interesa
que lo que cada uno necesita lo tenga. Que cada uno de los chicos goce
plenamente de todos sus derechos. El niño en tanto individuo no pierde
su individualidad. Cada uno es único y especial.
Cuando nos pusimos en movimiento para proteger a los primeros
niños, no sabíamos que esos eran los primeros pasos en el desarrollo de
un modelo de protección de la infancia. Nunca decidimos abrir un programa. Simplemente fuimos respondiendo a situaciones de gran tensión
donde debíamos pensar y operar rápidamente para aliviar el sufrimiento de niños de nuestra comunidad.
Así, abrimos el primer hogar cuando una jueza nos pidió un espacio para seis hermanitos que debían ser separados de su madre por
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encontrarse en riesgo de vida. Abrimos nuestro primer Centro de Adolescentes cuando conocimos a dos jovencitos que dormían en las calles,
y desarrollamos el Programa de Acogimiento Familiar cuando visualizamos que no todos los padres se pueden recuperar, pero que todos los
niños tienen el derecho a crecer en familia.
Cada nueva situación problemática de los niños, cada vulneración
de derechos detectada, nos sirvió de estímulo para el desarrollo de procedimientos, acciones y circuitos que hoy conforman nuestro modelo
de trabajo, que tiene por misión:
1. Proteger a niños, niñas y adolescentes que padecen malos tratos
en cualquiera de sus formas (negligencia, violencia física y/o psicológica, abuso sexual).
2. Diseñar e implementar estrategias y procedimientos accesibles y
eficaces con miras a lograr la reparación de los daños causados por
malos tratos y abusos en los niños, niñas, jóvenes, y sus familias.
3. Remover obstáculos y promover el pleno ejercicio de derechos
de niños, niñas, adolescentes y sus familias, con miras a lograr
una buena calidad de vida y un desarrollo pleno e integral en el
marco de sus relaciones familiares y comunitarias.
Actualmente contamos con cinco Hogares Terapéuticos y cuatro
Centros de Día, donde trabajamos en la protección y la reparación de
los efectos traumáticos de la violencia. Trabajamos con una población
etaria desde bebés hasta “jóvenes adultos”, ya que aunque los adolescentes cumplan veintiún años, si continúan requiriendo nuestro apoyo, los
acompañamos hasta que logren ser independientes, y sabemos que la
autonomía no nos llega a todos a la misma edad.
Muchas personas, profesionales e instituciones en el mundo trabajan con estos chicos. El humilde aporte que nosotros queremos compartir, y considero que es la clave fundamental para el éxito que tenemos
en Ieladeinu, es este concepto de tomar a cada niño como único. En lo
ideal, todos pensamos así, pero lo que nos diferencia es cómo nosotros
logramos llevarlo a cabo en la práctica.
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El fundamento de este programa es la ética judía y hay un fuerte lineamiento que dice: “No se desplaza una vida por otra vida”. Una
vida tiene el mismo valor que mil vidas, y, cuando tengo una vida en
mis manos, tengo que pensar en el ciento por ciento de esta vida, y no
puedo hacer un cálculo porque tenga otras mil. No puedo desplazar a
esta vida porque hay otras mil que vienen después. Las mil que vienen
después, cuando me toque, voy a tener que ver como haré. Este es el
pensamiento judaico.
Eso lo traducimos a un trabajo en el que cada niño es visualizado
íntegramente, en sus aspectos físicos, emocionales, cognitivos, sociales,
como un portador de derechos indivisibles. Esta modalidad se ve reflejada en la cantidad de recursos humanos especializados que trabajan en
el programa, sobre 275 niños, tenemos 120 profesionales trabajando.
El 48% de nuestro presupuesto está dedicado a los profesionales; ¿por
qué? Porque ahí está la clave del programa. Los chicos con los que trabajamos carecen de adultos que sean referentes positivos, vivieron experiencias nefastas en sus propias familias y no confían en los adultos. Es
justamente una nueva experiencia vincular con adultos confiables, cuidadosos, respetuosos y muy comprometidos con ellos lo que les posibilita un cambio radical en sus vidas. Los profesionales comparten el día
a día con los chicos. Comen, juegan, pasean con ellos. Se constituyen en
el referente garante de seguridad. No hacen terapia tradicional con los
chicos, lo terapéutico se logra a través de la reconstrucción vincular.
Cuando empezamos a trabajar con las primeras familias, lo hicimos
a la manera tradicional: convocando psicólogos, armando consultorios,
pero ¿qué pasaba? Los niños mal nutridos o los niños abandonados, los
niños golpeados, los niños de la calle, no venían. Los padres, que no
tienen conciencia de lo que están haciendo, tampoco traían a sus chicos
a las terapias.
Ese es el problema más grande. Podemos tener los mejores programas, pero si el que lo necesita no lo recibe, ¿de qué sirve? Como vimos
que los que lo necesitaban no eran los que venían, empezamos a idear
cómo llegar a los padres y sus hijos en sus casas. Íbamos a visitarlos
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amistosamente, fuimos entrando poco a poco y entablando relaciones
confiables con los padres y los chicos, café mediante empezamos a charlar y así desarrollamos esta terapéutica poco convencional. Empezamos
a apoyar a los padres para que, en lo posible, pudieran ofrecer mejores
cuidados a sus hijos: ese es uno de los ejes de nuestro programa, no
separar al niño de su familia, sino reconstruir la familia, y la familia se
reconstruye cuando se trabaja con los padres, se logra fortalecer sus debilidades y también se protege a los chicos.
Con el tiempo fuimos logrando que los padres llevaran a los chicos
al centro y allí desarrollamos el modelo de los espacios terapéuticos con
el que trabajamos en los Hogares Terapéuticos y los Centros de Día.
Actualmente contamos con tres dispositivos básicos de intervención
que se despliegan dependiendo de la gravedad y las potencialidades de
la familia. Los dispositivos son: Fortalecimiento Familiar en sus casas,
Centros de Día y, como última alternativa, Hogares Terapéuticos. Cuando el riesgo es leve o moderado, hacemos una fuerte apuesta de trabajo
en la casa de la familia a través del Subprograma de Fortalecimiento
Familiar, donde a través de la gestión de un operador familiar se ofrece
a la familia una serie de recursos –acompañantes terapéuticos, asistentes familiares o personal doméstico entrenado, tratamiento psicológico
o psiquiátrico–. Todos ellos trabajan en conjunto para reconstruir una
dinámica familiar más saludable, apoyando a los padres y acompañando
y protegiendo a los chicos.
Cuando no se logra evitar las situaciones de malos tratos con este
trabajo en las casas, el segundo nivel de intervención lo componen los
Centros de Día, que aportan lo que el niño no está recibiendo en su casa.
Los niños, niñas y adolescentes pasan gran parte de su día en los centros.
Allí, cada uno hace base para ir a la escuela, adonde es acompañado por
los profesionales del centro; desde allí nos aseguramos que estén cubiertas sus necesidades en términos de alimentación, vestimenta y salud, y
se trabaja fuertemente en los aspectos emocionales. Al mismo tiempo,
los operadores familiares trabajan con los padres en el mejoramiento de
las pautas de crianza.
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Con el 20% de los niños, niñas y adolescentes de nuestro programa no logramos arribar a su protección a través del trabajo con sus familias y los Centros de Día, son los casos de violencia extrema donde
hay riesgo de vida o abuso sexual. Para estos chicos, la separación de su
familia es el recurso necesario para su protección, luego de haber intentado preservarlos por varios y variados medios. Es así que los Hogares
Terapéuticos o el Acogimiento Familiar pasan a ser una etapa necesaria
en el ciclo de vida de estos niños.
Es muy importante aclarar que nuestros centros y hogares se caracterizan por ser espacios terapéuticos especializados. Los centros y
hogares no son lugares “donde los chicos simplemente viven o pasan
sus días”, son espacios donde se trabaja en la reparación de los daños y
traumas ocasionados por la violencia, donde se ofrecen experiencias de
vínculos positivos, donde los niños pueden aprender a confiar, a sentirse
seguros, cuidados y queridos. Si bien en los centros y hogares los chicos,
juegan, comen, se higienizan y hacen la tarea, estos espacios son mucho
más que recreativos, educativos y sociales. Son espacios donde a partir
de “pedacitos” reconstruimos personas íntegras e integradas. Cada chico tiene un profesional estable, no vamos cambiando las referencias, no
cambiamos a la persona que le está dando apoyo. Le ofrecemos al chico
la seguridad total de que él tiene su lugar y personas orientadas y comprometidas con garantizarle el acceso a sus derechos.
El 90% de los chicos que recibimos en Ieladeinu padecieron maltrato grave, y esto deja serias secuelas en la personalidad, las capacidades y
las habilidades de los niños, niñas y adolescentes.
De los 275 chicos que tenemos hoy, 91 ingresaron este año al programa, pero a su vez más de 50 salieron ya del programa.
Los chicos en condiciones de dejar de ser apoyados por el programa
están sostenidos por su propia familia, que logró transformarse en un
lugar seguro, o bien están en familias de acogimiento o adoptivas, o son
jóvenes que lograron su autonomía.
Nuestro modelo nos hace especialistas en trabajar con chicos a los
que en otros ámbitos se considera “perdidos”, nosotros sabemos que to| 280
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dos los chicos tienen la posibilidad de recuperarse. El jefe de una banda
de carteristas adolescentes de un barrio porteño está en uno de nuestros
Centros de Día. Fue muy difícil para él dejar el lugar importante que
había conseguido en la banda callejera e integrarse en un lugar que tiene
normas de convivencia, donde debía responsabilizarse por sus acciones y
por el cuidado de sus compañeros. Tenemos un chico que entró a robar
en un shopping con un cuchillo y hoy está terminando el secundario.
No descartamos a un chico por su pasado. El desafío de posibilitarle un
cambio es nuestro. Y lo hacemos. Nos sentimos felices de darle al chico una oportunidad de vida y hacemos nuestros mayores esfuerzos por
brindarles un clima hogareño y cuidados personalizados. Queremos
que el chico “se sienta en su casa”. Para lograrlo se requiere de mucho
esfuerzo, muchos recursos humanos dedicados al sostén cotidiano de
los chicos y muchos recursos económicos. Esto lo hacemos no porque
tengamos los medios, no porque tengamos los fondos. Lo hacemos por
que el chico está delante de nuestros ojos y no lo podemos abandonar,
tenemos una responsabilidad. El chico llega a nuestra puerta y tiene que
ser atendido, esta es la premisa. Los fondos, con la ayuda de D’s, van a
venir después, de alguna manera van a llegar. Si nosotros, los adultos,
tenemos que pasar por dificultades, pasemos nosotros por esta dificultad, somos adultos y tenemos la fuerza. Los chicos no tienen ni pueden
pasar por esas dificultades, nuestro deber es amortiguarles los golpes,
protegerlos hasta que ellos logren su propia autonomía.
Ese es el pensar general del movimiento Jabad, del cual tengo el privilegio de ser el representante en la Argentina. Mi primera experiencia de este
estilo fue cuando estuve con mi esposa en la Unión Soviética en 1984,
enviado por el rebe de Lubavitch. Y fuimos a la Unión Soviética llevando elementos para hacer operaciones quirúrgicas a personas a las que, por no
ser miembros del Partido Comunista, no se les permitía el acceso a la
salud. Nosotros llevamos elementos para asistencia, cuyo ingreso en el
país en aquel momento estaba prohibido. Setenta años de lo que ocurrió en la Unión Soviética no lograron doblegar la manera de actuar de
Jabad: preocuparnos por cada uno y sus necesidades. Entendemos tam281 |
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bién que en Buenos Aires y en la Argentina se podría hacer muchísimo
más si todos tuviéramos esta convicción.
A lo largo de estos siete años desde la creación de Ieladeinu, fuimos
desarrollando conocimientos y una práctica especializada. Nuestra intención es compartir este know-how (saber hacer) con otros profesionales y
programas que puedan verse beneficiados. Cuando el doctor Bernardo
Kliksberg, coordinador general del Consejo Asesor de Ieladeinu, nos
presentó a los representantes de Unicef en la Argentina, nos propusieron financiar un libro donde sistematizáramos nuestro modelo. Este reconocimiento es un aliento al esfuerzo y el compromiso comunitario y
a los logros maravillosos que se observan en los chicos.
El último punto que quiero tocar aquí es en relación a ciertas críticas que escuchamos, “¿Por qué un hogar para niños judíos? ¡Discriminación!”, dicen, “¿Por qué solo para niños judíos?”. Los niños judíos
tienen derecho, como lo enuncia la Convención sobre los Derechos del
Niño, a su identidad, a la integración comunitaria y a conocer sus raíces.
Todos los niños del mundo tienen derecho a su etnia, tienen derecho a
su religión. Pero no hay hogares estatales donde un chico judío tenga la
posibilidad de conocer sus raíces, su religión, sus valores y tradiciones.
Y, por otro lado, nos parece violento e incorrecto enseñarles a niños que
no son de la comunidad judía cosas que les son ajenas. Así las cosas,
surgió como respuesta la creación de un programa comunitario.
Poner en marcha un programa comunitario no significa estar separados de la comunidad toda; implica más bien contribuir, aportar como
argentinos con nuestras particularidades que nutren el crisol social.
Convencidos de nuestra responsabilidad social, trabajamos para beneficiar a los niños de la ciudad participando como miembros del Consejo
Consultivo de la Defensoría Zonal del barrio de Once. Nuestros equipos
están a disposición para aportar a la sociedad toda. Algunos jueces civiles nos pidieron evaluar casos de niños que no están en Ieladeinu. Esto
lo hacemos con total desinterés, lo hacemos para aportar. Recibimos
equipos que vinieron desde el Perú y les ofrecimos capacitación. Estamos abiertos totalmente a cooperar con toda la sociedad, pero también
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entendemos que los niños judíos tienen el derecho a su propia religión,
a su propia etnia. Hicimos nuestra propuesta de cooperación también a
la Ciudad de Buenos Aires, nos pusimos a su disposición para intercambiar experiencias con otros profesionales.
Esperamos que lo expuesto aquí sea positivo para todos.
Cuando llegue el Mesías habrá un mundo de paz, de unión. Con actividades como este congreso nos acercamos a ese mundo de bondad.
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Alianzas estratégicas para la inclusión social.
Sobre la importancia de comenzar una obra
Alejandro Avruj

NCI - Emanuel - Fundación Jadaica

Integrar es formar y al mismo tiempo sumar. Es constituir y participar.
Estas enunciaciones constituyen los pilares que sostienen nuestros proyectos en la comunidad judía para la sociedad en general.
Para que la integración sea posible en cualquiera de sus definiciones,
es preciso dar comienzo a la acción, ya que solo el inicio de una obra habilita el despliegue de nuestras capacidades para pensar en los demás.
Expondré la experiencia de algunos proyectos que, en mi carácter
de rabino, tuve el honor de dirigir y que se han nutrido del concepto
particular de lo judío con relación a la ayuda y el compromiso.
Cada una de las tradiciones o religiones cuenta con la especificidad
de su riqueza y desde allí tiene la posibilidad de realizar valiosos aportes
a la red multicolor que es nuestra Argentina. Desde la particularidad
judía, la ayuda al otro se transforma en mitzvá. Mitzvá es una ley, es
una obligación. La pregunta que surge de modo inmediato es: ¿se puede
obligar a alguien a ayudar a otro?
Para responder es necesario hacer una aclaración: para los judíos
el concepto de tzedaká, que es el concepto de acción social solidaria, es
ayuda pero también es justicia. No se trata del hacer algo por ser bueno.
El hacer con el otro, el trabajar con el otro y por el otro es una obligación y un compromiso que tenemos para con nuestra sociedad y que no
puede esperar que alguien, una mañana, se sienta bien para ofrecer su
ayuda: el que espera y necesita no puede quedar librado a la variable de
cuán bien le fue a alguien en el negocio o con qué humor se levantó ese
día para ver cuánto va a poder ayudar. Si colaborar eleva espiritualmente y ofrece una sensación de bienestar, mejor aún, pero la mitzvá deviene
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compromiso que cada uno tiene que asumir respecto del que lo necesite,
ya sea su hermano cercano o lejano.
Una experiencia personal me ha marcado especialmente: en octubre de 2001 viajé a Israel para terminar mi carrera rabínica. Mi familia
estaba atemorizada porque había estallado una Intifada hacía poco. Todos consideraban inapropiado mi viaje a Oriente Medio, y más todavía:
un viaje al medio de la guerra, con el único fin de estudiar.
A pesar de los comentarios, convencido de mis estudios y de mi vocación, fui a Israel. Luego de dos meses estalló la Argentina y en Oriente
Medio quienes se enteraban de que yo era argentino me preguntaban:
“¿Cómo puede ser que vivas en un lugar así? La gente come las vacas en
las rutas y los chicos se mueren de hambre en Tucumán”. Allá se preocupaban por cómo era posible que alguien viviera acá y viceversa.
Cuando me recibí de rabino a mediados de 2002, regresé a la Argentina
y tuve la bendición de liderar y dirigir el proyecto que se inauguraba a
través del Joint Distribution Committee, una organización filantrópica
norteamericana judía que se dedica a recaudar dinero de comunidades
y de particulares en los Estados Unidos y a distribuirlo en los lugares
donde la comunidad judía se encuentra en riesgo o sufre necesidades.
Hasta los 2001, en la Argentina, el Joint era solamente una pequeña
oficina con tres personas que se dedicaban a capacitaciones para profesionales, para voluntarios, y contaba con management comunitario,
seminarios y materiales.
Desde entonces, todo se modificó: la Argentina comienza a recibir
ayuda en otra escala. A través de esa oficina se abre otra, denominada
International Development Programs (idp), para cooperar con la sociedad en general, ya que no era solo la comunidad judía la que estaba afectada –aunque hoy la comunidad judía alcanza niveles de pobreza nunca
antes manifestados– y por eso gran parte de los fondos se destinaban a
trabajos y proyectos de todos los argentinos. Así comenzamos con proyectos destinados a villas de emergencia y a comedores comunitarios.
El primer proyecto se realizó en la Villa 31, de Retiro, en un pequeño comedor, a solo tres minutos de nuestra oficina. Una imagen impac| 286
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tante: en 2001, 2002, cnn mostraba que los chicos se morían de hambre
en Tucumán, y la Villa 31 queda a minutos de Barrio Norte. Había que
hacer algo con esa imagen. Había que tocarla. Había que vivirla. Había
que emprender una acción para hacer una obra.
En la Villa 31 vivían más de 15.000 personas. Nosotros decidimos
comenzar el trabajo en un comedor con solo 30, 40, 50 chicos, a los que
se sumaban otros, y llegamos a recibir 150 chicos.
En ese comedor, además de ayudar con comida, construimos un
primer piso para poder albergar a más gente. Allí promovimos dos microemprendimientos. En uno de ellos, dispusimos máquinas para que
las mujeres aprendieran a coser con una profesora: confeccionaron ropa
para ellos mismos y para la venta.
Luego trabajamos en cuestiones relacionadas con el desarrollo. Fue
notable un curso de computación que comenzó entonces y se sostiene
hasta ahora: tres meses al año, entre 20 y 25 jóvenes van a la ort –escuela de la comunidad judía de considerable importancia, con un departamento de computación de gran nivel tecnológico– para aprender los
conocimientos básicos del uso de la computadora.
El programa comenzó allí para luego extenderse: nos asociamos a
Cáritas en el programa Pro Huertas y llevamos a cabo proyectos de ayuda a 30 familias, a las que les ofrecimos semillas, materiales y capacitación para realizar su propia huerta.
También, hasta 2006, estuvimos sosteniendo una de las 30 habitaciones de la Casa Garraham, que es el único hospital con alta complejidad para atender trasplantes de órganos. Chicos sin ningún tipo de
recurso vienen de todo el país a Buenos Aires para ser atendidos allí.
A través del Joint, en la comunidad judía se pudo entregar a los necesitados una tarjeta (producto de un convenio con un supermercado)
con un dinero cargado por mes con el que cada beneficiario contaba
para hacer sus compras. Una evolución para la dignidad humana: ya no
se trata de buscar una caja de comida, con todas las implicancias que
conlleva, sino de aceptar una ayuda que permite disponer de medios, y
no recibir fines.
287 |

POR UN MUNDO MEJOR

En el último programa que emprendimos, junto a la empresa Tandanor, lo que ofrecimos fueron los cursos que brinda este astillero. La
construcción de barcos requiere de distintos oficios: electricista, soldador, calderero, etcétera. Mucha gente de la villa participa en estos cursos, y así podemos facilitarles herramientas.
Nuestro criterio es dar prioridad a los medios. En la villa Diócesis,
de Morón, colaboramos con 23 comedores, y en lugar de ofrecerles 23 tarjetas solo les brindamos 5. Así, los comedores se constituyeron en cinco
grupos y cada grupo tenía que reunirse todos los meses para organizar
la compra. No se trataba solo del ahorro del flete sino de la posibilidad
de encontrarse y vincularse con un tejido social diferente. Compartían
planes de vacunación, recetas y programas de apoyo escolar entre otras
cosas.
La primera vez que se reunieron los 23 referentes de los comedores
en la capilla fue cuando un rabino dio una charla, y desde entonces se
sostiene una relación maravillosa, porque allí todos pudieron comprender que es más lo que comparten que lo que los divide. Cada uno, desde
su particularidad, su lugar, su visión, puede darle a la Argentina la riqueza que realmente merece y necesita.
Otro de los grandes programas fue el sostén de 42 comedores comunitarios en varias villas de emergencia en Hurlingham, Castelar, Morón,
Merlo, Moreno. Seis de ellos, en las villas 21, 24 y Zabaleta, cerca del
Riachuelo, en Barracas.
Allí viven unas 30.000 personas, y junto al padre Pepe, que es sacerdote de la villa, confeccionamos un programa significativo en asistencia
y en comida, y también construimos un comedor.
Así como hay imágenes que impactan, también hay experiencias que
sacuden. En la entrada de la Villa 21 hay una capilla. Más allá de unos doscientos metros aparece un enorme descampado: hacia un lado, el Riachuelo con las fábricas abandonadas, un poco más adelante se ve un monte con
miles de casillas; lo llaman “el último asentamiento, la lomada feliz”.
Sin embargo, Buenos Aires no tiene montes ni montañas... Esas casillas fueron levantadas en 2001, en lo alto de una gigantesca pila de
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basura, y allí viven miles de familias, miles de personas. No hace falta ir
a la selva chaqueña.
Cuando llegamos, subimos por una escalera y cada escalón nos ofrecía de cerca la vista de las chapas y cartones que revestían las casillas: ni
un solo ladrillo, pequeñas callejuelas, ni un auto, y en medio de ese lugar
había un pequeño comedor, verdaderamente pequeño, donde atendían
a 220 chicos que, a veces, comían parados, afuera, bajo la lluvia.
Hablamos con unos vecinos, asociamos a otros, compramos un lugar al lado y construimos un comedor. Lo levantaron las personas del
lugar con amor, con los materiales que les ofrecimos y junto a un arquitecto que los orientó.
Luego hicimos una celebración compartida. Asistieron el padre
Pepe y un grupo de muchachos con sus guitarras, hicieron una misa
para inaugurar el lugar, y nosotros también fuimos con los muchachos
de nuestra comunidad, que cantaron canciones en hebreo. Fue una celebración maravillosa que presenció todo el barrio.
Para nuestra alegría, al mismo tiempo que se buscaba una denominación para el comedor, ellos decidieron ponerle Shalom, que quiere
decir “paz” en hebreo.
El comedor Shalom se ha afianzado: es un centro comunitario porque funciona como hogar de día para muchos de los chicos. Hay capacitaciones y apoyo escolar. Más de 30 jóvenes de la comunidad judía
que tengo el honor de conducir dedican dos días por semana a los dos
comedores de esta villa y brindan servicios escolares y de recreación.
Un joven que dedica su tiempo a este tipo de programas, que deja
una mañana de estudiar y cruza la ciudad para ir a la villa, que dedica
otro día a organizar las reuniones y coordinar actividades, definitivamente es un joven que comprende que la ayuda es para todos. Luego de
trabajar en este tipo de programas, ya no es el mismo.
El hambre no tiene religión ni fronteras, por eso formamos líderes
con un alto nivel de compromiso ciudadano. Es necesario comprender
el trabajo de integración para llevarlo a lo concreto y, así, brindárselo a
las generaciones siguientes.
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Trabajar en villas es un trabajo muy frustrante. Uno puede ir, involucrarse, hacer, y de pronto puede preguntarse para qué, porque muchas
veces es difícil ver el resultado y otras veces lo difícil es encontrarle un
sentido.
En una oportunidad, dos jóvenes que llegaron de Londres deseaban
hacer trabajo voluntario por unos meses. Se les asignó la tarea de trasladar a los chicos hasta la ort para estudiar computación. A las pocas
semanas se acercaron angustiados, explicando que todo ese trabajo no
tenía un propósito: “Aunque les enseñemos computación, cuando estos
jóvenes intenten conseguir un trabajo, van a preguntarles por su domicilio, su teléfono, e inmediatamente serán rechazados”.
El padre Pepe nos aclaró que “la única salida laboral real hoy de los
jóvenes en la villa, de los jóvenes de dieciséis a veinte años, es la venta
de droga”. No hablaba de consumo ni de drogadicción, y ni siquiera del
flagelo de las drogas. Conversamos acerca de la única salida laboral concreta: lo real de ganar el sustento.
Y ante la inevitable pregunta “¿para qué?”, es indispensable comprender que nunca se sabe adónde puede llegar la piedrita que uno tira
en el agua, ni las ondas que irá formando. A un joven que, en vez de estar en
una esquina vendiendo drogas se sube a un micro, viaja cuarenta y cinco
minutos hasta un lugar para estudiar computación, siente y ve que hay
gente dispuesta a darle una mano, a trabajar por él, a ofrecerle una merienda, a capacitarlo, a ayudarlo, a brindarle un título, se le demuestra
que hay jóvenes de su edad preparados para abrir su corazón.
Hay que contar con la dimensión del cambio que puede producir en
una persona esta vivencia, y es justamente ese desconocimiento el que
nos insta a seguir trabajando más no sea por una hora de dignidad, o
menos aún, cinco minutos. Una modificación positiva en la calidad de
vida es el indicador de que el esfuerzo siempre vale la pena. El trabajo es
lento, mas, según nuestra tradición, no estamos obligados a terminar la
tarea pero de ninguna manera podemos desligarnos de ella.
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Disertación
Gabriel Berger

Universidad de San Andrés

Entre 2001 y 2004 realizamos una investigación, con una red de universidades de América latina, sobre las alianzas y las colaboraciones entre
organizaciones de la sociedad civil y las empresas. El proyecto de investigación continúa, pero los resultados de la primera fase ya han sido
publicados en el libro Alianzas sociales en América latina. Enseñanzas
extraídas de colaboraciones entre el sector privado y organizaciones de la
sociedad civil.
Dicha investigación estuvo basada en veinticuatro casos de estudio realizados en la Argentina, Chile, Colombia, México, el Brasil y
Costa Rica, y es parte del trabajo que hacemos con la red sekn –Social
Enterprise Knowledge Network–, la cual fue creada con el apoyo de la
Fundación Avina y que en los primeros años estuvo integrada por universidades de aquellos seis países y la Escuela de Negocios de Harvard.
Actualmente, la red incorporó representantes de otros tres países, Venezuela, España y el Perú, y una segunda universidad del Brasil, y estamos
–hacia el final de mi presentación lo comentaré– en otra fase del proyecto de investigación.
Partiremos de una idea muy simple, surgida de una investigación
previa. Cuando estudiamos la colaboración entre empresas y organizaciones sociales, se pueden identificar básicamente tres tipos. Podemos
hablar de colaboraciones filantrópicas, donde la relación y el aporte son
unidireccionales, de relaciones de tipo transaccional o de relaciones integrativas. Cada uno de estos tipos puede ser entendido a partir de distintas dimensiones. Lo que nos proponíamos entender era cómo construir
colaboraciones más intensas que alcanzaran esta última etapa integrati-
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va, donde hay una construcción conjunta entre empresa y organización
social. Apuntaré algunas breves ideas acerca de lo que aprendimos y las
buenas prácticas que observamos.
En primer lugar, cuando se quieren construir relaciones de colaboración, el gran desafío es cómo una organización social rompe la barrera,
se acerca, y construye un puente con empresas.
En este punto, entonces, lo primero que uno tiene que preguntarse
es: ¿qué es lo que motiva a los actores? Muchas veces, una barrera para
colaborar radica en no entender las motivaciones de la otra parte. Muchas veces pensamos que debe haber una motivación altruista y que, si
no la hay, la relación no es genuina. Lo que encontramos en la mayoría de
los casos estudiados es que un factor del desarrollo y la consolidación
de las relaciones es la presencia de un mix de motivaciones. Es decir, a
medida que la relación iba prosperando y avanzando, se observaba que
se presentaban motivaciones tanto utilitarias como altruistas: este era
un factor que contribuía a la consolidación, el progreso y el avance de la
colaboración. En primer lugar, había que entender esta idea, ya que, si
no, era muy difícil avanzar.
Pero también era necesario superar dos barreras que suelen impedir la colaboración entre organizaciones sociales y empresas:
• La primera tiene que ver con la cultura organizacional. Hay básicamente una incompatibilidad de culturas ligadas a formación,
lenguaje, marco temporal, cultura organizacional interna en relación con el uso de recursos y, muchas veces, estereotipos ideológicos acerca de lo que realmente quiere el otro.
• La segunda barrera se relaciona con la capacidad institucional. Las
organizaciones sociales suelen tener una muy baja capacidad
institucional, y esto es un factor que impide a muchas empresas
trabajar con ellas y colaborar de manera intensa.
Lo que encontramos fue que aquellas empresas que lograban
trabajar con organizaciones sociales, y aquellas organizaciones sociales
que lograban construir vínculos con empresas, mostraban ciertas con| 292
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diciones. En primer lugar, supieron identificar cuáles eran las propias
motivaciones y cuáles las motivaciones de las empresas, y aceptaron este
mix de motivaciones como un dato de la realidad a partir del cual había
que construir. En segundo lugar, entendieron qué era lo que la organización social podía aportar a la empresa. Tercero, buscaron en el portafolio de relaciones de los integrantes de la organización aquellos puntos
de contacto que podían servir para empezar a construir un vínculo, y a
partir de ahí desarrollaron estrategias de acercamiento que requerían
constancia, vocación, paciencia, insistencia, pero, sobre todo, pasión
para transmitir el sentido de la iniciativa que se quería desarrollar.
Una vez que la organización logra superar estas barreras, es necesario encontrar cuáles son las áreas de acuerdo para construir un vínculo;
y en los casos que estudiamos lo que resultó clave fue encontrar puntos
de alineamiento entre la organización social y la empresa. Estos puntos de
intersección pueden darse a partir de distintos elementos: las creencias o valores, la misión y la estrategia. Aquellas empresas que lograron
desarrollar relaciones intensas encontraron formas para construir una
relación a partir de alguno de estos tres elementos (valores, misión y
estrategia). El alineamiento puede ser en los tres elementos, puede ser
en uno, puede ser más profundo o más amplio, pero el aspecto medular
para que la colaboración progresara fue prepararse para ir construyendo un vínculo más profundo.
Muchas veces, esta articulación no se daba naturalmente desde un
principio, sino que era producto de ir entendiendo cómo se desarrollaba
la relación y cómo aprovecharla. Entonces, lo que observamos es que
hubo una dinámica del alineamiento y que este fue progresando a partir
de capitalizar aprendizajes no esperados.
Para ilustrar lo tratado hasta aquí, voy a mostrar algunos ejemplos
analizados en la investigación mencionada.
Una colaboración que estudiamos fue aquella que se desarrolló entre
la consultora internacional McKinsey y la Fundación Compromiso –que
muchos de ustedes conocerán–, en la cual la consultora brindó asistencia
técnica en la elaboración de un plan estratégico y en la evaluación de uno
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de los programas centrales de la fundación. Allí, lo que contribuyó fue
que la gente de McKinsey entendió que estaba aprendiendo en el proceso de colaboración, lo que sirvió de estímulo para seguir trabajando
junto a la fundación. En otros casos, en cambio, lo que se vio fue un proceso de transformación interna en los actores. Por ejemplo, al analizar la
relación entre Autopistas del Sol (Ausol) y Fundación Sustentabilidad,
Educación y Solidaridad (ses), fue muy interesante observar de qué manera los gerentes de Ausol sentían que iban cambiando su perspectiva en
relación con los jóvenes de bajos recursos que vivían en barrios aledaños
a la autopista a medida que se involucraban en el trabajo con ses.
A veces, el alineamiento se generó por entender cambios en la estrategia de la empresa. Esto lo ilustra muy bien otro proceso que investigamos, el de Junior Achievement con su programa Aprender a Emprender
en el Medio Ambiente, desarrollado con Coca-Cola de Argentina. Junior Achievement entendió que Coca-Cola necesitaba una estrategia de
acercamiento a los municipios, para que los alumnos de dichos ámbitos
locales entendieran la problemática ambiental. Esta búsqueda de articulación por parte de Junior Achievement tuvo en cuenta las preocupaciones de Coca-Cola de Argentina, a partir del aumento del consumo que
había vivido el país a mediados de la década del 90 y su preocupación
por la potencial regulación de la disposición de botellas de envases pet.
Finalmente, en otras oportunidades se trataba de aprovechar cambios
contextuales, como se dio en la relación entre el diario La Nación y la
Red Solidaria. La colaboración intensa surgió a través de los “Clasificados Solidarios”, y fue posible a partir del cambio de contexto y la recesión económica que sufrió nuestro país a fines de la década pasada.
El espacio libre en la sección de Clasificados sirvió para construir un
nuevo producto, un nuevo proyecto conjunto, como lo que se denominó
“Clasificados Solidarios”.
La clave para construir colaboraciones exitosas entre organizaciones sociales y empresas pasa por construir y generar valor, es decir, crear
beneficios para los actores involucrados. Y esta generación de valor depende del tipo de recursos que se pongan en juego en la relación. El
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recurso más genérico, más simple, es el dinero. En la medida en que los
actores y las empresas aprovechan recursos clave, recursos no genéricos
(como sus capacidades internas, su know-how o sus redes de contacto),
se empiezan a producir mayores beneficios, sobre todo, cuando empresas y organizaciones sociales desarrollan conjuntamente nuevos conocimientos: entonces es cuando se maximiza el impacto social. Cuando
esto sucede, no solo se producen beneficios para cada parte –es decir,
para la ong y para la empresa–, sino que también se generan beneficios pa
ra la comunidad, ya sea en términos de mayor cantidad de beneficiarios,
dándole visibilidad a un modelo probado, construyendo una solución
novedosa para un problema social, mejorando la comprensión de un
problema público al convertirlo en un tema de debate, construyendo
estabilidad social, o generando inclusión social para sectores excluidos.
La gestión de estas relaciones de colaboración requiere una atención
cuidadosa, y se deben construir estructuras para gestionarlas. Tenemos que
dejar de entender las colaboraciones como fenómenos espontáneos que sur
gen de la buena voluntad de algunas de las partes, para pasar a entenderlas como complejos procesos sociales de trabajo interinstitucional.
En línea con esto, en la actualidad estamos estudiando otro tipo de
articulaciones que quisiera mencionar, porque se trata de colaboraciones clave para favorecer la inclusión social. En el mundo de la estrategia
corporativa se le está dando mucha importancia al rol de las empresas
en la lucha contra la pobreza, y en particular la reflexión se centra en
las iniciativas de negocios dirigidos a los sectores de bajos ingresos, de
manera que accedan a bienes y servicios que mejoren su calidad de vida.
Esto plantea una oportunidad de aprendizaje para las organizaciones
sociales, ya que permite construir vínculos de colaboración con las empresas para propiciar soluciones novedosas a problemas sociales de gran
magnitud, aprovechando la gran capacidad organizativa y la escala que
tienen las operaciones de muchas empresas, y a través de la apelación a
lo que se denominan “mecanismos de mercado” para su financiamiento.
Históricamente, en el mundo de las organizaciones sociales las principales fuentes de financiamiento han sido las donaciones y los subsidios
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del Estado. Pero el gran desafío pasa por cómo generar mecanismos de
financiamiento autosostenibles, que no necesariamente reemplacen a
los antes mencionados, sino que los complementen. Con esto en mente, lo
que estamos estudiando son iniciativas que faciliten la inclusión social
utilizando mecanismos de mercado.
Un caso muy interesante que estamos investigando ahora en este
sentido es el de la colaboración entre la Fundación Provivienda Social
–una institución que trabaja en la zona oeste del Gran Buenos Aires– y
la empresa Gas Natural ban. Estas dos organizaciones están colaborando
en proveer de gas a barrios de bajos recursos. La relación entre ambas
comenzó hace ya varios años, y hoy está en una etapa integrativa, donde
están estudiando cómo vincular procesos entre la empresa y la fundación para, de esta manera, llegar a más gente. En este momento están
con un proyecto piloto de proveer de gas a 12.000 hogares; a la vez que
se hallan finalizando la vinculación a la red de gas natural de 4.000 viviendas de la zona. Así, a través de esta relación, la empresa aprendió a
desarrollar un modelo de trabajo con sectores de bajos recursos. Esto le
va a permitir llegar, en los próximos años, a 120.000 hogares.
Entonces, para cerrar, invito a las organizaciones sociales a pensar
en formas de construir vínculos más sólidos con las empresas, para encontrar soluciones sostenibles en el tiempo, de mayor impacto, escala y
viabilidad, aprovechando las capacidades del sector empresario, a la vez
que se capitaliza el conocimiento que adquirieron las organizaciones sociales acerca de la realidad de los sectores de bajos ingresos.
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Disertación

Gabriela Cerruti
Ministra de Derechos Humanos y Sociales
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Cuando en abril de 2006, hace ya un año, iniciamos nuestra gestión en el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, nos propusimos trabajar, en ma
teria social, sobre una verdad irrefutable: mientras exista una familia pobre, hasta que no se termine con la pobreza y la marginalidad en la ciudad,
nuestros esfuerzos van a seguir siendo insuficientes y esa realidad de exclusión siempre será un escándalo moral que teñirá a toda la sociedad.
En el Gobierno de la Ciudad estamos convencidos de que la inclusión social encuentra su resolución a partir del fortalecimiento de
la sociedad civil y de sus organizaciones. Este fortalecimiento es una
herramienta de interacción entre el Estado y los ciudadanos, y también
un desarrollo social en sí mismo. En este sentido, no es menor que haya
mos creado en los últimos meses, en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, una Dirección de Fortalecimiento de la Sociedad Civil y del
Voluntariado. Desde allí nos proponemos dedicarnos específicamente a este
tema, incorporando, al mismo tiempo, todos los esfuerzos que se estaban realizando al respecto. Creemos que la única manera de acabar
con la exclusión es la búsqueda de una sociedad justa e igualitaria, a
la cual llegaremos en el momento en que gocemos de una democracia
profunda y plena. Y solo tendremos una democracia profunda, plena,
justa e igualitaria cuando terminen de fortalecerse y de consolidarse una
sociedad civil y una esfera pública. Esa es una de las grandes deudas de
esta democracia desde aquella guerra que la dictadura entabló a partir
de 1976 contra la sociedad civil. Aún hoy, más de treinta años después,
hay secuelas que persisten y la sociedad sigue reconstruyéndose. Y si
pensáramos tal vez en el análisis de Guillermo O’Donnell con respecto
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a las etapas posteriores a una dictadura, podríamos incluso decir que
hasta que eso no suceda, hasta que no se terminen de fortalecer las instituciones de la sociedad civil y la esfera pública, vamos a seguir en el
período de transición a la democracia.
La dictadura que se instaló en la Argentina en 1976, a diferencia de las
dictaduras anteriores, intentó recrear las bases de la sociedad y llevar adelante un proyecto no solamente político, sino también económico y social.
Para llevar a cabo ese proyecto, la dictadura debía destruir una sociedad
civil que había garantizado durante años un crecimiento gracias al cual,
en el momento del arribo de esa dictadura militar, en este país los niveles
de igualdad y de empleo eran mucho más altos que en otros lugares de
la región. Sin duda, esta guerra, esta batalla contra la esfera pública, se
llevó adelante de muchas y de diferentes maneras. Arguindeguy calificó
muy bien este proceso cuando dijo “no estamos llevando adelante solo
la guerra por las armas, sino que vamos a llevar también adelante la guerra
por las almas”. Destruyeron la prensa independiente, persiguieron a los
intelectuales, persiguieron a las comunidades, particularmente a la comunidad judía y a los religiosos cristianos comprometidos. Persiguieron
a los estudiantes y destruyeron todos los gérmenes de organización de
la sociedad civil que existían, como el sindicalismo, como las agremiaciones –desde la agremiación médica hasta las cámaras–. Destruyeron
todo aquello que fuera un germen de organización.
La dictadura se propuso, como parte del plan de exterminio, una
política de olvido. Pero no solamente de olvido del exterminio mismo,
sino una política de olvido de esa memoria que de generación en generación se había transmitido en la Argentina, y que tenía que ver con sentirse parte de una comunidad, con sentirse parte de un todo, con ser capaz
de organizarse y con ser capaz de jugarse por lo colectivo. Para llevar
adelante esta tarea, se instauró una política de terror que contaminó
desde la esfera social general hasta la vida cotidiana. Se activó una política de terror basada en la idea de un peligro no definido y en la que no
se sabía a qué teníamos que temer o qué era ilegal –que es lo típico del
totalitarismo–; por si acaso, había que cuidarse de todo.
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En consecuencia, las madres empezaron a controlar a los amigos de
sus hijos que entraban en la casa: si tenían pelo largo o si leían Mafalda
quería decir que podían “andar en algo”. En las escuelas, la persecución de
lo diferente fue generalizada y violenta. Todos comenzamos a tener miedo del otro y ya no pudimos, como comunidad, generar redes que, entre
otras cosas, nos hubieran permitido tener una dimensión más clara de
lo que estaba sucediendo. Cada uno conocía un poquito de lo que estaba
sucediendo, cada uno tenía una pequeña porción de esa verdad, pero no
conocía la totalidad porque el concepto de comunidad se encontraba destruido. Y así, muchos tuvieron la sensación de que eso solo le estaba pasando a cada uno individualmente, y empezaban a preguntarse por qué,
ya que les parecía que a nadie más le sucedía. La realidad, sin embargo,
era otra: nos encontrábamos en medio de una esfera pública rota, sin ese
lugar donde la gente se encuentra para comunicarse, para conocerse, para
emprender acciones de resistencia, de construcción o de solidaridad.
Esa batalla, que fue tan fuerte y tan temeraria, y que obviamente
tiene sus víctimas más claras, más notorias y más homenajeadas por todos nosotros en los treinta mil desaparecidos, dejó secuelas muy fuertes
en la sociedad argentina. Secuelas que durante toda la vida democrática
se han venido sintiendo. Es una deuda nuestra y es también una deuda
del Estado revertir esa situación. No solo para que renazca ese sentido de
comunidad, sino también para renovar la capacidad de la sociedad civil y de la esfera pública de convertirse en el verdadero lugar donde el
hombre privado se transforma en ciudadano. Porque, desde ese lugar de
ciudadano, el hombre puede confrontar con la realidad que vive, con su
entorno, y puede, de alguna manera, tener una relación con el Estado a
partir de su comunidad y de su organización. La democracia aún mantiene como deuda con la sociedad argentina la reconstrucción de una
sociedad civil fuerte apoyada por las organizaciones de la comunidad.
Ya es tiempo de reconocer y aceptar que la crisis de 2001 y, mucho antes,
la hiperinflación, la inmoralidad de los años 90 y el desempleo fueron
hitos de nuestra época democrática que, de alguna manera, hicieron
perdurar la narrativa del miedo en la sociedad argentina.
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Hasta el 76, la gran melancolía que nos unía como sociedad era la
añoranza de un pasado mejor. Cada generación tenía sus “aquellos buenos viejos tiempos”. Desde el 76 en adelante solo tenemos pasados horrorosos de los que queremos huir y a los que no tenemos que volver, y
que no nos permiten construir un relato común. Está el miedo a volver
a la hiperinflación, el miedo a volver a los años 90, el miedo a volver a la
desocupación. El miedo termina construyendo un relato de la sociedad
siempre al borde del abismo y siempre al borde de la disgregación. Ese es
el relato que queremos transformar en un relato colectivo que nos muestre como comunidad y nos permita reorganizarnos como comunidad.
Desde mi función en el Estado, me encuentro con la siguiente situación: en el pasado, la relación con las diferentes organizaciones de la
comunidad se llevaba adelante sin tratar de unirlas. Las relaciones, los
acuerdos y las charlas se realizaban con cada una de las organizaciones,
con cada uno de los grupos por separado, sin poner el mazo de cartas
entero. Estoy convencida de la necesidad de reunir los recursos del Estado que se encuentran disponibles para todos a fin de juntarnos y ver de
qué manera las organizaciones sociales, los grupos, que responden a tal
comunidad, que forman parte de tal sentir, pueden acceder a tal o cual
programa o a tal o cual mesa donde se discuten determinados temas en
el Estado.
Creo por eso que es fundamental el rol de los diferentes credos y
las diferentes religiones, de las ong y de las organizaciones sociales con
respecto al Estado en la construcción y en la defensa de la sociedad civil,
de esas instituciones, de la libertad de expresión. No solo por la enorme
ayuda que prestan como correa de transmisión, al llegar a esos lugares a
los que al Estado a veces le es tan difícil acceder. No solo por la enorme
ayuda que le dan transmitiéndole la experiencia que fueron acumulando durante estos años –en los cuales también el Estado de alguna manera retrocedió y se retrotrajo sobre sí mismo–. Son fundamentales, sobre
todo, porque son la garantía y la única posibilidad de que una democracia se realice cabalmente. Si no existe ese espacio intermedio en donde
la sociedad se siente comunidad y se siente representada en su grupo, en
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su religión, en su sentir, en su pensamiento político, en su pensamiento
gremial, el Estado se encuentra absolutamente solo. Y cuando el Estado
se encuentra absolutamente solo –y lo digo como parte de un gobierno
que quiere sentirse controlado–, aun el mejor de los gobiernos y aun el
gobierno con las mejores intenciones corren siempre el riesgo de convertirse en una patrulla perdida.
Si nosotros nos planteamos la necesidad de fortalecer la sociedad
civil y las organizaciones de la comunidad, es porque creemos que todavía tenemos que fortalecer el verdadero Estado democrático en la Ciudad de Buenos Aires.
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8.
Resumen de conclusiones

Cinco ejes. Una propuesta
Bernardo Kliksberg

Presidente del Coloquio Internacional
Asesor principal de la Dirección del pnud para América latina y el Caribe

Es desde ya imposible sintetizar el magnífico trabajo realizado. Esta reu
nión tuvo dos momentos, un momento de exposiciones, que fueron más
que cuatro, porque queríamos dejar un amplísimo espacio para que se
conocieran las experiencias de las ong en los talleres y para que hubie
ra posibilidad de intercambio en ellos, y otro momento para que nos
acompañaran algunas personalidades que simbolizan la lucha por un
mundo mejor. Ustedes escucharon así a algunos de los dirigentes de la
sociedad argentina, a cinco ministros, a la senadora Cristina Kirchner,
escucharon a diputados, a senadores, escucharon a personalidades de
todos los sectores de la sociedad, escucharon al presidente de Cáritas
junto con el rabino jefe de Jabad Lubavitch, y a empresarios destacados.
Toda la sociedad argentina estuvo representada en este intento de traba
jar por un mundo mejor. Quizá simbolizando a los muchísimos amigos
que llegaron del exterior, todos vibramos cuando escuchamos a Irwin
Cotler –el ex ministro de Justicia del Canadá y uno de los líderes mun
diales en lucha por los derechos humanos– señalar que nosotros tene
mos que enfrentar los odios y discriminaciones de todo tipo; su mensaje
era por la construcción humana permanente.
Es muy difícil sintetizar las conclusiones a las que se arribó, pero
quizá haya cinco ejes que recorrieron esta gran jornada, producto del
esfuerzo colectivo.
• Un primer eje diría que es el eje de que lo primero es lo primero.
Lo primero en América latina es la pobreza. América latina tiene
muchísimos desafíos por delante y muchos logros en su haber
en las últimas décadas. Pero América latina tiene un tema que
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no puede esperar más. Felipe González decía hace poco tiempo
que América latina está harta de estos niveles de pobreza y de
estos niveles de desigualdad. Y en este coloquio, basado en un
intercambio absolutamente franco, todos coincidimos en ello, y
acá fue evocada bajo todas las imágenes posibles la situación de
aquellos que no están en este coloquio ni en ningún coloquio,
porque están excluidos de la sociedad. Y escuchamos datos muy
significativos con respecto a la gravedad del tema.
Sintetizando, es útil recordar lo que narró hoy Irwin Cotler:
“Cuando mi hija tenía quince años me dijo: ‘Papi, si quieres saber
cuál es la prueba real de los derechos humanos, siempre debes
preguntarte, en todo momento, y en cualquier situación, en cual
quier parte del mundo: Esto que está ocurriendo ¿es bueno para los
niños?. Esa es la prueba real de los derechos humanos, papi’”.
Al ministro de Justicia del Canadá “la línea moral” se la bajó
una niña de quince años. Apliquemos su sugerencia. ¿Cómo es
tán los niños en América latina? Muy mal. El 60% de los chicos
está por debajo de la línea de la pobreza y 180.000 niños mue
ren anualmente –según la Organización Panamericana de la Sa
lud– por causas evitables debidas a la pobreza. Nos explicó Gladys
Acosta, representante de Unicef en la Argentina, que en este país,
con los progresos fenomenales que ha habido en los últimos tres
años, con estos importantes logros en términos de salud pública,
la tasa de mortalidad infantil es mucho menor que la tasa que
tienen otros países que mencionó, y la mitad de las muertes de
niños se podrían evitar porque se deben a la pobreza. Cuando es
tamos hablando de la pobreza, estamos hablando de lo primero,
estamos hablando del derecho a la vida.
• En segundo lugar, en este coloquio estuvo muy presente el tema de
las desigualdades. Desgraciadamente, es tan profunda la desigual
dad latinoamericana que nunca podrá ser fácil de sintetizar en
ningún tipo de estadística, pero quizás obtengamos una imagen
más vívida si consideramos que el 20% más pobre de la pobla
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ción tiene actualmente del 2% al 4% del Producto Bruto, mientras
que el 10% más rico tiene el 50%. Esto es una desigualdad gro
sera, tal como la ha llamado el Informe de Desarrollo Humano
de las Naciones Unidas unos años atrás. No pasaría por ningún
parámetro ético elemental ni por ningún parámetro de políti
cas públicas razonable. Por ejemplo, hace pocos días fui invitado
a inaugurar una reunión de Doctrina Social de la Iglesia Cató
lica en México, donde aprendí que en ese país, una de las eco
nomías más importantes del continente, 26 familias son dueñas
de 44.000 millones de dólares. Las desigualdades están en toda
América latina.
Carlos Fuentes lo ha resumido así: después de las políticas que se
aplicaron en el período de Salinas de Gortari en México, 18 per
sonas tenían más que 18 millones de mexicanos. Este panorama
de desigualdades extremas que asuela al Brasil –y que tiene su
presencia virtualmente en casi todos los países de América lati
na, con excepción de Costa Rica y probablemente del Uruguay–
estuvo presente en esta reunión. Y estuvo presente también en
los talleres, en los razonamientos de todos los ponentes, con el
agregado de haber ligado profundamente las dos cosas. En este
coloquio quedó claro que la pobreza tiene una razón central en las
desigualdades de América latina, que no hay justificación en tér
minos de geografía económica, ni en términos de producción de
bienes, ni en términos de niveles de desarrollo tecnológico para
estos niveles de pobreza que tienen que ver con una profunda
organización al revés, como diría María Elena Walsh. Las desigual
dades en América latina son las mayores del planeta Tierra y
actúan a través de muchísimos canales para crear esta pobreza
persistente.
• En tercer término, esta reunión no fue una reunión de letanías,
el tono central no fue la letanía. Hay todo el derecho a la queja
frente a tanta pobreza y a tanta desigualdad, pero el tono central
fue el tono de la esperanza. El tono central fue que esto se puede
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enfrentar y que lo vamos a enfrentar; y nos sentimos todos ab
solutamente fortalecidos con las experiencias que mostraron en
los talleres las ong de la sociedad civil que vienen trabajando
hace mucho tiempo, ayudando a las políticas públicas a mostrar
que se puede hacer la diferencia. Tienen mucha experiencia que
transmitir, muchas de ellas hechas desde el amor como estímulo
absolutamente central. En esta reunión, la esperanza se plasmó en
propuestas concretas.
Por otra parte, en nombre de Rebeca Grynspan, la directora re
gional del pnud para América latina y el Caribe, ex vicepresi
denta de Costa Rica, quien ha dedicado su vida a los ideales por
los que estamos reunidos acá, queremos invitarlos formalmente
a constituir, a partir de este coloquio, la Red de la Sociedad Civil
por la Inclusión Social y las Metas del Milenio.
Hemos constituido hace un mes y medio, en el Coloquio sobre
Responsabilidad Social Empresarial –realizado también gracias
al apoyo de la aeci–, la Red de Universidades por la Responsa
bilidad Social Empresarial en la que se están nucleando univer
sidades de toda España, de toda América latina y de otros lugares
del mundo. En este coloquio se quiere dejar establecido el punto de
inicio de la Red de la Sociedad Civil por la Inclusión Social y las
Metas del Milenio. El pnud para América latina está dispuesto a
ser el punto inicial de esta red en términos de internet y de otras
posibilidades, pero la invitación es a conformar una red colecti
va, una red coparticipada que nos permitirá continuar este diá
logo e identificar muchos proyectos concretos.
• En cuarto lugar, diría que en el coloquio quedó muy claro el rol
de la sociedad civil. El coloquio ha sido compartido con todo el
país, está hoy en todos los diarios y medios más importantes del país
y van a seguir transmitiéndose las conclusiones y su información
en toda la región. En ese marco, es muy importante que la socie
dad entera haya tomado conciencia de que hay un tema que se
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llama “rol de la sociedad civil”. Lo ve en acciones aisladas, lo ve
cada vez que Cáritas o la amia u otras entidades hacen aportes
a la sociedad; pero la sociedad debería tomar conciencia de que
esto es estructural. Esto es movilizar el capital social de Améri
ca latina, es construir confianza, asociatividad, civismo, valores
éticos positivos; y esto tiene repercusiones directas e indirectas,
a pesar de las limitaciones de todo orden y los obstáculos que
han encontrado las organizaciones voluntarias y las ong para
desarrollarse en la región.
Sin embargo, según cálculos de la Universidad John Hopkins,
el voluntariado produce entre el 2 y el 3% del Producto Bruto
nacional en los países más grandes de América latina. Si contara
con los apoyos necesarios, estas cifras serían muchísimo mayores
aún. El voluntariado es un actor de primera línea por su contribu
ción directa y es un actor de primerísima línea por su contribución
moral. Como fue muy bien dicho una y otra vez en el coloquio,
el cambio de América latina implica un cambio en la base ética
y el mensaje fresco, humanista, comprometido de las ong parti
cipantes, de los ponentes que aportaron con su ejemplo personal
y con muchísimas experiencias, es la vía para reconstruir moral
mente a América latina.
• El último señalamiento. Este coloquio estuvo lleno de optimis
mo. Ha habido momentos de desazón frente a la magnitud de
las cifras de carencia, de los datos recibidos, pero ha sido un co
loquio lleno de optimismo porque quienes lo protagonizamos
creemos profundamente en la condición humana. Creemos que
el ser humano puede construir un mundo mejor, algo que no es
sencillo para nada, pero que es posible.
Esa condición humana capaz de construir un mundo mejor qui
zás ha sido resumida del modo más conciso y más significativo
en muchos siglos por el sabio Jilel, que vivió en el siglo i y trató
de resumir un proyecto vital para los seres humanos. Al tratar de
resumirlo produjo, entre otras, tres sentencias articuladas que,
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en mi humilde experiencia personal –dando conferencias para
líderes indígenas, para dirigentes sindicales, para líderes políti
cos, para empresarios privados de todos los países de la región,
de todos los estratos sociales–, han dejado de ser sentencias de
un gran sabio judío, porque desde el comienzo fueron siempre
sentencias universales, que en definitiva reflejan profundamen
te la condición humana.
Jilel dijo: “Si no (lo hago) yo por mí, ¿quién?”. Eso significa que
todo ser humano tiene la obligación de asumir las responsabi
lidades en las que nadie lo puede reemplazar. Tiene que ser un
excelente hijo, como dicen los Diez Mandamientos; tiene que ser
un excelente padre, una excelente madre, un buen amigo, tiene
que cuidar su propia salud, su preservación personal, un manda
to fundamental. En todo esto nadie lo puede suplir.
Pero Jilel agregó: “Si solo (lo hago) yo por mí, ¿para qué?”. Y Jilel
fue evocado muchos años después, muchos siglos después, en
la misma línea de pensamiento, por Theilard de Chardin, por
Jacques Maritain y por Martin Luther King, por algunas de las
mentes que más significaron para la historia del género huma
no, que dijeron: “Si yo solo (lo hago) para mí, ¿para qué?”. Si yo
creo que estoy solo en este planeta para trabajar solamente para
mí y para mi grupo inmediato, no he entendido el don que la
divinidad me ha entregado, el don maravilloso de la vida. No
he entendido que estoy en este planeta para trascender, para te
ner encuentros, el encuentro del que hablaba Martin Buber, para
amar, para ser responsables los unos por los otros.
En este coloquio esto brilló con mucha fuerza. En lo personal,
me sentí profundamente conmocionado en dos momentos de
este encuentro y quizás algunos de ustedes lo hayan comparti
do. Uno, cuando se levantó una joven y le dijo a la infatigable
ministra Alicia Kirchner: “Después de todo lo que usted contó
sobre las políticas sociales en la Argentina, ¿yo qué puedo hacer,
adónde voy? Yo quiero hacer, dígame adónde ir”. Ella tenía en su
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ser el mensaje de que “si solo (lo hago) yo para mí, ¿para qué?”.
Y el momento en que Eduardo Elsztain, un empresario muy
exitoso y muy pragmático, nos explicó hoy que había cambiado
su vida al escuchar del maestro, del rabino Tzvi Grunblatt –el
rebe de Lubavitch–, el mensaje de que si dos personas se reúnen
tienen la enorme posibilidad de que de esa reunión salga algo
beneficioso para un tercero, y que esa posibilidad no la deberían
desperdiciar nunca. Todo eso quiso decir Jilel cuando dijo: “Si
solo (lo hago) yo para mí, ¿para qué?”. Finalmente, Hillel dijo algo
que tiene la más estricta actualidad: frente a este 40% de pobreza lati
noamericana, este 25% de jóvenes totalmente excluidos, estas 23.000
madres que murieron el año pasado durante el embarazo o el
parto, muertes evitables, esta desigualdad la mayor del mundo:
“Si no (lo hago) ahora, ¿cuándo?”.
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Disertación

Carlos Felipe Martínez
Coordinador residente del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD)

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que nacieron como un con
senso de los países miembros de la onu para fijar una agenda común de
desarrollo, constituyen una definición, un gran desafío.
Todos compartimos sus líneas directrices y ambicionamos que en 2015
sean una realidad. Sin embargo, también es cierto que las cifras, las me
tas y los indicadores que ofrecen los Objetivos de Desarrollo del Milenio
pueden resultarnos lejanos, o quizás abstractos, cuando nos referimos a
ellos desde la óptica de lo político o desde las urgencias de la pobreza, la
indigencia y la desigualdad. Este Coloquio Internacional nos permitió
acercar y acercarnos a los Objetivos de Desarrollo del Milenio de una
manera diferente. Los principales promotores, actores y beneficiarios di
jeron “presente” y compartieron sus experiencias, sus buenas prácticas,
la manera de coordinar acciones y de, por qué no decirlo, mostrarnos a
nosotros, los gobiernos y los organismos internacionales de cooperación,
opciones para la conducción de nuestras políticas y programas.
Permítanme ubicar la importancia de este coloquio en el contex
to del país y de nuestro continente. América latina y la Argentina en
particular sorprenden por los avances realizados en los procesos de de
mocratización. En las últimas dos décadas, los países de la región han
abandonado regímenes autoritarios para constituirse en democracias,
hoy institucionalmente consolidadas. Muchos de nuestros países, entre
ellos la Argentina, han logrado superar con éxito graves crisis socioeco
nómicas y políticas sin apartarse del sistema democrático, lo cual repre
senta un gran valor que debemos destacar. Sorprende también, como lo
explicó Bernardo Kliksberg, que los regresivos resultados en términos
de exclusión social y pobreza, derivados de reformas económicas inade
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cuadas, no hayan derivado en situaciones de caos generalizado o con
la interrupción de la institucionalidad democrática, como tantas veces
sucedió a lo largo del siglo pasado.
Nos resultaría imposible comprender este fenómeno sin incluir en
nuestra reflexión el formidable peso que tuvo y tiene la sociedad civil,
tanto en la Argentina como en el resto de América latina. Los movi
mientos sociales de varios tipos, las ong, las asociaciones obreras y
campesinas, indígenas y de mujeres, como otras organizaciones cultu
rales, empresariales, religiosas y políticas, son actores esenciales tanto
en momentos de escasez como en momentos de mayor bonanza y pro
greso, y constituyen el gran capital social con el que cuentan estos paí
ses para recuperarse de los momentos de crisis, fortalecer sus procesos
democráticos y liderar el rumbo hacia el desarrollo humano. Tanto la
recuperación y la consolidación de la democracia como el camino del
desarrollo humano resultan impensables y meras declaraciones vacías
si no los entendemos como fenómenos y procesos protagonizados por
gente real que supo ponerles el hombro a su país y a su sociedad.
En esta dinámica de consolidación democrática y promoción del
desarrollo humano que experimenta nuestra región, mientras los re
gímenes democráticos fueron incluyendo políticamente a la ciudada
nía en su conjunto, el proceso de reformas económicas de las décadas
pasadas tendió a excluir a importantes grupos sociales. La democracia
no logró una ciudadanía integrada, pues al elemento fundamental de
la participación política y el respeto de las libertades civiles le faltó la
inclusión social. Y es así como se llega a lo que quizá podría ser el de
nominador común único: la desigualdad. Cerca del 50% del ingreso de
la región es apropiado por el decil más rico, mientras que el más pobre
apenas se aproxima al 1,6%. Es entonces cuando nuestros países se con
centran en este aspecto y la sociedad civil de la región desempeña un rol
fundamental en este camino.
En la Argentina, la crisis pasada exigió la puesta en marcha de po
líticas masivas de inclusión social, que se pudieron articular de manera
rápida y con efectividad, justamente, por el aporte de las organizaciones
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civiles existentes y de las que crecieron de manera espontánea, y con las
cuales se inició el camino de la recuperación económica y social que
hoy conocemos.
El gran reto que tenemos por delante consiste en impulsar una in
clusión social creciente, combinando avances en los planos de la partici
pación política y del desarrollo económico. Para ello debemos aprovechar
la guía que ofrecen los Objetivos de Desarrollo del Milenio, pues cons
tituyen una importante agenda para avanzar en este sentido. No se los
debe considerar meras metas estadísticas, pues constituyen objetivos
concretos de desarrollo humano en su sentido más amplio y, a la vez,
una oportunidad para avanzar en acuerdos entre los gobiernos y las
ciudadanas y los ciudadanos aprovechando el potencial mostrado por
la sociedad civil organizada.
Como Naciones Unidas, buscamos apoyar la formulación e imple
mentación de proyectos y programas que persiguen el logro efectivo de
los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y de hecho así lo venimos ha
ciendo a la par de gobiernos nacionales, provinciales y municipales en
toda la región, y codo a codo con centenares de organizaciones de la
sociedad civil, en las más diversas áreas temáticas, en todas las latitudes
de nuestro continente y atendiendo a realidades muy diversas.
Queremos hoy renovar nuestro compromiso con esta tarea. Asegu
rarles que desde las Naciones Unidas reconocemos y admiramos el rol
fundamental de las organizaciones de la sociedad civil. Los felicito y les
agradezco esta participación en un coloquio que ha resultado una oportu
nidad y una experiencia extraordinarias para el intercambio, el conoci
miento recíproco y la coordinación de acciones. Agradezco a los organiza
dores, a los amigos de las entidades con las que hemos hecho posible este
encuentro, a la amia y a la Agencia Española de Cooperación Interna
cional, con quienes compartimos objetivos, esperanzas y sueños, a todas
las organizaciones que confiaron en nosotros y nos dieron su apoyo y a la
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, por habernos aco
gido en su casa. Y, por supuesto, a todas y todos ustedes por habernos
acompañado. Los invito a seguir construyendo juntos este camino.
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Luis Grynwald

Presidente de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA)

Durante estas dos jornadas hemos debatido acerca de ideas que permitan
mejorar las condiciones sociales de nuestro país y de nuestro continente.
Esta iniciativa que hemos llevado adelante desde la amia juntamente
con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Agen
cia Española de Cooperación Internacional es un paso más en el largo
camino que venimos recorriendo para construir espacios de debate y
reflexión. Como todos ustedes saben, la amia es una organización social
judía y argentina, asentada en los valores milenarios de nuestro pueblo,
resignificados por aquellos que hace ciento trece años crearon nuestra
institución y por aquellos que luego continuaron en la tarea desarrollán
donos y transformándonos en la realización que todos ustedes conocen
y que nos llena hoy de gran orgullo.
Cuando en la amia debatimos acerca de por qué había que realizar
este coloquio, la respuesta vino en forma inmediata: porque tenemos un
compromiso y una vocación, porque nos sublevan las profundas des
igualdades de nuestro continente latinoamericano en particular, com
parándolo con el alto potencial económico y las injustas desigualdades
sociales que mantiene en forma vergonzosa a millones de hermanos
en la pobreza. Y como dice nuestro querido amigo Bernardo Kliksberg,
la pobreza mata. Frente a tanta injusticia, las organizaciones de la so
ciedad civil contamos con una vocación, un saber y un compromiso
que nos posicionan como actores sociales fundamentales si queremos
avanzar todos hacia la construcción de un mundo mejor, más igualita
rio y más justo.
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Nuestros sabios nos obligan a seguir un camino profético. El Pirkei
Avot nos manda sublevarnos ante estas realidades, ponernos de pie y
andar. Está escrito “estás obligado a comenzar la tarea”. Y este coloquio
es un paso más en ese camino.
Queremos agregar también que valoramos los aportes que se han ma
nifestado a lo largo de estos dos días: ministros del Gabinete Social de la
Nación, instancias de la Ciudad de Buenos Aires, pensadores, acadé
micos y más de cuarenta organizaciones sociales que han realizado su
aporte para esta construcción colectiva.
Finalmente, quiero agradecer al Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo y a la Agencia Española de Cooperación Internacio
nal, que han confiado en nosotros para la organización de este impor
tante evento, y, en particular, a los amigos Carlos Felipe Martínez, re
presentante del pnud, y al embajador de España en la Argentina, doctor
Carmelo Angulo Barturén. A las organizaciones que nos han apoyado,
especialmente, Cáritas Argentina, la Comisión Nacional de Justicia y Paz
de la Conferencia Episcopal Argentina, la Dirección Nacional de Ju
ventud y nuestro querido Congreso Judío Latinoamericano y a su pro
fesor Manuel Tenenbaum, que se suma permanentemente y nos ayu
da en estas iniciativas. A los auspiciantes, Fundación irsa, Fundación
Diario La Nación, Fundación Noble del Grupo Clarín, Nestlé, Telecom,
Edenor, y a todas y cada una de las organizaciones que han colaborado
en este evento. A todo el equipo de la amia, que con más de setenta
personas del staff y decenas de voluntarios han colaborado para que este
coloquio pudiera ser posible y que quiero resumir en dos nombres: la coor
dinadora general de este evento, la licenciada Nora Blaistein, y el secre
tario de Programas Sociales de la amia, el doctor Gregorio Spivak, para
quienes pido un aplauso. [Aplausos.] A todos ustedes, amigos, amigas,
ciudadanos latinoamericanos, ciudadanos argentinos que, preocupados
por los problemas sociales, han estado aquí presentes haciendo vuestro
aporte. A las autoridades de la Facultad de Derecho de la Universidad
de Buenos Aires, que nos han brindado estas fantásticas instalaciones y
todo el apoyo que se requería, y muy especialmente al decano, doctor
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Atilio Alterini, que se ha puesto enteramente a nuestra disposición. Y
finalmente, nuestro reconocimiento al que hemos denominado el alma
máter de este coloquio, el doctor Bernardo Kliksberg, incansable lucha
dor de estas causas. A todos y a cada uno de ustedes, muchísimas gracias
y hasta el próximo coloquio.
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Juan Pablo de Laiglesia y González de Peredo
Secretario general de la Agencia Española
de Cooperación Internacional (aeci)

Antes que nada querría agradecer a la amia y a la Dirección Regional
del pnud por haber invitado a la Agencia Española de Cooperación Inter
nacional a formar parte de esta iniciativa tan encomiable como necesaria.
Como secretario general de la aeci, les aseguro que es un verdadero
honor participar en el acto de clausura de este coloquio. De un coloquio
que ha contado con la colaboración activa de los ministros sociales de
los gobiernos de la República Argentina, de la Ciudad de Buenos Aires,
de numerosas fundaciones, universidades, organizaciones cívicas, así
como con la participación de un número importante de políticos y re
presentantes sociales, lo que, en definitiva, da buena cuenta no solo del
interés que suscita el tema que el coloquio ha tratado, sino sobre todo
de que nos encontramos ante una sociedad comprometida y concienti
zada. Y esto es fundamental en los momentos que vivimos, tiempos de
cambios rápidos y profundos en los que las transformaciones están po
niendo a prueba nuestras instituciones más fundamentales, haciendo que
sea difícil mantener en la primera línea de la lista de nuestras prioridades
principios y valores básicos como la solidaridad o la inclusión social.
A las fuerzas de la globalización se añade hoy una serie de nuevas
presiones que emanan de la preocupación –muchas veces obsesiva– por
la seguridad, que ha llevado a algunos países a dar incluso marcha atrás
en una serie de derechos que tanto había costado conseguir. Y aunque
es cierto que en los países en desarrollo se viven estos cambios con una
particular intensidad y dramatismo, todos ustedes saben, y yo les puedo
asegurar, que la sensación de desasosiego es generalizada también en
los países industrializados. Pues bien, frente a este panorama debemos
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buscar elementos para la esperanza. Uno de ellos fue esa reunión del
año 2000 en que los líderes de 180 naciones llegaron a un acuerdo históri
co, plasmado en la Declaración del Milenio, reconociendo los grandes
desafíos del desarrollo que nos quedan por superar. Con los Objetivos
del Milenio por primera vez se establece un catálogo de metas precisas
y se adoptan plazos concretos: el año 2015. Ahora sí disponemos de una
hoja de ruta común y tenemos la responsabilidad compartida de con
tribuir a ella.
Ahora bien, miremos siempre un poco más allá y recordemos que
los Objetivos del Milenio no son solo metas e indicadores. Detrás de
ellos está la idea básica de que no podemos seguir permitiendo, no es
aceptable, que el grueso de la humanidad viva en condiciones misera
bles mientras una pequeña minoría disfruta de una espléndida calidad
de vida. El año 2015 será por consiguiente, según los pronósticos, el
primer paso, porque, aunque alcancemos algunas de las metas, segura
mente quedarán todavía demasiada pobreza y demasiada desigualdad
en nuestro mundo.
Para muchos, el balance de los primeros cinco años fue descorazona
dor. Durante la Cumbre de 2005 se puso de relieve que estamos verdade
ramente lejos de completar los objetivos, pero yo querría destacar que hay
un logro importante y que se tiende a olvidar. Se ha puesto de manifiesto
que en estos años de lucha por los Objetivos del Milenio se ha creado un
nuevo estado de opinión. Las sociedades de todos los países, tanto del
mundo en desarrollo como del mundo desarrollado, saben y son cons
cientes de que estamos ante un reto sin precedentes, que compartimos
y que tenemos que cumplir. Si algo se ha conseguido ya y aquí con un
índice alto de cumplimiento, es que nuestras sociedades estén progre
sivamente concientizadas de la necesidad de no fallar y de alcanzar los
Objetivos del Milenio.
El coloquio que hoy se clausura demuestra que toda la sociedad
sabe que este es un reto de todos, es un reto que nos obliga a trabajar du
ramente y de forma decidida. Y, naturalmente, para este fin la sociedad
civil desempeña un papel absolutamente central. Pero querría detenerme
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antes brevemente en el papel de la cooperación internacional en todo
ello y en particular lo que quiere aportar, y cómo, la aeci.
La Declaración del Milenio incluye, como todos ustedes saben, en
su objetivo 8, la asociación global para el desarrollo, que implica entre
otras cosas que los países ricos deben aumentar significativamente sus
contribuciones de ayuda oficial al desarrollo para que sea factible alcan
zar los otros siete objetivos, pero también implica el reconocimiento de
que son los países en desarrollo los que deben dirigir sus propios pro
cesos y que los donantes tienen un papel de acompañamiento. Es decir
que, aun cuando sea fundamental multiplicar los recursos, la coopera
ción internacional tiene después de todo un papel de acompañamiento,
no de liderazgo, frente al esfuerzo de los países del sur. Esto implica que,
a diferencia del pasado y de modelos de cooperación internacional al
uso en el siglo xx, no se utilizará la ayuda para imponer modelos exó
genos, sino que esta debe fundamentarse en procesos apropiados por
las mismas sociedades. De ahí la importancia que en este contexto de
reorientación de la ayuda tuvo, buscando su máxima eficacia, la Con
ferencia de París, en la que culminó la reflexión sobre los principios
de orientación de la ayuda, centrando el objetivo del alineamiento y la
apropiación como los nuevos paradigmas en la relación entre países de
sarrollados y países en desarrollo.
Pues bien, la aeci asume estos principios y los Objetivos del Milenio
como el elemento central de su Plan Director para el período 2005-2008.
En él se establece claramente que la lucha contra la pobreza es el objetivo
central de toda nuestra cooperación y que para ello el gobierno español
quiere hacer visible un doble compromiso que marca un antes y un des
pués en los planteamientos y la intensidad de la cooperación española pa
ra el desarrollo. El primero, en el ámbito del aporte de recursos. El compro
miso del gobierno español es duplicar, en un período de cuatro años, la
ayuda oficial al desarrollo (aod). Cuando se inició la actual Legislatura,
el aporte de España en términos de aod era del 0,24% del pib, una suma
de alrededor de 2200 millones de euros; el objetivo es llegar en el pre
supuesto de 2008 al 0,50%, una suma de alrededor de 5000 millones de
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euros, algo más que el doble, entonces. Y ahora que estamos preparando
el tercer presupuesto de la Legislatura, las previsiones son que alcancemos
el 0,41% del pib, es decir una cifra de alrededor de 4200 millones de euros.
Caminamos por consiguiente en la consecución de este objetivo haciendo
realidad el compromiso de incrementar sustancialmente –de duplicar– la
cantidad de recursos aportados en la ayuda oficial al desarrollo.
Ahora bien, no se trata solo de gastar más, se trata sobre todo de
gastar mejor, y de ahí la importancia que en el planteamiento de la nue
va política de la aeci tiene el mejoramiento de la gestión, el fortaleci
miento de las relaciones de asociación con nuestros países contraparte,
con los organismos multilaterales y con nuestros socios en el sur. Entre
los primeros, ustedes lo saben bien y a mí me encanta aprovechar esta
oportunidad para ratificarlo, se encuentra el pnud, y, como es natural,
un ámbito geográfico privilegiado de nuestra cooperación al desarrollo
lo constituye América latina.
De acuerdo con el Plan Director de la Cooperación Española 2005-2008,
no menos del 40% del total de la ayuda española oficial al desarrollo ha
de dirigirse a América latina. Esta orientación ha hecho que en el curso de
los últimos tres años España haya ido ganando puestos en el ranking de los
donantes en América latina, lo cual se ha producido –y es descorazonador
comprobarlo– en un momento en que se iban alejando de la región los
donantes más importantes. Esta subida en el ranking, por lo tanto, no
nos llena a nosotros de particular complacencia y autosatisfacción, sino
que la entendemos como una responsabilidad acrecentada para volver a
colocar a América latina en el centro de las preocupaciones.
Como todos ustedes saben, la consecución de los Objetivos del Mi
lenio se basaba en dos pilares: por un lado, la adicionalidad; por el otro,
la focalización. Al analizar cómo marchamos en la consecución de los
Objetivos del Milenio, tal vez lo menos positivo que encontramos es que
el acelerador se ha apretado de distinta forma en estos dos objetivos,
con un gran entusiasmo en lo que se refiere a la adicionalidad, pero con
verdadera pasión en la relocalización, en la focalización. Y esto puede
llevarnos a un escenario absolutamente lamentable en el que la comuni
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dad internacional no consiga los Objetivos del Milenio en los pmas, ni
consiga que los indicadores hayan mejorado en los países de renta me
dia que se encuentran en este momento en lo que podríamos considerar
una trampa del progreso. Por una parte, sus indicadores macro mejo
ran, se encuentran en una senda de crecimiento y en un lugar interme
dio entre los pobres y los ricos, pero sin embargo no logran graduarse,
persiste la inequidad y algunos sufren profundas regresiones. No hace
falta recordar la crisis de 2001.
Por consiguiente, lo que la realidad nos enseña es que los países
que se encuentran en esa situación, junto a niveles de renta per cápita
relativamente altos, no consiguen sin embargo tasas sostenidas de creci
miento y crecen las grandes brechas de desigualdad que los caracterizan.
Por ello, a pesar de las reformas económicas de los últimos años, sigue
viviendo en este continente la pobreza; estamos hablando de más de 90
millones de ciudadanos. La inequidad no es solo un problema moral de
suma relevancia –que, de hecho, lo es–, sino que constituye también uno
de los mayores obstáculos para alcanzar un desarrollo humano sosteni
ble como el que persiguen el pnud y las organizaciones cívicas y como el
que todos deseamos para nuestras sociedades. La falta de igualdad reper
cute también en la debilidad de las instituciones, en la incapacidad para
responder adecuadamente a las demandas ciudadanas, en la debilidad,
por tanto, de la democracia y de la cohesión social.
Ante este panorama, la aeci se ha propuesto tres ejes principales
de actuación en la región: gobernabilidad democrática, cohesión social
y fortalecimiento del tejido económico. Y desarrollamos estas líneas de
trabajo tanto en el plano bilateral como en el subregional, con planes
para Centroamérica y la Región Andina, como en el ámbito de la coope
ración iberoamericana y la multilateral, en el que hemos establecido una
alianza estratégica con el pnud para fortalecer el impacto de las actua
ciones, particularmente en el área de la gobernabilidad y de promoción
de los Objetivos del Milenio. Fruto de este esfuerzo, la Unión Europea
ha adoptado el Programa Eurosocial, el gran programa estrella de la co
operación europea en materia de gobernabilidad en la región.
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Pero más allá del papel de la cooperación internacional, como digo,
modesto y no central en la consecución de los Objetivos del Milenio, us
tedes han discutido en estos dos días sobre el papel de la sociedad civil,
que es, desde luego, determinante en la consecución de estos objetivos.
La sociedad civil puede y debe colaborar activamente en el diseño y la
ejecución de las políticas públicas incluyentes, que son las únicas que
van a asegurar el cumplimiento de los Objetivos del Milenio y a garanti
zar la cohesión social. Esto implica en muchos casos una relación dialéc
tica con los gobiernos, pero siempre desde el convencimiento de que esa
inclusión social y la erradicación de la pobreza son una responsabilidad
de todos y no solo del Estado.
Hay tres vías que me parecen fundamentales en el papel de la socie
dad civil para la consecución de los Objetivos del Milenio. La primera,
a la que ya me he referido en parte, es exigir la contabilidad social; la
segunda, reclamar para que se activen las mejoras en los sistemas de go
bierno, y la tercera, reclamar la responsabilidad de los gobiernos para que
garanticen la efectividad del Estado de Derecho. La sociedad civil actúa
vigilando las responsabilidades públicas, al mismo tiempo que colabora
y ofrece posibilidades de trabajar en un proyecto en común. De ahí la im
portancia de contar con una sociedad civil fuerte, equilibrada, dinámica,
con los cauces de expresión política necesarios para hacer oír su voz y
poder exigir acciones concretas y realidades a sus gobiernos. Es un deber
de los gobiernos de los países democráticos responder a las demandas de
sus sociedades, facilitar esa interlocución y acompañarlas en el esfuerzo
dirigido a combatir la pobreza y lograr la inclusión social de los más
desfavorecidos.
La inclusión social es el gran reto de muchas de las sociedades lati
noamericanas de hoy. Las posibilidades de desarrollo se ven ciertamen
te disminuidas cuando parte de los ciudadanos no ejerce la ciudadanía
de manera completa; no se identifica con las instituciones del Estado
porque el Estado no tiene en cuenta sus necesidades. Las disparidades
de renta, la falta de un sistema redistributivo de esta renta o la falta de
acceso a los servicios básicos dividen profundamente a las sociedades
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y crean bolsones de excluidos que apelan a la conciencia de la socie
dad civil. Y es evidente que las sociedades que se desarrollan pacífica,
integradora y democráticamente tienen más facilidades para conseguir
antes que otras el cumplimiento de los Objetivos del Milenio. Por con
siguiente, en esta primera área, la sociedad civil tiene la obligación de
colaborar activamente en el diseño de las políticas de inclusión, tanto
en el seno de los Estados como en la discusión con las organizaciones
internacionales, con una actitud al mismo tiempo participativa y vigilan
te que asegure la idoneidad de esas políticas públicas, que garantice que
corresponden a las necesidades de la población y otorgue un cauce ins
titucional de participación para la planificación y la ejecución de las po
líticas y estrategias de inversión pública.
Un segundo ámbito en el que la sociedad civil puede intervenir de
manera decisiva para facilitar la inclusión social es en el de la equidad
de género. En muchos países, la exclusión social afecta a un porcentaje
cada vez mayor de mujeres que de hombres. Es la feminización de la po
breza. La consecución de los Objetivos del Milenio no va a ser posible si
no creamos los sistemas necesarios para evitar que esa parte esencial de
la población quede excluida. No es posible que, por el simple hecho ser
mujeres, tengan menores posibilidades de desarrollo, más dificultades
para la inclusión, más dificultades para el ejercicio de sus derechos de
ciudadanía. Y aquí la sociedad civil tiene desde luego un papel predomi
nante en la conciencia social para conseguir que esta equidad de género
sea efectiva en el trabajo, en el apoyo de los derechos de las mujeres, en
la colaboración para que la presencia de las mujeres en todos los ámbi
tos de la sociedad sea una realidad, en el apoyo activo a todas aquellas
actividades que permitan el acceso de las mujeres al mercado laboral y
su plena participación en la economía formal.
Y un tercer ámbito en el que es insustituible el papel de la sociedad
civil es en la creación de esas redes internacionales de colaboración, que
están en el camino para la consecución de los Objetivos del Milenio,
desde los primeros niveles de las administraciones locales hasta el apoyo
a las redes institucionales. Todo ese conjunto de instituciones próximas a
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los ciudadanos, surgidas de la voluntad de los ciudadanos de organizar
se y relacionarse, es el que más puede aportar al proyecto inclusivo, al
proyecto de políticas inclusivas que garantizarían la consecución de los
Objetivos del Milenio. Estas redes, primero a nivel local, luego a nivel
nacional y finalmente a nivel internacional, deben desde luego ser refor
zadas por instituciones fundamentales de la sociedad civil –los partidos
políticos, las iglesias, los sindicatos–, con el objetivo de compartir expe
riencias y sacar el máximo rendimiento a las iniciativas.
Una última reflexión. En estos tiempos parece observarse cierta
tendencia al pesimismo acerca de las perspectivas de América latina.
Vuelven a escucharse voces catastrofistas dentro y fuera de la región.
Estoy convencido de que estas visiones no reflejan la compleja situación
que vive la América latina de hoy en día. Creo que lo que algunos llaman
“problemas insuperables” son más bien los síntomas de recuperación y
los albores de un largo proceso de transformación. Para que este proce
so dé frutos, es imprescindible que todos trabajemos con una comuni
dad de fines. Tanto la idea de la inclusión social como los Objetivos de
Desarrollo del Milenio apuntan en la dirección correcta. Yo confío en
que gobiernos nacionales y locales, donantes y sociedad civil, podamos
estrechar fructíferamente nuestra asociación para alcanzarla.
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Disertación

Jorge Telerman
Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Bernardo Kliksberg, honrando eso de lo que él hablaba, sabe ser so
bre todo un buen padre. Padre en el más amplio sentido de un término
capaz de conjugar muchas acepciones –desde el humanismo hasta los
credos que nos modelaron– que anclan en la idea del padre como guía.
Todos aquellos que sentimos claramente que no podríamos realizarnos
sin hacer aquello por lo cual estamos aquí, que es continuar una obra
que nos viene de nuestros padres, tenemos en Bernardo a alguien que
desde hace mucho admiramos.
A propósito de él voy a contar una única anécdota personal, por
que me tocó conocerlo, mirarlo y admirarlo. Recuerdo que, como joven
funcionario de un organismo internacional en Washington, él también
se encontraba allí justo cuando comenzaba el sueño del neoliberalismo,
que tan claramente se convirtió en una pesadilla para toda la región,
y cuando muy pocas voces se alzaban para cuestionar. Muy pocas vo
ces se alzaban alertándonos –y eso es motivo entre otras cosas de esta
desesperada y urgente convocatoria de hoy–, diciendo “No”. La voz de
Bernardo se alzaba quizá como la de un agorero. Pero más como la voz
de un sabio, un sabio desgarrado. Yo me imagino que con temor a tener
razón, con el dolor de saber que tenía razón, en la época del pensamien
to único de los años 90.
Desde entonces, muchos lo seguimos y hoy estamos aquí. No so
lamente por eso, sino por esas lisonjas absolutamente inmerecidas que
hizo Bernardo en la presentación, estoy tentado de callarme so pena de
que lo único que me queda después de las cosas que él dijo de mí sea
decepcionarlos muy rápidamente. Así que seré al menos breve, entre
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otras cosas porque ustedes han venido trabajando muy arduamente y de
manera muy satisfactoria.
Estuvimos hablando con Bernardo acerca de las conclusiones y sobre
el material que se ha producido durante estos dos días. Sin duda nosotros
sentimos que nuestra obligación central en el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires es ser parte de esta epopeya social inclusiva a la que tene
mos que abocarnos, de la que quiero hablar, aunque no haría otra cosa
que reiterar los conceptos centrales de lo que aquí se ha hablado.
Así como es muy cierto que las guerras son un asunto demasiado se
rio como para dejarlas en manos de los militares –y sobre todo aquellas
guerras en donde lo que se juega es la suerte de un pueblo–, las guerras de
liberación de las cadenas que un pueblo sufre, la construcción de una
sociedad, la construcción de una Nación, de una ciudad, justas y equi
tativas, es un desafío demasiado serio como para dejarlo solamente en
manos de los políticos. Una sociedad se construye en todo caso cuando
esa frontera entre la dirigencia política y la sociedad no es que se borra,
sino que se vuelve abierta, generosa y permeable por tejerse mediante
vasos comunicantes y fluidos. La construcción de una sociedad inclu
siva, justa y equitativa requiere sin duda –ese ha sido el tema central de
estas jornadas– la aparición de nuevos actores políticos, de nuevos acto
res de la polis, de nuevos actores de la Nación, de una sociedad civil que
interviene activamente, y mucho más ahora, cuando lo que nos espera
tiene dimensiones de epopeya.
Yo no soy amigo de las leyendas sobre presuntas Edades de Oro.
Nunca existió la Edad de Oro. Pero es cierto que nuestro país, al me
nos hasta hace tres décadas, tuvo una historia privilegiada –como mí
nimo, en el contexto latinoamericano– en términos de un desarrollo
económico y social moderno, integrador, justo, inclusivo. Las zonas más
desarrolladas de este país, y muy particularmente esta ciudad, mostra
ron durante décadas una dinámica creciente de movimiento social as
cendente. Hasta el punto de que llegó a consolidarse un cuadro social
que estaba más allá de la voluntad que tuvieran algunos gobiernos. Las
sucesivas generaciones de la Argentina moderna, de la Buenos Aires
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moderna, conocieron la dinámica social ascendente. Y si bien nunca se
había llegado a algún paradigma de lo ideal –porque nunca se llega a esa
sociedad estrictamente armónica–, sí existía una permanente construc
ción de una sociedad más justa.
Efectivamente, algo nos sucedió y no solamente desde los años 90
o desde el final de los 80, sino efectivamente aquí y en gran parte de la
región. Claramente puede verse, porque todos los síntomas están allí a
la vista desde mediados de los 70 en adelante. La terrible fuerza destruc
tiva del proceso histórico que atravesamos generó una situación que sin
duda requiere hoy de una fuerza, de un combate de una potencia histó
rica similar a la de los esfuerzos que hicieron las sociedades para ingre
sar a la modernidad, cuando establecieron el concepto de frontera.
Y me parece que nosotros hoy en América latina, en la Argentina y
en la Ciudad de Buenos Aires, deberíamos anclar esa idea de combate
que tenemos por delante en el concepto de la nueva frontera de nuestra
sociedad. ¿Cuál es la nueva frontera? ¿Hacia dónde debemos extender
los límites de una sociedad? En términos simbólicos y reales, tales fron
teras se extienden cuando una sociedad es capaz de incluirnos a todos.
Entonces la respuesta es sencilla. La nueva frontera, la gran epopeya, la
batalla por la frontera es la equidad. En América latina, en la Argentina,
establecer la nueva frontera es establecer ese territorio donde todos vi
vimos en condiciones de equidad.
Lo hemos visto en la Historia. Esos movimientos de pueblos, de na
ciones que obtuvieron grandes logros, pudieron darse en función de un
compromiso general en donde efectivamente la epopeya no quedó en
manos de la política, porque todos se convirtieron en políticos, todos se
convirtieron en mujeres y hombres activos de una sociedad. La idea de
frontera en nuestro caso se hace muy particular, porque funciona a la
vez como metáfora y como materialidad lacerante. Hay una territoria
lidad absolutamente dramática en donde se verifica el largo proceso de
regresión, de sistemas de exclusión, de realidades de exclusión y de po
breza. Pero aquí se ha repetido una idea que compartimos: peores que la
pobreza y la indigencia son los niveles de inequidad a los que hemos lle
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gado, que recorren y atraviesan la región y nuestro país. Inequidad que
tiene una representación a nivel simbólico, material, real y territorial.
Aquí se han repasado también muchas cifras que nos abruman, que
nos laceran, que nos duelen. Quiero agregar una sola, sobre todo para
nuestros amigos de otros países que nos visitan. En una milésima parte
de nuestro territorio nacional –no me estoy equivocando– vive un ter
cio de la población, un tercio de nuestro pueblo. En una milésima parte
viven 12 millones de personas, un tercio de nuestra población. ¿Hay
alguna otra postal que pueda representar mejor la idea de una sociedad
que no ha terminado de definir su proyecto de nación, que no ha avan
zado en su proyecto de nación como para que permita eso? ¿Qué es lo
qué además se concentra –como no podría ser de otra manera– en esa
milésima parte de nuestro territorio que contiene a un tercio de nues
tra población? Las catástrofes que solemos denominar sustitutivamente
con determinados eufemismos, como por ejemplo la catástrofe ambiental
de la cuenca del Matanza-Riachuelo. Catástrofe de exclusión, catástrofe de
pobreza, eso es el Riachuelo, donde millones de personas, centenares
de miles de niños, se contaminan producto de la pobreza y la exclusión,
además de la mala praxis de las empresas y de las dificultades de un Es
tado que efectivamente también desarticuló su poder de policía.
Hoy afortunadamente vemos que todas las jurisdicciones con res
ponsabilidades en este tema han comenzado a tomar el problema en
serio. Solemos sustituir con eufemismos los procesos que desencadenan
catástrofes que estaban anunciadas. Si nosotros no fuimos capaces de
pensar y construir una nación, estas catástrofes están y seguirán siendo
anunciadas y las llamaremos de distinta manera. Es como si en nuestro
cuerpo todos los sentidos vitales, los órganos vitales, se concentraran en
la superficie que ocupa la yema de uno de nuestros dedos.
Como no podía ser de otra manera, los efectos más siniestros de la
pobreza y la exclusión también se manifiestan en estas catástrofes des
de la inequidad. Allí encontramos nuevamente, los mayores niveles de
concentración de riqueza y los mayores niveles de exclusión, pobreza y
marginación. ¿Qué resultado podrían tener estos procesos y a qué nos
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convocan? Sin duda, a mejorar las estrategias, las políticas, el desempeño
de los Estados locales, nacionales y provinciales. Pero nos convocan im
prescindiblemente a enfrentar el desafío planteado en este encuentro, a
establecer la nueva frontera, al combate frontal contra la desigualdad, con
tra la pobreza, contra de la marginación; es decir, a construir una nación.
En cuanto a nuestras políticas locales, siendo que la ministra Gabriela
Cerruti ya habló de derechos humanos y sociales, no me voy a exten
der. Sería una falta de respeto hacia ustedes extendernos en la descrip
ción detallada de los muy diversos programas que estamos impulsando.
Queremos de alguna manera dar esos combates a los que aludí, pero no
como modos de gestión cerrados y acabados que van a terminar con
una situación, sino con programas que marquen un sendero. Hablamos
de nuestro combate frontal a la indigencia, por ejemplo, el que afron
tamos con el programa Con Todo Derecho, que avanzó enormemente
en términos de universalización y transparencia. Creemos que ya hacia
los primeros meses del año entrante van a estar listos los estudios que
demuestran que, real y materialmente, todas las familias que habitan la
Ciudad de Buenos Aires viven por sobre los niveles de indigencia. Nun
ca este tipo de resultados nos van a dejar plenamente satisfechos. Sabe
mos que lo que viene es: más y más esfuerzos a favor de la inclusión y la
equidad. ¿Seremos capaces –como bien nos contaba el representante de
la Agencia Española de Cooperación Internacional– de estar a la altura
del desafío, cada uno en lo suyo, desde su lugar, para que efectivamente
podamos desarrollarnos como pueblos y como sociedades?
Se mencionaron, en este coloquio, las distintas técnicas, muy inte
resantes, acerca de cómo favorecer y convencer acerca de la convenien
cia del vínculo entre la empresa y las organizaciones sociales. Se habló
acerca de lo que le ocurre a la empresa cuando se compromete a trabajar
con una organización social, en términos de responsabilidad social em
presaria: la empresa también obtiene réditos institucionales. Como nos
enseñaba Kant, mejor es actuar y obrar el bien por inclinación, pero, si
no, por conveniencia. Y eso vale también para el compromiso social,
individual y colectivo de un pueblo. ¿Es posible el desarrollo sustentable
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para los incluidos con estos niveles de exclusión? No, sabemos que no.
¿Necesitamos otros Kliksberg que nos digan lo que es evidente? ¿Es sus
tentable el desarrollo capitalista en nuestra región, en nuestros países,
con estos niveles de exclusión? No, y si no es sustentable para los exclui
dos, no lo será para los incluidos. Ahí también conveniencia y virtud
deben conjugarse para obrar como mínimo en términos de sobrevivir
como sociedad.
Nosotros crecimos individual y colectivamente envueltos en el sen
tido de ser con los otros, de ser integrantes de una comunidad, un con
junto en desarrollo. ¿Se le puede exigir sentido de pertenencia a aquel
a quien la comunidad excluye? Es evidente que no. ¿Y se puede esperar
una comunidad que se desarrolle si cada uno de nosotros no ejerce con
énfasis tanto sus derechos como el cumplimiento de sus obligaciones y
deberes? Aunque no sea políticamente correcto decirlo, nos hacemos
mucho más ciudadanos cuando cumplimos con nuestras obligaciones
y deberes que cuando ejercemos nuestros derechos. Podemos cumplir
nuestras obligaciones y nuestros deberes cuando estamos incluidos y es
la única manera de vivir en una sociedad, de ejercer derechos y cum
plir deberes y obligaciones. No puede cumplir las obligaciones y deberes
quien está excluido.
No terminaremos de vivir vidas plenas en una sociedad plena
mientras persistan estos círculos viciosos de la exclusión y la desigual
dad. No podremos hacerlo si no damos realmente un combate frontal
contra estos niveles de desigualdad que han convertido –como ustedes
saben, y Bernardo Kliksberg lo recordaba muy bien– a América latina
en la región más desigual del planeta. El desafío requiere, lo digo nueva
mente, de una fuerza y de un compromiso generacional y de época tal
como ha sido el establecimiento del criterio de frontera en las naciones
modernas. Y una nación moderna, ya sabemos, se define por su capa
cidad de darle una vida digna a cada una de sus mujeres, a cada uno de
sus hombres y de sus niños. Nuestra frontera, y no hay otra que importe
más, debe trazarse desde la inclusión y la equidad.
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