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LA GESTION SOCIAL A NIVEL LOCAL 
Temas y actores en un escenario cambiante 

Javier Marsiglia* 

Er prop6sito de este articulo es contribuir a la reflexi6n 

sobre las modalidades de gesti6n observables a nivellocal, producto de la acci6n 

de diferentes instituciones y organizaciones estatales y privadas. 

EI trabajo se enmarca en un contexto donde el debate acerca de las relacio

nes entre el Estado y la sociedad civil aparece como relevante en el discurso y en 

la accion de diversos actores politicos y sociales La reforma del Estado, la des

centralizaci6n, las politicas sociales son temas en ese debate que no pueden 

eludir la discusi6n sobre las formas institucionales pertinentes, el tipo y las carac

teristicas de participaci6n de los actores potencialmente involucrados y la innova

ci6n de las modalidades de gesti6n. 

EI retorno dernocratico a mediados de los ochenta ha posibilitado la recupe

racion de las formas tradicionales de participaci6n ciudadana de caracter politi

co-representativas, con la mediae-on fundamental de los partidos politicos, el 

resurgimiento de los movimientos sociales nistoricos. particularmente el movi

miento sindical. Pero junto a elias aparece en el escenario una pluralidad de 

nuevas expresiones organizativas. Estas se configuran, por ejemplo, en torno a 

satisfactores vinculados al mejoramiento de la calidad de vida, aJ uso del tiempo 

'Asistente social, director del Instituto de Servicio Social de la Unwersidad Cat61ica del Uruguay, 
responsable del Programa de Desarrollo Local del CLAEH. 
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!ibre, a las preocupaciones ambientales, a las necesidades especlficas de los 

grupos etarios. Estas organizaciones amplfan las oportunidades y los arnbltos 

para la participaci6n. 

Sin perjuicio de aceptar que buena parte de elias pueden ser debiles y tener 

escasa representaci6n y legitimidad, y que se percibe tamblen una crisis de las 

formas tradicionales de participaci6n -; que se expresa hoy mas asociada a nece

sidades individuales 0 familiares que colectivas-, no podemos negar que el esce

nario se complejiza y que la agenda aparece enriquecida en asuntos que abarcan 

diferentes niveles de abordaje y dimensiones relevantes. 

Consideramos que la escena local es un ambito privilegiado para observar y 

evaluar estos procesos de generaci6n de actores sociales, de construcci6n de 

sus capacidades y potencialidades en terminos de iniciativa, de gesti6n de polfti

cas de nivel local y nacional y tambien de creacion e innovaci6n de formas de 

articulaci6n y concertaci6n publico-privada. 

Tomaremos el terrnino local en su acepci6n mas amplia, incluyendo en ella 

escala microlocal (barrio) y la microrregional (zona con caracterlstlcas hornoqe

neas desde el punta de vista polltico, social, econ6mico y cultural). Utilizaremos 

como referencia conceptual la categoria sociedad local, tal cual la define Jose 

Arocena, a traves de la consideraci6n del territorio can la existencia integrada de 

condiciones que se expresan en dos niveles fundamentales: cultural y 

socioeconomico.' 

Tarnbien nos parece necesario explicitar sinteticarnente nuetra postura acer

ca de las categorlas conceptuales necesidades y participaci6n, por su relevancia 

en el analisis de las experiencias de gesti6n social. Para ella nos apoyaremos en 

la reflexi6n de Jose Luis Castagnola, quien parte del reconocimiento de roles 

especificos de los movimientos sociales en una sociedad regulada dernocratica

mente y los ubica "en la introducci6n de elementos novedosos 0 innovadores en te 
esfera del debate politico publico y en el nivel de las ptectices de gesti6n sociel"? 

"EI centro de la dinamica dernocratica no esta (mica ni fundamentalmente 

en resolver demandas sociales, sino en la creaci6n de esas demandas. 

En otros terminos, una modalidad de regulaci6n polltica dernocratica se 

sustenta en el principio de que el universe de las necesidades sociales 

no es cerrado, sino abierto ..." 

"Desde mi opnca, es imprescindible avanzar hacia la formulaci6n de una 

teona dernocratica de las necesidades, que debe conceptualizar a estas 

1. J. Arocena, "Discutiendo la dimension local: las coordenadas del debate". en Cuadernos del 
CLAEH, N° 45-46, 1988, p. 11. 

2. J. L. Castagnola, "Participaci6n y movimientos sociales: notas score un debate conceptual y 
sus consecuencias pollticas". en Cuadernos del CLAEH, N° 39, 1986. p. 78. 
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como un conjunto abierto que se codifica y recodifica social y culturalmente 

en el proceso hist6rico [.. ] En consecuencia, desde una teorla abierta del 

sistema de necesidades se torna imprescindible el rol de multiples form as 

de participaci6n social y mediaci6n politica que asegure una asiqnacion 

social de recursos acorde con el dinamismo y el pluralismo intrlnseco a 

toda sociedad dernocratlca..." 

"En el contexto de sociedades enmarcadas social y culturamente por la 

rnasiticacion y la tecnificaci6n, el concepto de participaci6n debe asociarse 

a las ideas de capacidad de autogobierno, identidad y desarrollo de 

aprendizajes sociales. En efecto, las multiples form as de participaci6n 

social y politica posibles (entre las cuales la rnediacion de los partidos y 

de los movimientos sociales es central) contituyen mecanismos de 

desarrollo de la capacidad de incidencia en las decisiones, perc tarnbien 

de generaci6n de aprendizajes socialmente compartidos y de producci6n 

de identidades individuales y colectivas, a traves del ejercicio de la 

capacidad de autogobierno y gesti6n de esferas sociales especificas."3 

Finalmente y en la misma linea de reflexi6n, no podemos obviar la considera

cion de los cam bios en la elaboracion e implementaci6n de las polfticas sociales 

y su incidencia en los arnbitos locales, como asimismo la relevancia de los proce

sos de desentralizaci6n en ciernes. 

EI centralismo imperante en nuestros parses tiene sus efectos en las polfticas 

sociales que son herederas de una 16gica vertical y sectorial, construida desde 

una vision uniforme del territorio (politicas geograJicamente indiferenciadas, al 

decir de Rosanvallon), ajena a las especialidades locales y can una fuerte impron

ta estatal. 

En el marco de las crisis del Estado y las necesidad de su reforma, el desafio 

esta en fortalecer los tejidos sociales locales y los campos de autonomia munici

pal, generando una 16gica horizontal y territorial alternativa en el diseno e instru

mentaci6n de las politicas sociales: a traves de programas y proyectos que articu

len diferentes actores publicos y privados en funci6n de necesidades y aspiracio

nes configuradas espacialmente. 

En ese marco, los procesos de descentralizaci6n aparecen desde la esfera 

politica como funcionales a un esquema de gesti6n social que necesita del Estado 

"cerca de la gente" y de una sociedad civil espesa y rica en iniciativas y proyectos. 

3. Ibidem 
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En ese sentido, el municipio adquiere un rol particularmente relevante por su inser

ci6n local y requerira transformaciones importantes en 10 politico-administrativo 
que 10 habiliten a jugar un rol activo e innovador en este terreno. 

LA GESTION LOCAL Y LOS ACTORES 

EI entasis de nuestro enfoque estara puesto en el analisis de 10 social a nivel 

local, entendido como aquellas iniciativas 0 proyectos que impulsan actores esta

tales 0 privados para satisfacer determinadas necesidades sociales de distintos 

grupos de poblaci6n, afincados en un territorio determinado. 

Particularmente incorporaremos al analisis 10 especffico de la gesti6n estatal, 

desde la mirada del municipio como instancia de gobierno que realiza acciones y 

proporciona servicios orientados a responder a las demandas ciudadanas. 

Desde esta perspectiva vale la pena partir de una noci6n de gesti6n local que 

nos servira en forma operativa para el desarrollo de este capitulo. Para ello nos 

• apoyaremos en una investigaci6n comparativa realizada en varios parses de Ame

rica Latina sobre el tema de los municipios y los servicios publicos.' En ese trabajo, 

la gesti6n local se entiende como: 

"La organizaci6n y manejo de una serie de recursos institucionales, 

financieros, humanos y tecnicos por parte de la municipalidad para 

proporcionar a los distintos sectores de la poblaci6n los satisfactores de 
sus respectivas necesidades de bienes de consumo individual y colectivo." 

"La gesti6n local comprende componentes tecnicos y politicos. Los 

primeros se refieren al conjunto de instrumentos y procesos que permiten 

la aplicaci6n de una serie de recursos a la satisfacci6n de determinadas 

necesidades. Tal aplicaci6n supone la existencia de opciones tecnol6gicas 

con efectas tecnicos y sociales diferenciados. Los componentes politicos, 

por su parte, se refieren a los procesos de negaciaci6n y decision entre 

actores sociales, politicos e institucionales sabre el usa y destine de tales 
recursos. "6 

4. A. Rodriguez y F Velasquez (eds.), Municipio y Servicios publicos, Santiago de Chile, Sur, col. 
Estudios Urbanos, 1994. 

5. Ibidem. 

6. Ibidem. 
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EIcruce de los aspectos tecnicos y sociopoliticos de la gesti6n perrnlte entender 

su sentido y orientaci6n y comprender su racionalidad. Es posible indagar las 16gi

cas de acci6n dominantes en las experiencias y los actores involucrados, enten

diendo que los contenidos de la qestion son el producto de procesos decisorios que 

involucran tensiones, conflictos y concentraci6n entre diferentes actares. 

Es en tuncion del analisis de estos elementos que podemos apreciar la diver

sidad de las experiencias y establecer las propuestas de creaci6n 0 transtorrna

ci6n de las modalidades de gesti6n. 

EI trabajo citado plantea tres dimensiones de la qestion que aparecen como 

elementos claves para el analisis: 

a) Los grados de autonomla politica y administrativa de las municipalidades. 

Este aspecto alude a la capacidad que tienen los gobiernos locales de tamar 

las decisiones necesarias para atender las necesidades de la poblaci6n sin 

interferencia de otros agentes privados 0 publicos extramunicipales. Dicha 

autonomia determina las relaciones intraestatales y plantea de Ileno la cues

tion del ejercicio de las competencias y del manejo de los recursos. 

b) La eficiencia y eficacia de la gesti6n. Su estudio permite comprender, de un 

lado. de que manera los gobiernos locales emplean sus recursos para la 

atenci6n de las necesidades de la poblaci6n y, de otro: que tan capaces son 

de generar programas que tengan un impacto positivo sobre el nivel de vida de 

13 poblacion. Un aspecto central de este analisis es la relaci6n entre necesi

dades, competencias y recursos, relacion que general mente se encuentra 

muy desbalanceada par la magnitud de las necesidades y la limitaci6n de los 

recursos disponibles Este punto es uno de los principales cuello de botella de 

la gesti6n municipal 

c) Las retacrones entre los acto res involucrados en la qestion, Aquf juegan un 

papel fundamental las cuestiones de la representatividad y de la participaci6n, 

rnaxirne cuando se sabe que la crisis de legitimidad que afecta a los sistemas 

politicos se basa en buena parte en el deficiente funcionamiento de las instan

cias de representacion y en la ausencia de canales de participaci6n politica y 

ciudadana que perrnitan un vinculo mas estrecho y menos formal entre el 

qobierno local y la ciudadania. 

L.as referencias existentes sobre la prestaci6n de los servicios publicos par 

parte de los rnunicipios en America Latina revelan la dificultad para identificar un 

modelo unico de gesti6n municipal del que se derive una regia universal de con

ducta para los gobiernos locales Por el contrario, 10 que existe es una gran varie

dad de rnodalidades de qestion administrativa y financiera y de relacionamiento 
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entre las autoridades locales y los actores sociales y polltlcos, que recorren un 

continuum que va desde form as abiertamente tecnocraticas hasta modos 

clientelares y populistas. 

Independientemente de las formas de organizaci6n del aparato publico local 

y en general del Estado, definidas por las leyes y mas 0 menos institucionalizadas 

en el tiempo, 10 que determina la existencia de los distintos modos de gesti6n es un 

marco de relaciones sociopoliticas que construyen a diario los distintos actores 

locales. La organizaci6n administrativa, el manejo de los recursos tecnicos, eco

n6micos y humanos de la municipalidad, la orientaci6n del gasto y la relaci6n 

entre el gobierno municipal y la sociedad local se hallan moldeados por el cruce 

de 16gicas y estrategias de los actores involucrados y por las reglas de juego que 

estos ultirnos van definiendo de manera formal 0 informal. 

LA GESTION PUBLICA ESTATAl: El ROl DEL MUNICIPIO 

Las dificultades financieras del Estado a nivel central para cumplir con eficien

cia y eficacia los servicios publicos tradicionales vinculados a las politicas socia

les sectoriales, han determinado que la gente se vuelque a las instancias de go

bierno local para lograr alternativas para sus demandas socrates. Esta situaci6n 

incide en una reformulaci6n de los roles hist6ricamente asignados a los municipios. 

Adernas de la prestaci6n de aquellos servicios que componen esencialmente 

la materia municipal -tales como vialidad, limpieza, iluminaci6n, higiene, transito. 

etc.-, las intendencias comienzan a afrontar el desafio de atender urgencias socta

les que desbordan por su entidad las puntuales y acotadas intervenciones que en 

el campo de 10 social desarrollaban con anterioridad. Los problemas de vivienda, 

salud, educaci6n, empleo, alimentaci6n, etc., empiezan a constituir materia coti

diana de atenci6n municipal. 

A pesar de que nuestro ordenamiento institucional responsabiliza directamen

te al gobierno central del desarrollo de estas areas, las intendencias no pueden . 

eludir la atenci6n de una multiplicidad de demandas insatisfecha que plantean 

diversos grupos de la poblaci6n. Incluso se da el caso de algunas instituciones 

pubucas de dependencia central (como las escuelas primarias) que sin el apoyo 

municipal muchas veces no pueden cubrir problemas urgentes, generalmente 

vinculaoos con su infraestructura, por las dificultades 0 demoras en las respuestas 

de la capital. 

Tarnbien en el area econ6mica los gobiernos departamentales se han visto 

forzados a incursionar, tratando de paliar las dificultades por las que atraviesan los 

sectores productivos y los consecuentes problemas de trabajo que enfrenta buena 
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parte de la poblaci6n activa. EI acentuado crecirniento del empleo informal, reflejo 

de la crisis econ6mica, genera a las intendencias complejos problemas de orden 

social cuya resoluci6n no puede encararse si no se abordan de alguna forma las 

problematicas de creaci6n de empleo productivo. Es por esto que varias intenden

cias se han preocupado por montar programas dirigidos a la promoci6n de activi

dad econ6mica local, que van desde atraer inversores con ventajas inpositivas 

hasta promover el desarroilio de la pequeria empresa urbana y rural. 

Estos nuevos roles que han tenido que cumplir los municipios por la via de los 

hechos, no cuentan con el correlate necesario en infraestructura, recursos finan

cieros y personal id6neo. Estamos frente a un gran desaffo de fortalecimiento y 

rnodernizacion de las estructuras organizativas municipales que implica dotarlas 

de herramientas especilicas, de mayores recursos financieros y de una mayor 

profesionalizacion de su qestion. 

Este desaflo es mas impartante aun cuando partimos de municipios que po

seen estructuras debiles, con recursos humanos poco calificados, con puestos de 

jerarquia rnuchas veces cubiertos par criterios de reparto politicos, sin evaluaci6n 

de capacidades especificas. A ello debemos agregar problemas tambien observa

bles en el gobierno central: burocratizaci6n, bajas remuneraciones, inexistencia 

de pollticas de estimulo al personal, lalta de adaptaci6n tecnol6gica -por ejemplo, 

en la incorporacion del recurso inforrnatico- y de criterios rigurosos de planifica

cion y evaluacion. 

Las nuevas competencias implican tarnbien nuevos marcos jurldicos adapta

dos a la esc ala territorial que corresponde a la jurisdiccion del gobierno departa

mental y articulados con las normativas que rigen las politicas y programas nacio

nates. Es clave, entonces, establecer canales formales de coordinacion entre los 

rnunicipios y los entes publicos de caracter nacional, en aquellos asuntos que 

impliquen competencias similares. 

Par ultimo, sera necesario imaginar los mecanismos mas idoneos para que las 

diversas orqanizaciones de la sociedad civil puedan involucrarse en la prestacion 

de los servicios publicos, aplicando desde el Estado criterios flexibles y adaptados 

a las diferentes problernaticas. En ese sentido se esta operando en la practica, en 

una serie de experiencias a nivel local que estan Ilamadas a convertirse en verda

deros laboratorios de nuevas torrnas de gesti6n. Para ello los procesos de descen

tralizaci6n se constituyen en una referencia ineludible como marco jurldico-pollti

co potencialmente favorable al desarrollo de esta loqica de accion. 
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LA GESTION DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 

Hemos partido de constatar la existencia de una pluralidad de expresiones 
orqanizativas en la sociedad civil, que pueden lIegar a convertirse en actores 

sociales con capacidad de interlocuci6n con el Estado. Tarnbien hemos senalado 

el peso de la tradicion estatal en la configuraci6n de las demandas y en el desarro

llo del sistema de bienestar social en nuetro pais. Ser'iala Rosanvallon que el Esta
do-providencia ha creado una gran rigidez social estructurada en torno ados 

polos: el mercad6 y el Estado. 
"Salir de esa rigidez supone una sociedad civil mas espesa y la 

construcci6n de espacios de solidaridad e intercambio que puedan ser 
encastrados en la sociedad. La (mica manera no regresiva de lIegar a 

esta nueva forma de relaci6n entre el Estado y sociedad de desarrollar 

servicios publicos lIevados adelante por iniciativas colectivas de la 

sociedad civil." 

Aquf nos topamos con el debate sobre privatizaci6n/ estatizaci6n de los servi

cios publicos, que se plantea muchas veces de una manera simplista. Unos adu
cen que el Estado esta sobredimensionado y debe achicarse; por 10 tanto, la solu

cion es transferir actividades y funciones al sector privado. Otros argumentan que 

el Estado es el unico garante de la solidaridad social y el que cuenta con los 

mecanismos de control para evitar el excesivo lucro privado que siempre se 

priorizara frente a la atenci6n de las desigualdades sociales. 
Estas consideraciones -que con diferencias de matiz aparecen en los discur

sos de los partidos polfitcos y de los actares sociales- dificultan el avance en la 

creaci6n de nuevos mecanismos de gesti6n sobre la base de concertaci6n entre 

Estado y sociedad. Sinembargo, a pesar de estas resistencias se abren juego en el 

escenario nuevas practices articuladoras. 
A este fen6meno concurren dos factores. Par un lade, la crisis ya senalada del 

Estado de Bienestar, y por otro. una actitud de mayor protagonismo desde distintos 

actares de la sociedad civil: desde los empresarios hasta organizaciones de base 
terratorial vinculadas a la vivienda, la salud, el consumo, la recreaci6n, etc. 

La consecuencia de esta apertura a diferentes voces y protagonismos lIeva a 
una redefinici6n de 10 que entendemos por espacio publico y espacio privado, y 
deja abierta la posibilidad de que desde la esfera privada puedan lIevarse adelan

te servicios reconocidos como publicos -en el sentido de lnteres general de la 
sociedad- a traves de determinados marcos jurfdicos y controles de gesti6n. 

EI marco legal y constitucional uruguayo es poco fecundo en el tratamiento de 

modalidades especificas de asociaci6n de esfuerzos publicos y privados a nivel 
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local y nacional. Pero es precisamente a traves de la capacidad de iniciativa de 

diferentes actores fundamentalmente locales (estatales y privida) que se han de

sarrollado experiencias "informales" en diferentes campos de actividad, que cla

man por marcos institucionales acordes a las nuevas practicas. 

Mencionemos, a modo de ejemplo, las experiencias Ilevadas adelante por las 

comisiones vecinales, tanto en Montevideo como en varios puntos del interior del 

pais. Estos aqrupamientos barriales nucleados en torno a la satisfacci6n de nece

sidades basicas de diferente tipo, como las vinculadas a obras de infraestructura 

(agua potable, alumbrado publico, saneamiento) 0 al mejoramiento de sus condi

ciones de salud. vivienda, crianza de los nines. etc., se han convertido en muchos 

lugares en interlocutores insustituibles para el municipio y otros entes del Estado 

en la soluci6n de estos problemas. 

Su aporte no solamente se concreta a traves de la obtenci6n de recursos del 

propio barrio, en apoyos econ6micos 0 en mana de obra, sino que se ofrece a los 

tecnicos y a los organismos competentes un importante bagaje de informaci6n 

acerca de la poblaci6n potencialmente usuaria 0 beneficiaria de los programas, que 

facilita la elaboraci6n de diagn6sticos y proyectos. Se expresa tarnblen en la colabo

raci6n para ejecutar las acciones, en la evaluaci6n de las modalidades de interven

ci6n, en la opini6n sobre las herramientas de participaci6n y gesti6n utilizadas. 

Cuando los concejos vecinales de los 1B centros comunales zonales de Mon

tevideo se ponen a discutir el plan quinquenal de la Intendencia estan -potencial

mente al rnenos- incidiendo en el planeamiento estrateqico y en la toma de deci

siones, mas alia de presionar por el bacheo de las calles, las bocas de tormenta 

tapadas 0 el problema de la barornetrica. 

Cuando la Coordinadora Interbarrial de Saito llama a las autoridades locales y 

nacionales, a los tecnicos del Estado y de las ONG a discutir sobre los problemas 

de inundaci6n en la ciudad y los convoca con un proyecto elaborado tecnicarnen

te con alternativas de soluci6n, trasciende de la mera reivindicaci6n a la gesti6n y 

propuesta de alternativas. 

Cuando los vecinos integrantes de las comisiones directivas de los centros 

CAlF (Centros de Atenci6n Integral a la Infancia y la Familia) asumen la responsa

bilidad de la gesti6n de estos servicios en determinados barrios y localidades de 

Montevideo 'I el interior del pais, constituyendose como asociaci6n civil, estan 

participando como acto res privados en la gesti6n de un servicio de caracter publi

co, en forma cogestionada con el Estado. 

"Debe reconocerse el significativo potencial transformador existente en 

torno a las realidades locales, donde la comunidad asume y jerarquiza sus 

problemas cotidianos, existe un vinculo eficaz y habitual mente no alterado 

con la realidad, donde vive la crisis global del sistema de modo vivencial y 
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directo y donde existen posibilidades de soluciones a los problemas con los 

propios recursos organizacionales y movilizadores de las base social." 

Asi como analizamos potencialidades organizativas y de gesti6n de la socie

dad civil local, consideramos pertinente plantear determinadas restricciones que 

tarnbien existen y que en muchos casos Ilevan al descrecimiento 0 al fracaso de 

las iniciativas. 

La principal se refiere a la debilidad y atomizaci6n de muchas de las organiza

ciones del tipo que mencionamos mas arriba. As! como hablabarnos de la necesi

dad de fortalecer los municipios en su nuevo rol de actores del desarrollo econ6
mico y social, existe un desatro igualmente importante de fortalecer la sociedad 

civil, procurando generar actores locales con capacidad de protagonismo y efica

cia en sus acciones. 

Existen limitaciones que tienen que ver con la prapia configuraci6n de los 

territorios, que determinan diferencias entre sociedades locales a nivel de las 

historias y tradiciones culturales, los modos de producci6n, el sistema de relacio

nes, la precariedad 0 fortaleza de los gobiernos locales. Esas limitaciones son 

a veces de tal envergadura que hacen muy diflcil generar dinamismos en torno 

a proyectos colectivos, en la medida en que determinados factores estructura

les y especificos frenan los procesos de desarrollo. Es el caso de las localidades 
con escasa trayectoria de emprendimientos y proyectos exitosos, 10 que genera un 

sentimiento de desmoralizaci6n colectiva y de falta de iniciativa. 

Para menejar estos problemas es fundamental el rol de los equipos tecnicos. 

apoyando mediante la capacitaci6n, el aporte de informaci6n, la puesta a prueba 

de formas innovadoras de planificaci6n y gesti6n local y la incorporaci6n de op

ciones tecnoloqicas adecuadas y accesibles a las caracterlsticas culturales y 

demandas de la poblacion. 

En esa direccion vale la pena plantearse c6mo potenciar el valor de los contex

tos locales, en el aprovechamiento de la riqueza de las relaciones personales, en la 

optirnizacion de las capacidades de las organizaciones autogestoras, no solamente 

en la consecucion de resultados materiales, sino tarnbien en los inmateriales. Nos 

referimos a que en estos contextos es posible promover arnbitos de pratagonismo. 
donde la persona perciba cambios en su subjetividad, en su autoestima, en la valo

racion de sus saberes y en la relaci6n con su familia y su entorno inmediato. La 

qestion de experiencias graficantes en 10 personal no es un mero resultado subsidia

rio, sino sustantivo, para la propia continuidad y exito de las acciones emprendidas. 

7. S. Galilea, "La planificaci6n local: nuevas orientaciones rnetodcloqlcas", en Cuadernos del 
CLAEH, NQ 45-46, 1988. 
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LA GESTION SOCIAL A NIVEL LOCAL 

HACIA UNA GESTION CONCERTADA DE La PUBLICO 

En la medida en que las practicas autogestoras de las organizaciones se 

confrontan con otras sirnilares, se suceden interacciones de diferente nivel de 

profundidad, desde el intercambio de informaci6n, hasta la gesti6n conjunta de 

proyectos. Tarnbien se produce una situaci6n de aprendizaje al comparar, discutir, 

evaluar, repensar practicas y modalidades de gesti6n Ilevadas adelante por dife

rentes actores sociales, pero con preocupaciones u objetivos comunes. 

Estas reflexiones nos acercan al concepto de red social, que implica un pro

ceso de construcci6n permanente tanto individual como colectivo. 

"Es un sistema abierto que a traves de un intercambio dinarnico entre sus 

integrantes y con integrantes de otros grupos sociales, posibilita la 

potencializaci6n de los recursos que poseen. Cada miembro de una familia, 

de un grupo 0 de una instituci6n se enriquece a traves de las multiples 

relaciones que cad a uno de los otros desarrolla. Los diversos aprendizajes 

que una persona realiza se potencian cuando son socialmente 

compartidos en procura de solucionar un problema cornun." 

La red social es informal, no es la instituci6n tradicional, pero quizas esten en 

ella los qerrnenes de una nueva institucionalidad. A nivel local se trata, por ejem

plo, de las coordinaciones, de los plenarios, de las mesas relacionadas, que fun

cionan en relaci6n con diversos temas de interes cornun de varias organizacio

nes. Hayen elias un aprendizaje de formas de gesti6n flexibles, adaptadas a las 

situaciones cambiantes, poco burocratizadas, de fuerte inserci6n territorial pero 

preocupaciones ternaticas 0 sectoriales especificas. EI analisis de casos signifi

cativos puede ser un buen ejercicio para evaluar su capacidad multiplicadora y su 

virtualidad para el aborda]e mas eficiente y eficaz de determinados asuntos. 

Aun cuando el marco institucional y legal vigente no creve, como senalaba

mos. modalidades especificas de asociaci6n de esfuerzos estatales y privados a 

nivellocal, en los ultirnos tiempos se han venido celebrando acuerdos especificos 

que marcan un rumbo. Es el caso de programas de financiamiento para obras de 

infraestructuras a nivel barrial, Iineas de credito y asistencia tecnica con participa

ci6n de los beneficiarios en la gesti6n. La politica de convenios Ilevada adelante 

par la intendencia Municipal de Montevideo con diversas arganizaciones priva

das, en temas que van desde las guarderfas populares hasta la contrataci6n de 

8, E. Dabas, Red de redes. Las prectices de la intervencion en redes soc/ales, Paidos. 1993. 
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servicios de limpieza y barrido con ONG que trabajan con nines en situaciones de 
riesgo social. 

Tarnbien se han venido desarrollando con relativo exito, iniciativas de base 

econ6mica en areas de producci6n, comercializaci6n y servicios, como es el 
caso de varios proyectos que apuntan a la generaci6n de empleo a nivel general 

y a nivel especifico de algunos grupos etarios como los j6venes. 
En distintas areas de politicas sociales (vivienda, salud, alimentaci6n, infan

cia, tercera edad, etc.) yen relaci6n con la ternatlca del medio ambiente, aparecen 
varias experiencias de concertaci6n de esfuerzos. 

En la mayorla de los casos se ha estado operando con normas jurfdicas 
inexistentes 0 escasas, 10 que no impide -pero muchas veces traba- el normal 

desarrollo de los emprendimientos. Estamos en la coyuntura ideal para comenzar 
a crear una normativa adecuada a las caracteristicas de estos nuevos 
emprendimientos de gesti6n concertada, que necesitan los soportes legales y 
marcos institucionales que estimulen y faciliten su desarrollo y consolidaci6n. 

Las reformas descentralizadaras, la existencia de politicas sociales localiza
das, "qeoqraflcarnente diferenciadas", la afirmaci6n de las autonomfas locales, 
los cambios institucionales, son factores fundamentales para estimular esas expe
riencias de concertaci6n. Pero simultameamente es clave avanzar en los proce
sos de generaci6n de "sujetos-actores capaces de Ilevar a cabo una verdadera 
cogesti6n de iniciativas de interes social para la comunidad". 

EN CONClUSION 

La tarea par delante es compleja. Desde la vision de los tecnicos 0 profesiona
les de las instituciones municipales y de las ONG, significa la necesidad de equi

pos interdisciplinarios que requieren de una acci6n integral, con capacidades 
para enfrentar nuevos problemas, manejar proyectos, definir estrategias alternati
vas y apoyar la articulaci6n de actores con racionalidades diferentes. Se trata 
como senala Sergio Galilea- de un proceso de aprendizaje, alejado de modelos 

conceptuales cerrados y, par 10 tanto, "un desaffo profesional, investigativo y social 

de gran magnitud". 
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