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INTRODUCCION 

EI presente trabajo pretende modestamente significar un aporte 

a la comprensi6n del fen6meno de la Participaci6n Comunitaria, en el ambito 

concreto de intervenci6n de un Programa Social fuertemente arraigado en el 

sentir de las comunidades pobres, como 10 es el Programa Provincial de 

Comedores Infantiles . 

EI trabajo consta de tres partes. 

En la primera se postula el planteo del problema, del cual 

adelantaremos aqui que reside en abordar la estructura de significaciones 

sobre la Participaci6n Comunitaria construidas por los comunitarios en la 

trama natural de consecuci6n de los satisfactores vitales para el desarrollo 

de la propia existencia. 

Posteriormente se desarrollan las Consideraciones te6ricas . 

Estas significan un repaso sobre la genesis del tema de la Participaci6n. Su 

vinculaci6n con las pollticas de desarrollo y opciones posibles, experiencias 

en America Latina y nuestro pais, una contextualizaci6n del tema en el 

ambito concreto del Programa Provincial de Comedores Infantiles. La 

centralidad de la Participaci6n Comunitaria como un derecho a la 

construcci6n de la propia existencia; 'hctcet Cf/ "U-N ru;::t.LU¥'~ del. ser 

hf.,un.cvvt..O-" pcu~LCip(;(¥J Y desde esta concepci6n del tema se emprende 

su caracterizaci6n, limitaciones y proyecciones posibles. 

En la segunda parte se presenta el Aspecto metodol6gico. 

Objetivos de la Investigaci6n. Precisiones como el Paradigma Interpretativo y 

la Metodologia Cualitativa desde donde se aproxima el objeto de estudio . 

En concordancia con esta perspectiva para el proceso de 

analisis e interpretaci6n de los datos se sigui6 el Procedimiento analitico de 

Comparaci6n constante. Aqui se detallan las principales operaciones 

seguidas para el transite de la categorizaci6n inicial hacia la identificaci6n de 

las categorias centrales y posterior delimitaci6n te6rica. Se presentan 

tecnicas de recolecci6n de informaci6n, y comentarios sobre las 

peculiaridades del escenario social donde se desenvuelve la tarea 

investigadora. 
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En la tercera parte del trabajo se exponen las Reflexiones 

sobre la Participaci6n comunitaria, haciendo entasis en las construcciones 

posibles del fen6meno derivadas de la perspectiva de los actores sociales 

en cuesti6n , el efector del comedor infantil. Cabe adernas una confrontaci6n 

de las formas posibles de participaci6n con las consideraciones detalladas 

en la primera parte del trabajo, a efectos de desalar nudos sobre el lema. 
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PLANTED DEL PROBLEMA 

EI problema de investigaci6n consiste en aproximarnos a una 

comprensi6n del fen6meno de la participacion comunitaria desde los actores 

sociales en el ambito de gesti6n del programa de comedores infantiles. 

Se resume en el siguiente interrogante: 

LCuales son las significaciones sobre la participaci6n 

comunitaria, estructuradas por los efectores en el proceso de interacci6n 

cotidiana de gesti6n del Programa de Comedores Infantiles? 

4 



FUNDAMENTACION 

Las propuestas de focalizaci6n en un principio se propagaron 

en America Latina como una soluci6n a una inquietud de tipo fiscal, reducir 

el gasto para equilibrar el presupuesto, y a otra de tipo social, paliar los 

efectos de la crisis y reducir la pobreza asignando recursos a los sectores 

efectivamente pobres. 

Las primeras experiencias fueron fuente de numerosas criticas, 

partian de una concepci6n doqrnatica de la focalizaci6n conslderandola solo 

desde un punto de vista tecnico . 

Las politicas focalizadas deben basarse en una concepci6n 

integral del fen6meno de la pobreza. Considerarla como un problema 

integral, de base estructural, orientando los esfuerzos no solo a superar 

algunas de sus manifestaciones mas visibles, sino a producir una 

transformaci6n en las capacidades y en las condiciones de vida de la 

poblaci6n. 

La capacidad de articulaci6n social es una variable critica. En 

un ambito democratico las politicas deben ser construidas a partir de 

acuerdos, consensos, y la participaci6n de los sectores involucrados. Deben 

promoverse negociaciones orientadas a compatibilizar las demandas 

sociales de los diversos actores, concertar intereses y construir 

compromisos durables. 

La promoci6n social y el estimulo a la participaci6n han de 

ser ejes centrales de la nueva po/itica social. Esto implica un esfuerzo por 

construir una relaci6n mas -fluida entre estado - sociedad y sus 

organizaciones civiles. 

Bernardo Kliksberg plantea que los programas sociales son por 

naturaleza interorganizacionales por cuanto la capacidad de articulaci6n y 

organizaci6n comunitaria preexistentes deciden fuertemente la marcha del 

programa. 

De manera singular estos aspectos no son siempre 

considerados 0 valorados en el momenta de la definici6n de las politicas de 

intervenci6n Por contra partida es el estamento politico - tecnico el nivel de 

dlsefio de las mismas. 
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Se selecciona para el trabajo de investigaci6n el Programa de 

Comedores Infantiles porque, conforme informaci6n obtenida, es un 

programa social focalizado con importante compromiso de gesti6n 

comunitaria, de mayor cobertura en la provincia de Jujuy, como aSI tambien 

el mas antiguo en su ejecuci6n . 

Sequn datos obtenidos en la Direcci6n General de Minoridad y 

Familia (actual ente regulador del programa) la crisis socioecon6mica de la 

decada del 80 rnovilizo en algunas comunidades la orqanlzacion de las 

denominadas "ollas populares" y posteriarmente IIamados comedores 

comunitarios . 

Este primer esfuerzo de los sectares populares fue rescatado 

por la Secretaria de Accion Social de la Provincia que en el ario 91 gestiona 

el financiamiento del naciente Programa de Comedores Infantiles. Para ello 

se obtuvo del PROSONU (Programa Social Nutricional) la asistencia 

financiera para el complemento alimentario de los nirios de 2 a 5 arios no 

beneficiarios del Programa de Comedores Escolares, que pertenedan a 

familias con necesidades basicas insatisfechas. 

Con el objeto de determinar la cobertura se efectu6 un mapeo 

de la provincia sobre la base de la situacion de pobreza par Departamentos 

en areas rurales y urbanas. 

EI esquema de implementaci6n del programa es de caracter 

descentralizado. Las funciones de contralor y supervision son asumidas por 

el ente gubernamental responsable, mientras que la prestacion del servicio 

esta a cargo de distintos actores sociales como municipios, iglesia, 

instituciones de fomento, asociaciones civiles, instituciones publicas de salud 

y minoridad. Las pautas de ·7i..Jncionamiento del programa consisten en 

Iineamientos generales, quedando la dinarnica y organizaci6n interna del 

servicio sujetas a la decision de quienes conducen los comedores infantiles . 

Adernas de los objetivos de proteccion y mejoramiento del 

estado nutricional de los nines pertenecientes a hogares socio 

econornicarnente desfavarecidos, el programa persigue objetivos de 

prornocion social; tales como: 

Generar acciones complementarias como el cultivo de 

huertas e instalacion de granjas familiares y comunitarias. 
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Motivar el desarrollo de acciones atinentes al conjunto 

de necesidades infantiles y de los arnbltos de pertenencia familiar y 

comunitaria del rnenor. 

Alentar la participaci6n de la poblaci6n procurando 

fortalecer las organizaciones comunitarias existentes 0 fomentar su 

creaci6n donde no las hubiere para fortalecimiento del servicio 

alimentario. 

De la encuesta nacional financiada por el PRANI ( Programa 

Alimentario Nutricional Infantil de la Secretaria de Desarrollo Social de la 

Nacion) en el ario 1996 a los comedores infantiles, se rescatan cuestiones 

de interes a la presente lnvestiqaclon: 

1- La poblaci6n asistida asciende a 31.189 nines, de los 

cuales un 60 % son menores de 6 a 14 aries. Esto evidencia la magnitud del 

programa y la importante funcion social que cumple en materia de politicas 

asistenciales . 

2- La proyeccion del comedor infantil a la comunidad es 

debil, can un bajo nivel de participacion comunitaria que no supera el 20 %. 

3- De este 20 % las acciones de participacion se reducen a 

tareas ejecutivas de mantenimiento del comedor. 

Se considera que alcanzar efectividad y metas de 

autosustentabilidad en un programa social requiere, de acuerdo a las 

evidencias disponibles, crear espacios favorables a la participacion activa de 

la comunidad. 

Finalmente sefialamos que con este trabajo se 

pretenden abrir caminos contribuyendo a generar no solo atencion sobre el 

tema - que existe sin duda - sino tarnbien entender que esta lucha contra la 

pobreza exige un nuevo escenario, nuevos instrumentos, nuevas 

aproximaciones y sobre todo una nueva actitud. Como afirma Bernardo 

Kliksberg "EI tema de la falta de participacion mas que tolerarlo es necesario 

combatirlo como impedirnento estructural que es, para asumir las tareas de 

un desarrollo sostenido y equitativo'". 

1Kliksberg, Bernardo. Pobreza el drama Cotidiano. Clave para una gerencia social eficiente . 
Norma. Buenos aires . 1995. 
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CONSIDERACIONES INICIALES 

Primeramente se tratan las principales dimensiones que 

impactan el campo de 10 social, para luego avanzar en el analisis de las 

pollticas sociales vigentes en el pars. 

En este orden partimos de conceptuar aspectos que nos 

permiten avanzar en la comprensi6n del sistema institucional de las Politicas 

Sociales Publicas en Argentina desde su institucionalizaci6n hasta los 

desaffos de este decenio, a partir de los cambios generados en la sociedad 

como resultado del proceso de reforma econ6mica y del estado realizados. 

Para este planteo se analizan cuestiones como: 

EI sistema de polfticas sociales publicas en el pars hasta 

su agotamiento en la decada del 80. 

Los principales problemas sociales de los arios 90 y los 

desaffos e interrogantes que postulan. 

La relaci6n posible entre politica social y econ6mica para 

la definici6n de un nuevo sistema de politicas sociales. 

Como parte de las consideraciones te6ricas se precisan 

construcciones c1aves como la noci6n de politica social y su caracterizaci6n 

hoy a la luz de los cambios mencionados. 

Luego de contextualizado el panorama de 10 social donde se 

situa el programa objeto de investigaci6n del tema de la Participaci6n 

Comunitaria, se desarrolla la nueva 16gica de gesti6n social propuesta por el 

Estado Argentino. En esta linea surge la selectividad como modalidad de 

politica social , y dentro de esta los programas orientados a la poblaci6n en 

situaci6n de pobreza denominados focalizados, respecto de los cuales se 

efectua una caracterizaci6n. 

Dentro del campo de intervenci6n de los programas focalizados 

se realiza una revisi6n crftica del Programa de Comedores Infantiles, como 

antecedentes y primeras experiencias, sus caracterlsticas y regulaci6n, 

diagn6stico provincial de comedores infantiles. 
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Como apartado central las reflexiones sobre el tema de la 

Participacion comunitaria. Una revision de los antecedentes historlcos a 

partir de los cuales se va construyendo el concepto y las corrientes teoricas 

que 10 sustentan. Son tarnbien, cuestiones basicas analizadas los objetivos 

de la partlcipacion y sus dimensiones, factores condicionantes y facilitadores 

del Ienorneno, y experiencias de prornocion de la partlcipacion comunitaria 

en proyectos sociales. 
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CRISIS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO BENEFACTOR. 

Su AGOTAMIENTO EN LA DECADA DEL OCHENTA. 

A partir de la decada del cuarenta y hasta la primera mitad de 

los setenta Argentina como pars de industrializacion temprana y con oferta 

relativamente escasa de mana de obra, en cornparacion con otros parses del 

continente, mediante la adopcion del modelo de sustitucion de 

importaciones, en un contexto internacional favorable, creo condiciones 

para un acelerado proceso de crecimiento de la sconomla urbana, con 

mercados de trabajo fuertemente institucionalizados, apoyados en la 

leqislacion y la administracion del trabajo, en la qeneralizaclon del 

sindicalismo y el desarrollo de la orqanizacion obrera. 

A partir de esas condiciones, el mercado de trabajo se 

constituyo en la base de los mecanismos de inteqracion social de la 

poblacion, convirtierido al empleo en la puerta de acceso a la participacion 

en la actividad productiva y en los sistemas de relaciones sociales y politicos 

que garantizaban el ejercicio de la ciudadanla. 

EI largo periodo de deterioro de este modele de crecimiento, 

hasta su agotamiento definitivo en los ochenta, desencadeno tendencias 

desestructuradoras del orden social que afectaron, con particular enfasis, las 

bases mismas del sistema integrador, al poner en crisis el mercado de 

trabajo y el edificio de particlpacion y proteccion social construido sobre 

aquel. 

Durante los ochenta, la crisis en el mercado de trabajo se 

tradujo en la caida de la salarizacion, la deslndustrlallzacion, la terciarizacion 

de las ocupaciones y la disrninucion del empleo, especial mente en los 

grandes establecimientos, el aumento del cuentapropismo y el crecimiento 

del empleo en la pequeria y micro empresa, principalmente informal. Crscio 

el desempleo abierto y el subempleo, con cambios significativos en su 

cornposicion y duracion. A su vez, se incremento el empleo precario, la 

informalidad v las "ocupaciones de refugio". 
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Acompariando estas tendencias se profundiz6 la apertura y 

dispersion del abanico salarial, con distancias significativas en las 

remuneraciones del trabajo por sector, rama y tamario de establecimiento, 

impulsando la fragmentaci6n de la oferta y la heterogenizaci6n de los 

mercados laborales. 

Esta situaci6n resinti6 fuertemente los servicios sociales y la 

redistribuci6n social ejercida por el Estado, financiados en su mayor parte 

por aportes patronales y las contribuciones de la masa salaria!. Los sistemas 

de seguridad social -salud y jubilaciones- fueron afectados estructuralmente 

en su capacidad operativa por la fuerte evasi6n de los empresarios sobre las 

contribuciones del salario, por la disminuci6n del nurnero de aportantes y la 

caida de los ingresos del trabajo . 

Estas condiciones provocaron la crisis de las instituciones del 

Estado Benefactor y el retiro progresivo del Estado de sus funciones 

niveladoras, con sus efectos en el deterioro generalizado de las condiciones 

de vida de la poblaci6n, en la ampliaci6n y diversificaci6n de las situaciones 

de pobreza y desestructuraci6n social, que abrieron el curso a intensos 

procesos de heterogenizaci6n y fragmentaci6n de la sociedad. 

Este proceso acentu6 las diferencias entre los distintos grupos 

sociales, profundizando las desigualdades en el acceso al empleo, a los 

ingresos y a la seguridad social, modificando la estructura social con 

corrimientos hacia los extremos de diferentes grupos y sectores, la 

fragmentaci6n de las capas medias y bajas y el empobrecimiento 

generalizado de la poblaci6n. 

PANORAMASOC~LDELOSNOVENTA 

Con una poblaci6n de 35 millones de habitantes, y un PBI 

estimado en 300.000 millones de d61ares para 1996, Argentina forma parte 

del grupo de parses grandes del subcontinente. De acuerdo a datos del 

Censo Nacional de Poblaci6n y Vivienda de 1991 el 16.5 % de los hogares 

se encontraban en situaci6n de pobreza estructural, el 29% de los menores 

de 15 arios vivian en hogares con NBI y el 35% de los mayores de 60 no 
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recibfan jubilacion 0 pension, 10 que dacuenta de la vulnerabilidad de estos 

grupos sociales (NBI). 

En la decada del noventa la Argentina ha iniciado profundas 

transformaciones en su economfa , clausurando el cicio de acurnulacion, 

relativamente cerrado, y que se mantuvo vigente por varias decadas , con el 

comienzo de un nuevo cicio, centrado en el mercado, en la apertura de la 

economfa y en el retiro del estado de las actividades econornicas, buscando 

de esta manera una mejeria en el nivel general de la productividad de todo el 

sistema. 

Sin embargo, la recuperacion del nivel de actividad no 

consiquio absorber el aumento inusual de la participacion de la mujer y la 

incorporacion de otros miembros del hogar a la fuerza de trabajo, por 10 que 

crecieron las tasas de desempleo. A esta situacion se agregara la falta de 

flexibilidad de las regulaciones del mercado de trabajo para adaptarse al 

dinamismo de la economia . 

Cabe tarnbien destacar que desde el primer trimestre de 1995, 

se produce una coyuntura econornlca recesiva que impacta fuertemente al 

mercado de trabajo, incorporando nuevos aspectos crlticos a la situacion 

ocupacional y social del pais. La desocupacion en 1996 alcanzo el 18.8% de 

la poblacion economicamente activa. 

Como se puede ver, la situacion social de los aries '90 expresa 

la conflictividad propia de una epoca de cambio que arrastra un 

comprometido y prolongado deficit estructural : 

Par una parte, las insuficiencias y los problemas sociales 

que deja pendiente el modele industrial anterior y el Estado burocratico, 

agravados durante los gobiernos conservadores y autoritarios, asi como por 

la crisis final de ese modele a fines de la decada del '80. 

Por otro lado, los impactos sociales de las polfticas 

aplicadas para la reconversion de la economia y de reforma del Estado, 

particularmente en el tema del empleo y los ingresos. En esta misma linea 

cabe inscribir los nuevos problemas de desempleo e informalidad que 

introducen las innovaciones tecnoloqicas bajo mercados competitivos y las 

rigideces del mercado laboral para adecuarse a las nuevas condiciones de 

funcionamiento de la economfa. 
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La cornbinacion de estos factores obliga entonces a considerar 

con prioridad el problema de los grupos sociales afectados diferencialmente 

par los procesos de crisis y de cambio, y las nuevas reglas de mercado. En 

todo el mundo esta situacion ha dado curso a la confiquracion de una 

sociedad compleja y heteroqenea, con fenomenos de desigualdad y 

generacion de nuevas formas de pobreza. 

Este es el panorama en el cual Argentina inicia, en los noventa, 

el proceso de profundas transformaciones de su econornia, como se 

serialara anteriormente, a partir del retiro del estado de las actividades 

econornicas y de la apertura de sus mercados, la privatizacion de las 

empresas publicas, la liberacion de los precios de los diferentes mercados y 

la reforma administrativa del sistema tributario; todas estas medidas colocan 

al Mercado en el centro de la actividad econornica. 

Como resultado de esa situacion, la cuestion social de los 

noventa expresa el choque de dos tipos de factores. Por un lado, las 

tendencias que desde hace mas de una decada operan en la desarticulacion 

del orden social construido a partir del modelo de industrializacion, que las 

politicas aplicadas en los ultirnos arios se han mostrado incapaces de 

revertir 0 controlar. Por otro lado, los impactos sociales de las politicas de 

reconversion econornica y de refarma del Estado aplicadas en forma mas 

reciente para inaugurar la transicion a una economia de mercado abierto . 

Este nuevo proceso ha colocado en la superficie de la 

sociedad, las fracturas y los re acomodamientos de las distintas c1ases y 

grupos sociales, dando curso a la contiquracion de una sociedad compleja y 

heteroqenea, con fuertes tendencias a la desigualdad y diversidad de los 

distintos grupos y sectores sociales que la integran . 

Los vaivenes sociales, resultado de la cornbinacion de distintos 

factares de caracter estructural y coyunturales, dinamizados 0 puestos en 

marcha por las pol iticas aplicadas, desembocaron en un sostenido aumento 

de la pobreza afectando a los hogares de las capas medias y bajas, con la 

caida de los ingresos familiares, el incremento de la precariedad y de la 

desocupacion de los jefes de hogar y de los jovenes que procuran acceder al 

empleo para compensar el deterioro del ingreso de los hogares. 
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EI proceso hacia la exclusion social se ha convertido en un 

signa tan indeseable y paradojico cuanto real y preocupante. La economia 

crece y se dinamiza, mientras que la exclusion y la vulnerabilidad han 

pasado a ser los principales problemas sociales de la epoca . Sin embargo, 

es necesario reconocer que el proceso de apertura, cambio y modernizacion 

crea condiciones de efectiva inteqracion para unos pocos, pero tambien 

Iimita 0 socava las posibilidades reales de inteqracion social de la mayoria 

de los ciudadanos. 

EI desafio social iniciado en los '90 es la insercion de los 

excluidos ello implica una nueva relaclon entre el Estado y los 

destinatarios de las politicas sociales. Si se considera a los individuos 

como ciudadanos activos, no s610 asistidos a los que hay que socorrer, 

la utilidad social deviene un derecho cuyo ejercicio el Estado debe 

garantizar. 

Un proceso de insercion, que articule 10 economico con la 

participacion social , supone pasar de la dependencia a la irnplicacion 

reciproca entre individuo y sociedad en una nueva forma de contrato social 

cuya finalidad central es la inserci6n. En esa reciprocidad, el destinatario de 

las politicas sociales, publicas y privadas, es un actor responsable y 

autonorno que se compromete a participar en acciones de inserclon 

definidas con el. 

LA POLlTICA SOCIAL. Su CARACTERIZACION A LA LUZ DE LOS NUEVOS DESAF(OS 

SOCIALES. 

Interesa en primer lugar considerar el ambito de intervencion 

de la politica social. Para Ernesto Cohen/ se ingresa al ambito de las 

Politicas Sociales cuando el estado como resultado de la percepcion de los 

problemas sociales, formula y pone en marcha estrategias para su soluci6n. 

Las politicas sociales constituyen respuestas a los problemas sociales que la 

sociedad va definiendo como tales; tienen por objetivo satisfacer 

necesidades que se ubican en un ambito espacial determinado. 

)(j 



Por su parte, Gustavo Beliz3 entiende a las Politicas Sociales 

como parte del conjunto de politicas publicas que impactan en la distribuci6n 

del ingreso y de las condiciones de vida de la poblaci6n. 

Consideramos adernas que toda politica de intervenci6n es 

producto de la interacci6n de varies actores, quienes con el fin de obtener un 

maximo de beneficio de su intervenci6n mueven los recursos existentes en 

cada situaci6n particular y ponen en practica diversas Iineas de acci6n de 

acuerdo a sus intereses. 

Jacques Laqroye", al respecto dice que se puede hablar de 

politica publica cuando se presenta el resultado de la interacci6n como un 

programa coherente que responde a objetivos deseables y beneficiosos para 

ciertos grupos. 

Finalmente entendiendo las Politicas Sociales como los 

procesos que conducen hacia la toma de decisiones en orden a la 

prestaci6n de servicios de bienestar social, se postulan como requisitos 

de un Sistema de Politica Social los siguientes: 

- PLURALISMO Y PARTICIPACION, reconociendo a los 

actores que estan hoy interviniendo en este proceso : Estado, sociedad civil, 

mercado y familia instalando 10 publico en 10 privado y 10 privado en el 

estado . AI propio tiempo, la participaci6n popular en la planificaci6n, 

organizaci6n y transmisi6n de servicios no puede considerarse solo 

como una modalidad necesaria, sino que tiene que contemplarse como 

ohjetivo esencial de las politicas y de los programas sociales del 

Estado. S610 en la medida en que tengan las bases cauces de decisi6n y 

gesti6n respecto a los recursos, la politica social merece este nombre . 

- EFICIENCIA Y EFICACIA, cambiando los modelos de gesti6n 

para lograr maxima cobertura, accesibilidad y calidad, a mfnimos costos, 

para que los beneficios de los servicios y programas lIeguen de la mejor 

2 Cohen, Ernesto . Problemas Sociales, Politicas Sociales y Planificaci6n Revista
 
Latinoamericana. Ob.citada en Apuntes de catedra de Politicas y Tecnologias Sociales .
 
Lic.S.SociaI.UNSE.1997.
 
3 Beliz, Gustavo . Politica Social. La Cuenta Pendiente . Ob.citada en Apuntes de Catedra de
 
Politicas y Tecnologias Sociales . Lic.S.SociaI.UNSE.1997.
 
4 Lagroye, Jacques. Obra citada en Apuntes de catedra asignatura Pollticas y Tecnologias
 
Sociales. Lic. En Servicio social. UNSE. 1997.
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forma posible a los beneficiarios, desarrollando para esto, un sistema de 

seguimiento y evaluaci6n permanente. 

- INTEGRALIDAD, superando la noci6n de sectares. No se 

trata de hacer eficiente 10 viejo. Los rumbos que necesariamente se estan 

adoptando para mejorar la eficiencia de los sectores son aun insuficientes en 

la busqueda de una respuesta intersectorial integrada que cornparta 

acciones y concepciones. 

- EQUIDAD Y RACIONALIDAD, una equidad que trascienda la 

acepci6n individualista que vincula retribuci6n con esfuerzo, privilegiando su 

dimension social de reducci6n de las desigualdades sociales. Y un alto 

grado de racionalidad que entiende por eficacia el proveer beneficios de 

calidad, con eficiencia es decir optirnizando recursos y en condiciones de 

equidad social .? 

En sintesis, un Sistema de Politicas Sociales que produzca 

avances en los terrnlnos enunciados poniendo especial entasis en la 

participaci6n ciudadana, contribuyendo a alcanzar 10 expresado par Ernesto 

lsuani" "la participaci6n ciudadana se torna crucial para profundizar los 

procesos de democratizaci6n expresados en mayores niveles de control 

sobre 10 cornun, 10 publico" . 

Estos requisitos de equidad, racionalidad, como objetivos 

rectores de la politica social implican una politica social integrada, activa, 

preventiva que no reacciona simplemente frente a situaciones de 

ernergencia 0 coyunturales, y que no representa un mero paliativo de las 

desigualdades provocadas por la politica econ6mica en el campo social. 

s La noci6n de equldad es tornada de Ernesto Isuani, Cludadanla 0 rnarginalidad: Politiea 
Social argentina en los '90. Material Bibliografico de la asignatura polrticas y tecnologias 
sociales. Lie. En Servicio social. UNSE. 1997. 
6 La nocion de equldad es tomada de Ernesto Isuani, Ciudadania 0 marginalidad : Politica 
Social argentina en los '90. Material BibliogrMieo de la asignatura politicas y teenologias 
sociales . Lie. En Servicio social. UNSE. 1997. 
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RELACION ENTRE LA POLfTICA SOCIAL Y LA POLfTICA ECONOMICA 

Como ya hemos serial ado, el objetivo ultimo de la Politica 

Social es mejorar los niveles y condiciones de vida de toda la 

poblaci6n, y se orienta al desarrollo social y a la formaci6n de recursos 

humanos. 

La Politica Social no puede ser planificada y promovida como 

pieza aparte, su orqanizacion y adrninistracion esta inserta en la 

orqanizacion y administracion del Estado. Y sobre todo, sus objetivos deben 

estar asumidos, como tales, por ese mismo Estado, no solo teoricarnente, 

sino en la practica, 10 cual se plasma en la politica econornica, fiscal, de 

obras publicas, vivienda, interior. Mientras no haya esa coherencia de 

objetivos, la Acclon Social transitara sin rumbo a 10 largo y ancho de la 

adrninistracion, ensayando arreglos coyunturales sobre males de estructura. 

De esta manera lila labor mas urgente para la politica social es 

crear un nuevo tipo de relaciones entre la orqanlzaclon de los servicios 

sociales y los ciudadanos, en el que estes tengan una presencia cada vez 

mas activa y cuya participacion este garantizada institucionalmente, en todos 

los niveles estatal, autonornico y local". 

La Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social de Copenhague 

marco un hito en cuanto a la ubicacion del tema social en la agenda de los 

gobiernos del rnundo que se tradujo en los compromisos asumidos por los 

jefes de Estado. 

Igualdad y equidad, erradicacion de la pobreza, pleno empleo, 

inteqracion social y el combate a la exclusion social y a todas las formas de 

discriminacion, el acceso a los servicios sociales, la inclusion de los objetivos 

de desarrollo social en los programas de ajuste estructural, el aumento de 

recursos y el logro de eficiencia en el gasto social, el lIamado a la 

cooperacion internacional a todos los niveles, son los temas principales que 

cruzaron todas las participaciones en dicha curnbre, y que hoy por hoy 

continuan siendo preocupacion y un permanente estado de alerta rnundial. 
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Sobre los compromisos de seguimiento, en el ambito regional 

cabe recordar (solo por citar algunos)": 

La Regi6n del Grupo Rio en Buenos Aires en mayo de 

1995 con la presencia de los ministros responsables del area social que 

ratificaron la voluntad politica de efectivizar los compromisos y lIevar a cabo 

un programa regional de seguimiento en el documento denominado 

Declaraci6n de Buenos Aires sobre el cumplimiento de la Cumbre Mundial 

de Copenhague. 

La Argentina, ademas ratific6 su posici6n nacional en 

Santiago de Chile en enero de 1996, en el Documento de la Argentina para 

la Conferencia Hemlsterica sobre la Erradicaci6n de la Pobreza y la 

Discriminaci6n en el cual manifiesta que la erradicaci6n de la pobreza 

constituye el principal desafio para que nuestras democracias logren su 

definitiva legitimaci6n. 

Finalmente, en el ambito de la Comisi6n de Desarrollo 

Social, el Delegado Argentino expres6 en Nueva York, en marzo de 1997, el 

interes nacional por mantener al dfa las tareas del seguimiento y 

cumplimiento de los compromisos de la Cumbre, auspiciando en esa 

oportunidad una resoluci6n para promover el seguimiento referido al empleo 

productivo y a los medios de vida sostenibles. 

En la mayor parte de los paises de la regi6n, las politicas 

aplicadas en los ultirnos arios para la transformaci6n de la economia y la 

reform a del Estado, no han sentado nuevas bases estructurales para 

irnpulsar el crecimiento y favorecer la adopci6n de politicas sociales 

sustentadas en recursos genuinos, con la capacidad necesaria para 

enfrentar los objetivos de superaci6n de la pobreza y la marginaci6n social 

de la poblacion." 

7 Extraido del Informe de seguimiento de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social 

1997- Secretaria de Desarrollo Social - Republica Argentina .
 
8 CEPAL. Cornlslon Latinoamericana y del Caribe. Informe sobre Desarrollo social . 1995.
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Los cambios en la loqica de reproducclon del sistema 

econornico, can sus efectos favorables en el crecimiento y en la 

modernlzacion de nuestra economia, no deben permitirnos ignorar los 

efectos de estas transformaciones en la mcdificacion de la estructura social 

y en la emergencia de nuevas formas de vulnerabilidad y pobreza que 

amenazan can excluir a sectores de la poblacion de los beneficios de la 

modernizacicn y el crecimiento. 

Para nuestros parses el desafio social del fin del milenio es 

encontrar caminos para una fuerte reduccion del desempleo, la superacion 

definitiva de la pobreza critica, la dismlnucion de la brecha de equidad y la 

qeneracion de condiciones de inserclon social. Para que esto sea posible es 

necesario encontrar una nueva articulacion entre la politica econornica y la 

social que Ie otorgue a 10 social la centralidad que Ie corresponde en el 

model a de acurnulacion. 

En tal sentido la reforma pendiente en la regi6n es lograr 

una nueva institucionalidad publica, donde 10 social sea constitutivo 

del Estado, 10 que Ie da sentidc, y cuyo objetivo central sea la equidad, 

la integraci6n social, la igualdad de oportunidades y la superaci6n de la 

pobreza y la vulnerabilidad social. 

Un nuevo modelo de Estado deberia fortalecer la autoridad 

social y colocarla en un pie de igualdad can la autoridad economics. Esta 

autoridad social es la que debe conducir y generar las condiciones para la 

revalorizacion de los sectores mas vulnerables de la sociedad, facilitando la 

expresion de sus demandas y generando los mecanismos de transferencias 

de recursos que conduzcan a una distribucion mas equitativa de la riqueza. 

La nueva institucionalidad publica exlqlra desplazarse 

desde el concepto de gasto social al de inversi6n social. Ello lmpllcara 

invertir en las personas, desarrollando sus capacidades y 

potencialidades individuales (capital humano) y en la reconstituci6n de 

las redes comunitarias para el logro de la integraci6n social (capital 

social). 
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Las politicas de forrnacion, destinadas a preparar a las 

personas para su desemperio en los niveles y condiciones de exigencia 

impuestos por la nueva modernidad y la qlobalizacion de los mercados y a 

garantizar la igualdad de oportunidades y promover la participacion, 

constituyen una herramienta central. La capacidad creativa de las 

poblaciones de los paises reemplaza a las materias primas como ventaja 

competitiva para la insercion favorable en el sistema mundial. Se trata de 

crear activamente las condiciones que favorezcan el despliegue de 

inteligencias y capacidades. 

En ese orden INVERTIR EN LA GENTE es la prioridad casi 

excluyente en cualquier politica social que pretenda responder con 

espiritu creativo a los nuevos desafios y combinar adecuadamente el 

crecimiento econ6mico con la equidad social." Los programas 

nacionales para la superaci6n de la pobreza tienen que traducir esta 

consigna en intervenciones y proyectos concretos que promuevan el 

desarrollo de las capacidades de los pobres. 

HACIA LA DEFINICION DE UN NUEVO SISTEMA DE POLfTICAS SOCIALES 

Hasta aqui se ha planteado como la profundidad de las 

transformaciones socioeconornlcas en nuestro pais, ha significado re definir 

el rol del Estado en la sociedad y la economia y el caracter de las 

articulaciones entre las esferas de 10 publico y 10 privado, como asi tarnbien 

modificaciones importantes en los posicionamientos y en las practicas 

politicas, sociales y econ6micas de los distintos grupos sociales, que 

capitalicen los sistemas de valores, creencias y expectativas de la poblacion 

del pais. 

EI generalizado consenso a favor de las reform as, permite 

suponer que muchos de los aspectos centrales de las mismas son 

irreversibles y, en alguna medida, definen el marco para pensar las 

alternativas de ordenamiento social que el pais pueda darse en el futuro 

proximo en el cual va a tener que resolver las formas finales que pueda y 
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quiera adoptar para la organizaci6n de la sociedad y la econornla, es decir 

como se van a resolver e instrumentar las nuevas relaciones entre Estado, 

Sociedad y Mercado. Tarnbien estas decisiones nacionales dependen de la 

forma de participaci6n de cada naci6n en la re definici6n de las orientaciones 

y contenidos finales de los procesos de qlobalizacion que contribuiran a 

definir el perfil de la sociedad mundial del proximo milenio. 

Frente a este panorama una de las principales dificultades que 

enfrenta la aplicacion de politicas eficientes para la atenci6n de la pobreza, 

se origina en la inadecuacion de las estructuras institucionales responsables 

de estos temas, se requieren avances para garantizar el acceso de la 

poblaci6n a condiciones de bienestar individual y colectivo, corregir las 

desigualdades sociales y facilitar condiciones de equidad para toda la 

poblacion. 

En nuestro pais la Secretaria de Desarrollo Social, creada en 

1994 con dependencia directa de la Presidencia de la Nacion, organismo 

que adquiere range de Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente con 

la nueva gesti6n de gobierno en el ario 2000, es el responsable en 

establecer un Sistema Integrado de Politicas Sociales. Para ello debe 

articular a todos los sectores de la administraci6n nacional que desarrollan 

intervenciones y proyectos destinados a la erradicaci6n de la pobreza, por 

medio del Gabinete Social , que coordina el Jefe del Gabinete de Ministros e 

integran, tarnbien, los Ministerios de Educacion, SaIud, Trabajo y Seguridad 

Social, Economia e Interior. Salvo los Ministerios de Defensa y de Justicia, 

todas las areas ministeriales y sus organismos descentralizados poseen al 

menos alqun programa dirigido a la poblaci6n en situaclon de pobreza . 

Se rscordaran ahora algunos ejes de la politica social 

argentina presentados por las autoridades de la Secretaria de 

Desarrollo Social en el ano 1997, a partir de los Compromisos 

asumidos en la Cumbre Mundial de Desarrollo Social. 

9 La noci6n de equidad es tomada de Ernesto Isuani, Ciudadanla a marginalidad: Polftica 
Social argentina en los '90. Material Bibliografico de la asignatura pollticas y tecnologlas 
sociales. Lie. En Servicio social. UNSE. 1997. 
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Los principales son: 

Garantizar la transferencia directa e.indirecta de ingresos 

para el logro de la equidad. 

Crear un nuevo marco regulatorio: Leyes, normas, etc. 

que den sustento a la nueva institucionalizaci6n. 

Establecer nuevas instituciones que permitan su 

funcionamiento. 

Dimensionar las brechas sociales y fijar metas 

plurianuales de integraci6n, equidad y superaci6n de la pobreza y la 

vulnerabilidad social. 

Estrueturarse en un presupuesto social consolidado y 

con planificaci6n de metas plurianuales. 

En el apartado siguiente se reseria la nueva orientaci6n, que a 

instancia de los organismos internacionales, adquiere la politica social. En 

Argentina reconoce sus primeros antecedentes con la vuelta al sistema 

dernocratlco de gobierno en el ario 82, y se consolida con la estructuraci6n 

de la Secretarfa de Desarrollo Social de la Naci6n. 

SElECTIVIDAD. UNA MODALIDAD DE POLITICA SOCIAL 

Desde los aries '80 han ganado terreno las propuestas a favor 

de "focalizar 0 enfocar" el gasto social en la poblaci6n pobre. La existencia 

de recursos limitados y la dispersi6n de los esfuerzos actuales plantearon la 

necesidad de contar con instrumentos y metodos que introdujeran mas 

racionalidad en la formulaci6n e implementaci6n de los programas sociales. 

Se desarroll6 asl el argumento de que la selectividad contribuiria a un mejor 

aprovechamiento de los recursos existentes, reduciendo superposiciones y 

exclusiones. 

En respuesta a esta nueva situaci6n comenzaron a 

desarrollarse en los ultimos arios en forma sistematica, politicas sociales 

seleetivas. 
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Politicas Selectivas son las que se formulan pensando en un grupo 

destinatario especifico: por 10 general una categoria definida por el 

planlficador.'? 

Esto es, programas orientados a resolver problemas 

especificos de grupos diferenciados de la poblaci6n como los destinados a 

j6venes, ancianos, nines, productores agricolas, etc. 

Convencionalmente se identifica como Politicas Focalizadas a 

aquellas politicas selectivas orientadas a la pobreza, que se proponen 

beneficiar exclusivamente a sectores poblacionales que se hallan por 

debajo de cierto umbral de pobreza 0 riesgo social. 

Focalizar es concentrar los recursos en los que mas los necesitan; requiere 

la identificaci6n de las personas que seran eiegibles para participar de un 

programa social. 

En esta linea focalizar significa, dado cierto monto de recursos 

disponibles, identificar grupos poblacionales pobres sequn alqun criterio 0 

combinaci6n de criterios, localizarlos, establecer estrategias diferenciadas e 

introducir prioridades en cuanto a sus destinatarios. 

Esta nueva modalidad de politica social atraves6 dos 

momentos diferenciados en su ejecuci6n. Las propuestas de focalizaci6n en 

un principio, se propaqaron en America Latina como una soluci6n a una 

inquietud de tipo fiscal, reducir el gasto para equilibrar el presupuesto fiscal , 

y a otra de tipo social paliar los efectos sociales de la crisis y reducir la 

pobreza asignando recursos a .os sectores efectivamente pobres. 

Estas propuestas situaban la contraposici6n universalidad 

selectividad en el orden de un dilema, estableciendo una relaci6n disyuntiva: 

focalizaci6n 0 polfticas universales. Asi las primeras experiencias fueron 

fuentes de numerosas criticas, partian de una concepci6n doqrnatica de la 

focal izaci6n, considerada s610 desde un punto de vista tecnico. 

10 Definicion adaptada della CEPAL, en "Focalizaci6n y pobreza". Cuaderno n° 71. Santiago 
de Chile .1995. 
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Comenz6 a reconocerse que el proceso de focalizaci6n se 

asocia a la visi6n que se tiene de la pobreza y sus causas, a la forma que 

una sociedad interpreta las demandas sociales . Que adernas no se trata de 

optar entre dar a todos 0 solamente a los mas necesitados sino de combinar 

distintas 16gicas e instrumentos de protecci6n que permitan complementar el 

universalismo en la prestaci6n de servicios con la focalizaci6n y selectividad 

de las acciones de modo de lIegar a quienes precisamente corren mayores 

riesgos de quedar excluidos 0 discriminados de las politicas de corte 

universal. 

Desde un punto de vista operativo la selecci6n de opciones de 

focalizaci6n, es una cuesti6n empirica que depende de las caracteristicas de 

la pobreza y las vulnerabilidades especificas que afectan a la poblaci6n. Las 

politicas focalizadas deben basarse en una concepci6n integral del problema 

de la pobreza. Considerar la pobreza como un fen6meno integral de base 

estructural, orientando los esfuerzos no solo a superar algunas de sus 

manifestaciones mas visibles, sino a producir una transformaci6n en las 

capacidades y en las condiciones de vida de la poblaci6n. 

La capacidad de articulaci6n social es una variable critica. En 

el ambito de la democracia, las politicas deben ser construidas a partir de 

acuerdos, consensos y la participaci6n de los sectores involucrados. Deben 

promoverse negociaciones orientadas a compatibilizar las demandas 

sociales de los diversos actores, concertar intereses y construir 

compromisos durables. 

PROGRAMAS FOCALIZADOS EN AMERICA LATINA Y EL PAis. 

COMENTARIOS Y ORIENTACIONES. 

La focalizaci6n comenz6 a implementarse en gran parte de 

America Latina en los setenta bajo gobiernos militares y en un contexte de 

incremento de la magnitud de la pobreza, La filosofia subyacente era la del 

Estado Subsidiario, es decir, la visi6n de que el tamario del Estado y por 

ende del gasto publico debia recortarse y el mercado asumir las decisiones 

relativas a la asignaci6n de recursos y provisi6n de servicios; limitandose el 

estado a beneficiar a los hogares 
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Que no estan en condiciones de satisfacer sus necesidades 

basicas. 

Las primeras intervenciones de focalizaci6n consistieron en 

una reestructuraci6n intrasectorial del gasto social, especificamente en 

educaci6n y salud, priorizando los niveles menos complejos de atenci6n, y 

direccionando la asistencia a hogares e individuos pobres considerados en 

forma aislada. 

o Un ejemplo es la transferencia de presupuesto del nivel 

universitario al primario, la concentraci6n de recursos en atenci6n primaria 

de la salud y en programas materno-infantiles, en detrimento de inversiones 

en equipamiento 0 capacidad de internaci6n hospitalaria. Tambien se 

introdujeron mecanismos de copago en los servicios en los cuales el Estado 

tradicionalmente brindaba atenci6n gratuita. 

Las evaluaciones de estas primeras experiencias, finalizados 

los ochenta, en los paises iniciadores de este tipo de politicas como Chile, 

serialan que si bien estos programas paliaron el descenso en el nivel de vida 

material de la poblaci6n, no contribuyeron a reducir la incidencia de la 

pobreza. Por el contrario la pobreza por ingreso de los hogares aument6 

aceleradamente convirtiendose en el problema social predominante de la 

decada. 

En Argentina los programas focalizados tuvieron un desarrollo 

sistematico entrados los noventa. 

o Los primeros antecedentes tuvieron lugar con el ultimo 

gobierno militar con intentos aislados de reasignar el gasto hacia servicios 

de menor complejidad y hacia los sectores mas desprotegidos, es el caso de 

la expansi6n de los centros de salud con cobertura sanitaria en las zonas 

periurbanas 0 rurales ocurrida en la segunda mitad de los setenta con el 

Programa de Atenci6n Primaria de la Salud promovido por la Organizaci6n 

Mundial de la Salud. 

o EI Programa de Promoci6n Social Nutricional 

(PROSONU) de Comedores Escolares iniciado en la decada del setenta, yel 

Plan Alimentario Nacional (PAN) durante el gobierno del Dr. Raul Alfonsin . 

Estas acciones no formaron parte de un proyecto general que 

incluyera la implementaci6n sistematica de la focalizaci6n. 
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MAS ALLA DE LA FOCALIZACI6N REDUCCIONISTA. 

De una revisi6n critica sobre la bibliografia existente y las 

experiencias de programas selectivos en nuestro pais, es posible precisar 

algunas conclusiones sobre el sitial de la selectividad en las politicas 

sociales. 

Como se anticipara la focalizaci6n reduccionista cobr6 vigencia en 

los ochenta, cuando organismos como el Banco Mundial en el marco de una 

corriente privatizadara de la politica social, abogaron par concentrar el gasto 

publico social en los grupos mas vulnerables mediante los programas 

focalizados y por desmantelar los servicios universales. EI reduccionismo 

sostuvo que en tanto la politica universal era muy costosa e ineficiente, la 

focalizaci6n permitiria a los gobiernos reducir la pobreza mas efectivamente 

y a un menor costo. EI enfasis en propuestas asistencialistas para 

amortiguar el impacto de los programas de ajuste, centr6 el lnteres en los 

sintomas de la pobreza relegando el analisis de las causas de la misma. 

La perspectiva global de la focalizaci6n reduccionista fue 

cuestionada por sus efectos, par diversos arganismos y autores. Entre las 

criticas cabe mencionar": 

• No solo los pobres deben beneficiarse de la politica social, los 

cambios estructurales requieren consensos sociales mas amplios, que 

pueden verse apuntalados par politicas sociales mas amplias. 

• La viabilidad de establecer programas focalizados aislados es 

limitada, su eficiencia esta condicionada a la acci6n complementaria de las 

prestaciones universales . 

• EI enfasis en politicas macro, sectariales y focalizadas depende 

de la naturaleza especifica de la pobreza en cada pais. La focalizaci6n es 

impartante cuando la pobreza es muy concentrada y la capacidad de 

ejecuci6n buena; cuando la pobreza es amplia y la capacidad de ejecuci6n 

debil los servicios sociales basicos son la via mas efectiva para enfrentarla. 

11 En este punto se siguieron las ideas de Ana Sojo, Naturaleza y selectividad de la politica 
social. Revista de la CEPAL N° 41. 1990. Y Ana Sojo. La polftica social en la encrucijada 
LOpciones 0 disyuntivas? Cuadernos de Politica social N° 1 .Santiago de Chile. Agosto. 
1996. 
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• La gesti6n de 15 ' focalizaci6n requiere recursos tecnlcos y 

financieros para ser eficaz, con 10 cual la focalizaci6n no garantiza la 

reducci6n de la pobreza a un menor costo. 

Se puede afirmar as! que la selectividad esta lIamada a ocupar un 

lugar mas modesto en el campo de la politica social. Para reestructurar los 

servicios deben atenderse la universalidad y la selectividad, modalidades 

diferenciadas de polftica social. Se requiere una interacci6n beneficiosa de 

ambas, cuando la cobertura social es alta la selectividad puede contribuir a 

hacer efectiva las prestaciones universales, cuando la cobertura es precaria 

o estratificada los programas selectivos pueden atender algunas 

necesidades de los pobres. 

Por otra parte la selectividad es una polftica acotada por sus mismos 

prop6sitos (Iimitada a un grupo 0 sector especifico de poblaci6n), dado que 

la complejidad de objetivos de la polftica social trasciende la lucha contra la 

pobreza, y debido a que la propia lucha contra la pobreza es una diflcil tarea, 

que sobrepasa ampliamente a la focalizaci6n. 

Adernas el caracter politacetico de la pobreza exige politicas 

integrales y su heterogeneidad fijar intervenciones diferenciadas. Como 

expresara Amartya Sen (1995)12 ". .. centrarse en sus manifestaciones 

conduce a desarrollar basicarnente programas asistenciales, la selectividad 

debe incidir en las causas de la pobreza, concebida como la privaci6n de 

capacidades adecuadas para la plena inserci6n de las personas. En este 

sentido tanto las polfticas universales como las selectivas deben enfatizar el 

logro de capacidades, destrezas y habilidades para superarla mediante la 

inserci6n social, econ6mica y polftica. 

12 Sen, Amartya . Reflexiones acerca del Desarrollo a comienzos del siglo XXI. Conferencia 
del BID. Washington D.C. 1996. 
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NTEGRACION DE LAS ACCIONES UNIVERSALES Y FOCALIZADAS PARA UNA POLfTICA 

GLOBAL DE DESARROLLO 

Para cerrar el tema de las politicas sociales en nuestro pais, 

cabe citar las referencias de Ruben Lo VUOl0
13 respeeto del escenario futuro 

de politicas sociales en nuestro pais, donde afirma que la construccion de la 

agenda en esta materia esta todavia en qestacion. Seriala que luego del 

periodo de inercia heredado, pasando por el paradigma de la polltica social 

residual, "... la gran ausente parece ser una propuesta que se ubique en un 

camino intermedio, definiendo elementos para un universalismo selectivo 0 

una selectividad positiva" . 

Esta construccion, explica, implica una seleetividad orientada a 

la identificacion de grupos con caraeterfsticas diferentes y no solo a la 

limitacion del gasto en algunos grupos, y por otra parte la universalidad es 

necesaria para garantizar a la totalidad de los ciudadanos la provision de los 

bienes y servicios basicos para el desarrollo de la propia existencia. 

Por tanto, prosigue el autor, "La capacidad de gasto no puede 

ser el unico pararnetro para evaluar los meritos de la provision de bienes 

publicos, porque de este modo no hay otra alternativa que el acceso a 

bienes de baja calidad para los que tienen peor calidad de vida". 14 

Refiriendose al caso Argentina y a la complejidad de sus 

demandas sociales, advierte que es dificil pensar un saldo positivo en 

materia de redistribucion de ingresos y equidad social sin la implementacion 

de un paquete de politicas sociales integrador de mediadas universales y 

selectivas . EI componente universal radica en la institucionalizacion de un 

patron distributivo mas equitativo y sostenible en el tiempo, elemento 

indispensable para la cohesion social. 

Destaca adernas la cuesti6n baslca de la movilidad social 

como objetivo explicito de toda politica social, requisito a tener en 

cuenta con la ejecucion de los programas focalizados, que deberan 

13 Lo Vuolo, Ruben. Conflictos actuales y escenarios futuros de la polftica social. Apuntes de 
Catedra Politicas y Tecnologfas Sociales . Lie. Servicio Social. UNSE. 1997. 
14 En este punto se siguieron las ideas de Ana Sojo, Naturaleza y selectividad de la polftica 
social. Revista de la CEPAL N° 41.1990. Y Ana Sojo. La polftica social en la encrucijada 
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propender a promover socialmente a los grupos pobres funcionando de 

manera articulada con las politicas globales y estables proveedoras de 

elementos basicos, para darles la posibilidad de cambiar su situaci6n, de 10 

contrario los sectores desposeidos se veran atados (como hasta ahora) a la 

eterna dependencia de la polftica asistencial. 

Cierra estas reflexiones el autor puntualizando que los 

problemas sociales parecen incrementar su complejidad en Argentina, la 

cual no escapa a la realidad de los paises subdesarrollados que con ciclos 

econ6micos inestables impiden la proyecci6n de una linea estable de 

ingresos de vida sobre la cual distribuir riesgos. En tal contexto el deterioro 

de la calidad de vida por una perdida coyuntural de acceso a los servicios de 

salud 0 educaci6n se constituye en hechos irreversibles en la vida de los 

sujetos. 

Es asl que el sistema de Polfticas Sociales en Argentina de 

cara a la decada que se inicia presenta mas interrogantes que respuestas, 

siendo un planteo central de la agenda social el c6mo trascender, en 

terminos de Lo Vuolo, "el conjunto de respuestas prefabricadas asumidas 

por la presion.propia de la velocidad de los cambios"." 

(,Opciones 0 disyunlivas? Cuadernos de Poliliea social N° 1 .Santiago de Chile. Agosto . 
1996. Pag. 103.
 
15 Lo Vuolo, Ruben. Una nueva Oscuridad. Estado de Bienestar, Crisis de Integraci6n Social
 
y demoeracia. Material biblioqraflco de la asignatura Polfticas y Tecnologias Sociales . Lie.
 
En Servicio social. UNSE. 1997.
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PROGRAMAS ALiMENTARIOS FOCALIZADAS EN LA POBLACI6N INFANTIL 

En muchos paises de America Latina, los programas de ayuda 

alimentaria constituyen una herramienta de las autoridades utilizada para 

mejorar la situacion nutricional de grupos sociales carenciados . 

En Argentina el Programa de Prornocion Social Nutricional 

(PPSN) es uno de los casos mas representativos, tiene como finalidad 

disminuir las condiciones deficitarias de alimentacion familiar a traves de la 

proteccion y mejoramiento del estado de nutricion y salud de la poblacion 

escolar, contribuyendo al aumento del rendimiento escolar y a la disminucion 

de los indices de desercion, ausentismo y desgranamiento, procurando al 

mismo tiempo promover la parficipacion social." 

Administrado par el Ministerio de Salud y Accion Social de la 

Nacion a traves de la Secretaria de Prornocion Social, se implementa en 

forma descentralizada mediante distribucion, a las distintas jurisdicciones del 

pafs, de recursos financieros destinados basicamente a la adquisicion de 

alimentos para comedores escolares. 

Quedan a nivel de las autoridades de cada jurisdlccion las 

principales decisiones polltico-tecnicas relativas a la asiqnacion 

intrajurisdiccional de los recursos, al tipo de asistencia alimentaria a 

suministrar asf como a su modo de irnplernentacion. 

Los orfgenes del programa se remontan al ario 1967/68 cuando 

con fondos del ex Ministerio de Bienestar Social se brindo apoyo a la 

provincia de Tucuman para implementar el "Programa de Ayuda Alimentarfa 

en las escuelas de Ingenios Cerrados". En 1972 con la denorninacion de 

"programa de comedares escolares" se extendio la experiencia , 

implementandose en 21 jurisdicciones del pafs, situacion que tuvo algunas 

modificaciones posteriores. 

En los ultimos arios, el programa se expandio de manera 

importante: fue complementado con otras acciones tales como huertas y 

granjas escolares, asistencia tecnica, y se extendi6 el servicio a nines en 

edad pre-escolar. En la actualidad su cobertura abarca todo el pais . 

16 Programa Social Nutricional. Convenio Provincia -Nacion. Resolucion ministerial 1992. 
Fuente Ministerio de Bienestar Social.. 
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A partir de 1983, el presupuesto asignado y su cobertura 

crecieron significativamente respecto del nivel de los arios anteriores como 

resultado del cambio en el enfoque de la politica social del actual gobierno 

que priorizo en el corto plazo la problernatica alimentaria nutricional de la 

poblacion carenciada. 

Sin embargo este proceso de crecimiento y arnpliacion no fue 

acompariado de la informacion necesaria a los niveles de decision para 

asignar los recursos disponibles con equidad, ni de un marco normativo y 

organizativo y organizativo que asegurara una eficiente utilizaclon de los 

recursos. 

Este programa consistente en los comedores escolares e 

infantiles, combina servicios universales con programas focalizados al 

realizar una servicio alimentario en escuelas. Se considera que la prestacion 

de un servicio focalizado como es el comedor, a la vez que mejora las 

condiciones alimentarias de los nirios carenciados, contribuye a retener la 

matricula. 

La poblacion objetivo son nirios de 2 a 14 aries provenientes de 

hogares pobres que no se hallan cubiertos por ningun programa nacional ni 

provincial, EI objetivo del programa es satisfacer sus necesidades 

alimentarias para favorecer su crecimiento y desarrollo y reforzar la 

alimentacion del hogar. 

Desde 1992 se descentraliza, correspondiendo a cada 

provincia su adrninistracion. Los fondos son coparticipados con atectaclon 

especifica. Posee dos subprogram as: comedores escolares (nirios de 5 a 14 

aries) y comedores infantiles (nirios de 2 hasta 5 arios). 

Las provincias realizan una seleccion de las escuelas. Los 

criterios para esta seleccion no son homoqeneos; existe una falta de unidad 

en cuanto a los criterios e instrumentos de Iocalizacion. As! ~n algunas 

provincias el servicio tiene caracter universal, es decir se incluye a todas las 

escuelas; otras provincias incluyen solo a aquellas que 10 solicitan 

(autofocallzacion), y en otras se priorizan zonas rurales, marginales 0 

comunidades aborigenes. Una vez seleccionadas las escuelas que reciben 

el beneficio, el programa funciona por 10 general con mecanismos de 

autofocalizacion: asisten aquellos que se autoseleccionan. 
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EI servicio de comedores infantiles se IIeva a cabo en 

cornedores comunitarios. Existen errores considerados por el nivel politico 

tecnico como de filtraci6n, ya que la comunidad arbitra los medios para 

estirar la partida presupuestaria asignada extendiendo la prestaci6n a otros 

grupos vulnerables de su comunidad como ancianos, embarazadas, adultos 

discapacitados, etc. 

PROGRAMA PROVINCIAL DE COMEDORES INFANTILES 

ANTECEDENTES 

EI Sub-programa de Comedores Infantiles se enmarca dentro 

del Programa de Promoci6n Social Nutricional (PRO.SO.NU.) a nivel 

nacional. EI organismo responsable de la coordinaci6n y supervisi6n es la 

Direcci6n General de Minoridad y Familia, repartici6n publica dependiente de 

la Secretarfa de Acci6n Social del Ministerio de Bienestar social de la 

provincia de Jujuy." 

Sequn datos obtenidos en la mencionada direcci6n, la crisis 

socioecon6mica de la decada del 80 moviliz6 en algunas comunidades la 

organizaci6n de las denominadas "ollas populares". Este esfuerzo de los 

sectores populares fue rescatado por la Secretarfa de Acci6n Social que en 

el ano 91 gestiona el financiamiento de las raciones alimentarfas ante las 

autoridades nacionales. Para ello mediante Decreto provincial en el afio 

1992 se dispuso afectar al Programa de comedores infantiles el 35% de la 

partida presupuestaria del PROSONU destinada hasta ese momenta a los 

comedores escolares. Se pone en marcha as! oficialmente la asistencia 

financiera para el complemento alimentario de los nines de 2 a 5 aries 

pertenecientes a familias con necesidades basicas insatisfechas . 

EI referido proyecto tom6 como base los datos de la Encuesta 

Permanente de hogares e indicadores de NBI sequn el mapa "La pobreza en 

la Argentina" INDEC-1984. Conforme datos estadfsticos la provincia de Jujuy 

registraba una franja de poblaci6n con necesidades basicas insatisfechas 

17 La infonnaci6n que se detalla es suministrada por personal de nivel central de la Direcci6n 
de minoridad y familia, y exlractada del Diagn6stico provincial de Comedores infantiles en 
Jujuy- Unidad de Coordinaci6n y enlace provincial. PRANI alia 1996. 
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(NBI) promedio del 48,6%, 10 que fundamentaba la intervencion con 

asistencia alimentarfa en la provincia. 

Para distribuir la cobertura general de nines en el ambito 

provincial se rnapeo la misma en base a la situacion de pobreza par 

departamento en areas rurales y urbanas. 

CARACTERlsTICAS, ALCANCES Y RESTRICCIONES DEL PROGRAMA 

Desde mediados del ano 1991 por intermedio de convenios de 

la nacion con la provincia se determina un esquema de adrninistracion 

descentralizado, la implementacion del Subprograma en los niveles 

operativos queda bajo responsabilidad de Municipios, Iglesia, Instituciones 

de Fomento, Asociaciones Civiles, Centros asistenciales de ninos y ancianos 

dependientes de la Direccion de Minoridad y Familia, Puestos de salud. 

EI ente regulador del Programa acornparia la implernentacion 

del programa par parte de los niveles de base, con orientacion y asistencia 

tecnica en 10 que respecta a organizaci6n del comedor, adrninistracion de los 

fondos, personal y funciones inherentes, incorporacion de la comunidad al 

accionar del comedor, sistemas de compras, proqrarnaclon de menus. 

La prestacion del servicio alimenta rio es ejecutada 

comunmente par un grupo de madres voluntarias que se hacen cargo de la 

provision de combustible, asumen las tareas de cocina, limpieza, higiene del 

espacio fisico, yen algunos casos trabajan para la compra del equipamiento 

basico necesario. 

Las pautas de funcionamiento del programa consisten en 

lineamientos generales, que dando la dinarnica y orqanizacion interna de 

cada comedor sujeta a la decision y responsabilidad de quienes conducen 0 

coordinan el servicio alimentario en cuestion. 

En cuanto a las actividades de supervision del Comedor por 

parte del personal tecnlco, se fueron restringiendo a partir del segundo 

semestre del ario 93, por razones presupuestarias y falta de recursos 

humanos. EI seguimiento del programa se limita a entrevistas a los 

interesados, en su rnayoria coordinadores de servicios, que voluntariarnente 
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concurren a recabar informaci6n general 0 a solicitar el subsidio 

correspondiente. <. 

Los fondos asignados para comedores Infantiles, s610 preven 

insumos de alimentaci6n . Ingresan a la provincia por Coparticipaci6n en un 

fonda unico a traves del Ministerio de Bienestar social. Del monto total, el 

65% es asignado al Subprograma de Comedores Escolares y el 35% al 

Subprograma de Comedores Infantiles. 

Si bien se estipula que la raci6n de la partida PROSONU es de 

0,75 por nino por dla, para cubrir 800 calorlas en almuerzo con un costo 

mensual de $10,00 por beneficiario, del anallsls de la encuesta PRANI 

(1996)18, surge que aunque los comedores con menor nurnero de 

beneficiarios cumplen esta meta, los promedios por departamentos son 

mucho mas bajos. EI promedio de calorla que se brinda por dia en la 

provincia es de 578grs de protelna, con un deficit de un 30% en el aporte 

cal6rico y casi un 10% menos del aporte proteico en relaci6n con la ingesta. 

La poblaci6n asistida de Comedores Infantiles sequn encuesta 

1996 es de 31 .189 nirios. Los nines de dos a cinco aries representan un total 

de 10.143 (33% del total). Otros beneficiarios como nirios de seis a catorce 

anos, y otros grupos de riesgo social como embarazadas, discapacitados y 

algunos ancianos representan un total de 21.046 (67%). 

La distribuci6n de comedores infant/les sequn zona, 

departamento, y localizaci6n urbana, rural 0 peri urbano, conforme datos 

Encuesta 1996 es la siguiente: 

Zona Puna Quebrada Valle Selva Total 

N° 63 18 110 76 267 

% 24 7 41 28 100 

Conforme la distribuci6n de beneficiarios por departamento, la 

mayor proporci6n (8287 nirios) concurre al departamento Dr. Manuel 

Belgrano, y dentro de este en la ciudad de San Salvador de Jujuy, capital de 

la Provincia, se concentra el mayor numero de comedores infantiles (24%). 

18 Conforme datos Diagn6stico Provincial de Comedores Infantiles .PRANI.1996. 
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Las condiciones de funcionamiento de los servicios 

aumentarios son deficitarias, mas del 50% de los comedores de la provincia 

detentan un espacio flsico insuficiente para el desarrollo de las tareas, con 

disposiciones sanitarias inadecuadas y escaso equipamiento basico. 

EI 57% de los comedores infantiles presentan alqun tipo de 

relaci6n con el puesto de salud . EI tipo de control consiste en vacunaci6n, 

buco-dental y de salud . Sequn evaluacion del estado nutricional y frecuencia 

del control el 78% no supera mas de dos veces por ario . EI seguimiento se 

efectua con la visita de los agentes sanitarios a los comedores, y la 

informaci6n es registrada exclusivamente en el Puesto de salud . 

Otras actividades adicionales al comedor infantil que no son de 

caracter sistematico ni integran la rutina del servicio, son las tareas 

recreativas 0 de apoyo escolar, y funciones de guarderia infantil, y no 

superan el 35% de los comedores. 

Las posibilidades de sustentabilidad de los comedores 

infantiles son limitadas considerando que las tareas complementarias para 

conseguir recursos alternativos propios como huertas, granjas, producci6n 

de pan, etc. representan el 13% de los servicios. Las actividades habituales 

son de generaci6n de fondos adicionales, mantenimiento del servicio. 

Por otra parte la proyecci6n del Comedor Infantil es debil , con 

un bajo nivel de inserci6n comunitaria en las practices diarias del servicio. EI 

grupo de voluntarios que realizan las prestaciones no supera un numero 

reducido de madres que atiende regularmente los beneficiarios. Un 30% de 

los comedores en su mayorfa con dependencia municipal tienen personal 

rentado para la atenci6n del comedor. La estimaci6n de los efectores 

voluntarios en el programa es de un efector cada 30 nines comensales. 
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DIFICULTADES DE IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA 

Si bien al conseguir la partida del programa nacional 

PROSONU para el financiamiento de los comedores, la provincia realiz6 un 

mapeo determinando las zonas 'mas criticas de poblaci6n con necesidades 

basicas insatisfechas (NBI) a efectos de seleccionar la poblaci6n 

beneficiaria, pero no se mantuvo continuidad en la supervisi6n y monitoreo 

del programa. De manera tal que no ss consideraron variables como las 

migraciones poblacionales en determinadas epocas del ario, el deterioro 

progresivo de las condiciones de vida de la poblaci6n, mejoras en la relaci6n 

costo efectividad del servicio, aplicaci6n de otras medidas socioecon6micas 

para atender requerimientos basicos de alimentaci6n de grupos vulnerables, 

etc. con el consecuente desfinanciamiento paulatino del programa. 

Por otra parte concurren en la provincia otros programas 

alimentarios como el Subprograma de Comedores Escolares, Vigilancia 

Epidemiol6gica Nutricional (VEN) que no trabajan de manera articulada 

integrando acciones de cooperaci6n y promoci6n social 10 que deriva en la 

superposici6n de recursos y resta eficiencia. 

EI presupuesto estipulado no contempla gastos para 

mantenimiento del comedor, combustible y equipamiento, costos operativos 

que son paliados con acciones de recaudaci6n de fondos 0 donaciones en la 

rninorfa de los servicios, por 10 general en la practice destinan un porcentaje 

de la partida para estos gastos disminuyendo el monto de la prestaci6n 

alimentaria. 

La evaluaci6n de los comedores es de caracter indirecta a 

traves de entrevistas en sede con los responsables, se brindan orientaciones 

referidas a funcionamiento, condiciones de atenci6n, cobertura, elementos 

de registro, y observaciones de uso de fondos asignados. En cuanto a 

medici6n del impacto nutricional no se dispone de informaci6n 

antropornetrica de los beneficiarios, por 10 cual no se puede estimar el 

beneficio esperado. 
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Otra variable critica en la racionalidad de este tipo de beneficio 

es 18 escasa calificaci6n del recurso humane en tematlcas como 

manipulaci6n y preparaci6n de alimentos, organizaci6n y administraci6n del 

servicio, atenci6n de beneficiarios, etc. Se detect6 un 3% de comedores con 

formaci6n en estos criterios operacionales basicos. 

A partir del ario 1996 con la conformaci6n del equipo tecnlco 

del Programa Alimentario Nutricional infantil (PRANI), que tenia por objetivo 

mejorar la prestaci6n alimentaria de los nirios de 2 a 14 arios que asisten a 

comedores infantiles y escolares, mediante acciones de capacitaci6n, 

mejoramiento de infraestructura ~ y equipamiento basico, se encar6 la tarea 

de optimizar el funcionamiento del programa de comedores infantiles. 

Se realiz6 as! en los arios 96 y 97 un relevamiento de los 

comedores a fin de determinar la poblaci6n asistida, necesidades y calidad 

de la prestaci6n alimentarla . Como resultado del diagn6stico provincial 

efectuado se inici6 un proceso de reformulaci6n del programa con el 

abordaje de problernaticas como la organizaci6n funcional de los servicios, la 

sistematizaci6n de la informaci6n para insumos en la ulterior definici6n de 

metas nutricionales. 

Esta tarea se realiz6 mediante acciones de capacitaci6n con 

equipos tecnicos locales en las regiones sede de los servicios, para la 

transferencia de saberes instrumentales al voluntariado del comedor y 

madres de beneficiarios directos. La capacitaci6n se focaliz6 en las zonas de 

valle y ramal de la provincia en departamentos con fuerte concentraci6n de 

poblaci6n NBI y amplia cobertura del programa. 

Sirnultaneamente en el primer periodo de implementaci6n del 

PRANI en Jujuy, se ejecutaron algunas obras de infraestructura y dotaci6n 

de equipamiento a comedores. La instancia, prevista en el programa, de 

transformaci6n progresiva de los comedores en Centros de Cuidado infantil 

no IIeg6 a efectivizarse. 

De las conclusiones sobre las 10 Jornadas de Politica Social 

Nutricional Alimentarfa en la provincia de Jujuy (1995)19 se desprende que el 

programa PRANI persigue un cambio en la funci6n social de los comedores 

19 UCEP-PRANI-JUJUY. Conclusiones de las 1° Jornadas de Polit ica Alimentaria Nutricional 
Infantil. 1995. 
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infantiles movilizando al grupo objetivo de la tarea capacitadora desde un rol 

paliativo de las limitaciones nutricionales de los nines beneficiarios, hacia un 

rol de promoci6n del crecimiento y desarrollo de la poblaci6n infantil. 

Con la actual gesti6n nacional de gobierno, en momentos de 

reestructuraci6n de la ex Secretaria de Desarrollo Social y de los programas 

sociales dependientes de la misma, queda abierto el final de programas 

como este que, al menos en sus objetivos, plantearon intentos de introducir 

racionalidad en la gesti6n de las politicas alimentarias. 

OTRAS CONSIDERACIONES 

De la normativa funcional del Programa Provincial de 

Comedores infantiles20 se desprende que adernas de los objetivos de 

protecci6n y mejoramiento del estado nutricional de los nines pertenecientes 

a hogares socia econ6micamente desfavorecidos el programa persigue 

objetivos de promoci6n social tales como: 

o "generar acciones complementarias como el cultivo de 

huertas e instalaci6n de granjas familiares y comunitarias, 

o motivar el desarrollo de acciones atinentes al conjunto 

de necesidades infantiles y de los arnbitos de pertenencia familiar y 

comunitaria del menor, 

o alentar la participaci6n de la poblaci6n procurando 

fortalecer las organizaciones comunitarias existentes 0 fomentar su 

creaci6n donde no las hubiere para fortalecimiento del servicio 

alimentario". 

Se considera que alcanzar efectividad y metas de 

autosustentabilidad en un programa social requiere, de acuerdo a las 

evidencias disponibles, crear espacios favorables a la participaci6n activa de 

la comunidad. 

En cuanto a los programas sociales, se esperaba que 

contribuyeran a crear condiciones de autosostenimiento, es decir, que la 

comunidad asistida desarrollara en el proceso un crecimiento significativo de 

20 lntormacion extractada de resoluciones ministeriales de regulaci6n y normatlzacion del 
programa de Comedores Infantiles. M8S. Ministerio de 8inestar Social. 
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sus propias capacidades para continuarlo. En la realidad la participacion de 

la comunidad se fue restringiendo, pese al caracter autogestivo del programa 

en sus inicios, datos de la encuesta PRANI 96 muestran que solo el 39% de 

la poblacicn vinculada al programa participan y de manera limitada a tareas 

de mantenimiento del servicio. 

Los escasos ejercicios orientados a analizar los aspectos 

nutricionales del programa se circunscriben a la ya lejana evaluacion de 

Cides/OP S (1986), a los estudios y encuestas de comedores realizados por 

el Programa PRANI entre 1993 y 1998. Aun cuando los resultados no 

pueden extrapolarse al conjunto de las provincias, el patron obssrvado" 

permite una razonable aproximacion al conocimiento de la calidad de las 

prestaciones, entre las que se destacan: 

o el valor calorico del almuerzo, la prestacion mas 

importante, esta en el orden de las 500 calorias diarias, por debajo del 

promedio hallado trece arios atras en la evaluacion Cides/OPS22 
. La 

cantidad de proteinas ofrecidas, solo en el almuerzo no representa la mitad 

del requerimiento diario. 

o EI contenido de nutrientes criticos es fuertemente 

dependiente de la presencia de alimentos de alta elasticidad en relacion a su 

precio , por 10 que ante situaciones de demora 0 irregularidad de las partidas 

presupuestarias, su consumo disminuye cornprornetiendose la calidad de la 

dieta ofrecida en el comedor. 

La situacicn descripta en el ultimo parrafo es la realidad a la 

que se enfrentan diariamente una proporcion importante de comedores, esto 

es, los problemas presupuestarios que tienden a agravarse en nuestro pais 

que afectan la densidad nutricional de la dieta reproduciendo y no mejorando 

el nivel de la dieta hogareria de nirios pobres. 

21 Britos, Sergio . La gesti6n y pensamiento nutricional del sistema de comedores de 
Argentina. Conferencia . XIII Congreso Argentino de Nutrici6n. SAP-SAN. Mar del Plata . 
1999. 
22 CIDES,OEA,OPS. Contenidos y Prioridades de Educaci6n Alimentaria para la poblaci6n 
infantil. Boletin CESNI. Volumen III. Diciembre. 1990. 
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En sintesis tal como esta funcionando el sistema de 

cornedores, conforme los estudios de los organismos mencionados, "el 

mismo (afirma Sergio Britos23
) no parece estar teniendo impacto en los dos 

principales problemas de los nirios en edad preescolar el retraso del 

crecimiento y la deficiencia de micronutrientes". Es necesario revisar la 

racionalidad de las acciones de asistencia alimentaria en el marco global del 

gasto social discutiendo aspectos como la cobertura en momentos de 

creciente crisis econ6mica, la definici6n de objetivos coherentes con los 

dernas programas dirigidos a combatir la pobreza, y criterios racionales para 

la asignaci6n de sus recursos entre areas qeoqraficas, niveles de pobreza y 

edades de los beneficiarios. 

23 Informacion extractada de resoluciones ministeriales de requlaclon y normatizacion del 
programa de Comedores Infantiles. MBS. Ministerio de Binestar Social. 
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i.QUE Es LA PARTICIPACION? 

Partiendo de una perspectiva global podemos decir que toda 

persona tiene la capacidad de actuar en el mundo en que vive. Ademas 

puede tomar decisiones que afectaran su vida; es a partir de esa suma de 

decisiones individuales y colectivas que el mundo se ha ido transformando, y 

con ello la humanidad. 

Participar es precisamente ejercer ese poder de tomar 

decisiones, actuar y transformar la realidad en el sentido de la 

construcci6n de la propia existencia. Esto es vital para que el ser humane 

se desarrolle en plenitud con la practica total de sus funciones fisicas, 

psfquicas y sociales. 

Tarnbien podemos definir la participaci6n desde su dimensi6n 

social pensandola como un proceso social, que supone un ejercicio 

permanente de derechos y responsabilidades, por la condici6n de ser 

ciudadano sujeto de derechos. Ciriendonos a la etimologfa del termino la 

acci6n de participar, de "hacerse parte de", de compartir, remite a una 

estrategia opuesta al individualismo, a practices particulares 0 aisladas 

sin interconexi6n. 

De modo que una de las c1aves del proceso de participaci6n 

es una combinaci6n eficiente del binomio derechos-responsabilidades. 

LA PARTICIPACION SE HALLA EN LA NATURALEZA MISMA DEL SER HUMANO 

En este trabajo se parte de concebir que el derecho a la vida 

supone 0 lIeva implicito el derecho a la participaci6n; al respecto en el III 

Encuentro Latinoamericano de Trabajo Social (Lima, Peru) ario 1984 Sela 

Sierra expresa U una de las primeras condiciones de la existencia, de la 

conciencia del ser y del estar, es la de poder participar del entorno en 

que se-va-siendo y de las determinaciones que hacen posible 0 no ese 

ser -si- mlsmo"." 

24 Sela Sierra. Conferencia presentada en el III Encuentro Latinoamericano de Trabajo 
social. Lima. Peru . Humanitas. 1984 
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EI Informe de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Humano 

centrado en la participacion (1993) seriala: 

"Una participacion mayor de la poblacion no es mas una vaga 

ideologfa basada en los buenos deseos de unos pocos idealistas . Se ha 

convertido en una imperativo, una condicion de supervivencia". 

EI terrnino tiene una connotacion dinamica en tanto es un 

proceso social que mueve a actuar, al ejercicio permanente de derechos y 

responsabilidades. Pero aun mas, la participacion implica devolver a la 

poblacion un derecho que Ie pertenece. En la identidad basics del ser 

humano, se halla la necesidad de la participacion. Juan XXIII, en su 

Encfclica Mater et Magistra destaca que" en la naturaleza de los hombres se 

halla involucrada la exigencia de que en el desenvolvimiento de su actividad 

productora, tengan posibilidad de emperiar la propia responsabilidad y 

perfeccionar el propio ser ". EI involucramiento es una exigencia interna de 

la naturaleza misma del ser humano. 

Concluimos entonces que la participacion, aunque esgrimida 

como herramienta de trabajo, es al mismo tiempo un fin en sf misma. Hace a 

la naturaleza del ser humano participar. 

La participacion eleva su diqnidad y Ie abre posibilidades de 

crecimiento y realizacion . Esto significa que toda persona para desarrollarse 

en plenitud tiene 0 debe tener el poder 0 la capacidad de actuar en el mundo 

en que vive. 

LA PARTICIPACION COMUNITARIA 

ANTECEDENTES HISTORiCOS 

Resulta necesario ' revisar los antecedentes historicos a partir 

de los cuales se va construyendo el concepto y las corrientes te6ricas que 10 

sustentan . 

En la medida que los programas estatales de asistencia 

empezaron a experimentar dificultades durante los arios 70, alcanzando el 

gasto en materia de asistencia social niveles sin precedentes, comenz6 a 

cuestionarse la intervenci6n del Estado en los asuntos sociales. 
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Los criticos de la participaci6n gubernamental empezaron a 

atraer la atenci6n, y sus enfoques invadieron los circulos intelectuales y 

politicos. La corriente de derecha radical afirrnaba que la intervenci6n del 

estado en cuestiones sociales socava la iniciativa y responsabilidad 

individuales. En esta linea los palses industriales se comprometieron a 

disminuir la participaci6n del gobierno en materia de acci6n social y a 

aumentar la iniciativa privada. 

Tambien con el resurgimiento de las ideas marxistas en 

cfrculos acadernicos, quienes habian criticado con anterioridad a los 

gobiernos por no destinar Iondos suficientes a acciones de servicio social, 

empezaron a criticar esa asignaci6n de recursos por estar al servicio del 

capitalismo. Sequn James Midgley en su estudio hist6rico sobre el 

surgimiento y posterior desarrollo del terrnino participaci6n comunitaria", 

estas ideas, contribuyeron a socavar la legitimidad de la acci6n social por 

parte del gobierno. 

De esta manera se abren paso enfoques altern os en el campo 

de 10 social como la Participaci6n de la Comunidad y la propuesta de su 

intervenci6n en la prestaci6n de servicios para su propio bienestar. La 

expresi6n Participaci6n de la comunidad es de reciente curio, aunque 

reconoce numerosos antecedentes hist6ricos. Desde la vertiente ideol6gica, 

para 26 Midgley y colaboradores, 1986, se inspira en una mezcla de It .. . 

populismo, individualismo y anarquismo; mientras el populismo vincula el 

concepto de participaci6n con la "qente", el individualismo dernocratico 

habla de la democracia participativa, y el anarquismo promueve la 

participaci6n comunitaria como factor de lucha antiestatal ". 

Entre los esfuerzos anteriores a la Participaci6n de la 

Comunidad se encuentra el enfoque convencional de Desarrollo de la 

Comunidad. Este concepto es introducido por las administraciones 

coloniales britanica y francesa en un intento par lograr el apoyo local hacia 

proyectos de desarrollo. Se fundaba en la idea de que las comunidades 

locales suministrarian la fuerza laboral para estos proyectos mientras que 

25 Kliksberg, Bernardo y olros . La Polilica Social, EI Estado y La Participaci6n de la
 
Comunidad Pobreza Un Tema Imposlergable. Clap 1994.
 
26 Kliksberg, Bernardo y olros. La Polilica Social , EI Estado y La Participaci6n de la
 
Comunidad Pobreza Un Tema Impostergable . Clap 1994.
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las autoridades coloniales brindarian personal calificado, tecnologia de 

avarizada y los materiales . Se decia que la gente y el gobierno conjugarian 

sus esfuerzos para crear servicios en beneficia de la comunidad. 

Hacia 1970 los programas de desarrollo de la comunidad 

fueron perdiendo vigor y atractivo, en varios paises se volvieron burocraticos 

e ineficientes, can frecuencia se asignaban los recursos de los proyectos a 

otros fines, y los fondos recaudados par la gente para los mismos 

desaparecian, etc: 

En el ambito acadernico se va perfilando un creciente 

antagonismo a la participaci6n estatal en los planes de desarrollo, can 

diversos argumentos como la actitud de paternalismo imperante en los 

servicios estatales que promueven un desarrollo "desde arriba hacia abajo" 

tratando a la poblaci6n como beneficiaria pasiva de los servicios sin 

involucrarla en el proceso de toma de decisiones; los intentos del gobierno 

suprimen la capacidad innata de la comunidad para resolver sus propios 

problemas ocasionando su "desmovilizaci6n"; la creencia de que la 

participaci6n de los gobiernos actua como inhibidora de las repuestas de 

base y genera la dependencia de las instituciones estatales. Y quienes 

inspirados en ideologias antiestatales postulan que los gobiernos actuan en 

materia de acci6n social para controlar, manipular y subvertir los intereses 

de la gente. 

Consecuentemente con la ultima postura, otros te6ricos 

pusieron enfasis en los esfuerzos del Estado para oprimir a la gente 

mediante tecnicas mas sutiles como la "cooptaci6n". Autores como 

Bugnicourt (1982) describen 10 que lIarnan las "instituciones seudo 

participativas" creadas par el estado para cooptar y manipular a la gente 

haciendole pensar engariosamente que participa en el proceso de toma de 

decisiones cuando en realidad se asegura el seguimiento de directrices ya 

establecidas. 

Can la perdida de vigencia de los modelos convencionales de 

desarrollo, surgieron corrientes que perseguian una forma mas radical de 

desarrollo local mediante la participaci6n local. Eran ideas de acci6n social 

derivadas de camparias de activistas tales como Saul Alinsky (1946-1971) 

en Estados Unidos . Poniendo el enfasis en las necesidades de las 
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comunidades con privaciones, proponian enseriar a los pobres tacticas de 

neqociacion politica y de poder. Afirmaban que la participacion de la 

comunidad trata de conferir poder a la gente para tomar sus propias 

decisiones y trabajar independientemente para mejorar su vida. 

Autores como Majeres, White, Holnsteiner (1977, 1982f7 

sostienen que a diferencia del enfoque de desarrollo de la comunidad, que 

fomentaba la dependencia y la pasividad, la participaci6n de la 

comunidad surge como estrategia de trabajo para la toma .de 

decisiones dernocratica, evitar la explotaci6n de los pobres y su 

dependencia de los servicios estatales. 

PRIMEROS ALCANCES DEL FENOMENO DE LA PARTICIPACION COMUNITARIA 

Son diversas las primeras definiciones de la partlcipacion de la 

comunidad. Oakley y colaborado.es (1991) encuentran tres elementos que 

la caracterizan. Primero se define la participacion como contribuci6n, 

implica un compromiso voluntario de trabajo, tiempo, dinero y recursos por 

parte de la comunidad para actividades comunitarias. Un segundo elemento 

es la organizaci6n, la participacion no es un proceso fortuito sino que 

involucra la contorrnacion de organizaciones como consejos, comites, etc., 

a traves de los cuales se canalizan los fines de la participaclon. EI tercer 

elemento es la obtenci6n de poder, supone autosuficiencia economica, 

independencia en la toma de decisiones relativa a las propias prioridades y 

programas requeridos por parte de la comunidad. Este elemento es el mas 

caracteristico del enfoque de participacion comunitaria y que 10 diferencia 

de otros activismos como el del voluntariado social por ejemplo; y para tener 

poder efectivo en la resolucion de la propia existencia diremos adernas que 

demanda el entrenamiento de los comunitarios en actitudes, habilidades y 

destrezas necesarias para negociar la implementacion de politicas socio 

econornicas favorables y adecuadas a sus metas de realizacton personal y 

social. 

27 Klisberg, Bernardo y otros. Pobreza el Drama Cotidiano. Participaci6n de la Comunidad 
en asentamientos de viviendas marginales en palses del Tercer Mundo . Hoisteiner y otros 
1977. 
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Con la inclusi6n del tema de la obtenci6n de poder se divide el 

territorto entre los defensores de la participaci6n comunitaria que rechazan el 

patrocinio gubernamental; y quienes reclaman el apoyo estatal. Los primeros 

consideran que la gente naturalmente tiene la capacidad de organizarse, de 

movilizar los recursos necesarios, y de lograr verdaderas mejoras en las 

condiciones locales sin requerir el apoyo estatal. Mientras los segundos 

afirman que las comunidades locales deben negociar la ayuda a sus 

iniciativas de desarrollo pero manteniendo su autonomia mediante el control 

de los recursos asignados; promueven un proceso de toma de conciencia 

en los comunitarios conociendo mejor su situaci6n, aprendiendo a usar 

tacticas de confrontaci6n para exigir servicios y asegurar el apoyo adecuado 

a sus esfuerzos de desarrollo. 

Finalmente una tercera corriente 28 que postula la busqueda de 

la asistencia externa de organizaciones no gubernamentales a los proyectos 

comunitarios de desarrollo. Estas organizaciones sostienen son progresistas, 

estan comprometidas con los ideales de participaci6n, con mecanismos 

flexibles de administraci6n y libres de las Iimitaciones de normas y 

reglamentos burocraticos. Ademas pueden transferir a las comunidades 

tecnicas de trabajo que les confieran mayor poder, incrementen su 

capacidad resolutiva de problemas de organizaci6n, etc., y tienen acceso a 

fondos de asistencia internacional para proyectos de desarrollo. 

James Midgley y colaboradores abogan por una sintesis que 

en vez de polarizar las respuestas del Estado y de la Comunidad a las 

necesidades humanas, las conjugue a ambas. Deberian tenerse en cuenta 

los papeles respectivos del Estado, de la comunidad y de las 

organizaciones no gubernamentales analizando los puntos fuertes y debiles 

de cada uno de estos actores sociales en el Desarrollo, siendo posible 

encontrar estrategias para la armonizaci6n de sus contribuciones. 

Las perspectivas que proponen estas relaciones en terrninos 

de cooperaci6n y consensos aportan f6rmulas distintas a las que ponen el 

acento en conflicto y la confrontaci6n, como la creaci6n de consejos 

28 Marsden y Oakley.1982. La Politica Social, EI Estado y La Participaci6n de la Comunidad 
Pobreza Un Terna Impostergable. Clap1994. 
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comunitarios de control, procedimientos formales obligatorios de consulta 

entre funcionarios y la comunidad local, capacitaci6n para la participaci6n 

para funcionarios y la sociedad civil en general, etc. 

Al respecto diremos que las estrategias de una perspectiva de 

conflicto basadas en el conocimiento comunitario de la estructura social, de 

su propia ubicaci6n en la misma por un proceso de toma de conciencia, 

como de las tacticas de negociaci6n politica, etc, son igualmente validas y 

pueden conciliarse con las perspectivas conciliadoras, instrumentandose 

ambas de manera efectiva para fortalecer la posici6n de la comunidad en su 

interrelaci6n con otros actores sociales en procura de su bienestar. 

EL TEMA DEL PODER EN LA PARTICIPACI6N 

La participaci6n contiene una idea fuerza sobre el poder; es el 

ejercicio de la cuota de poder asumido por cada uno de los integrantes del 

proceso. La participaci6n s610 es posible si la comunidad toma conciencia de 

este factor esencial y 10 retiene para sf, activandolo. No hay participaci6n sin 

poder?9 

La historia demuestra que las personas siempre han 

participado dentro de sus comunidades en la toma de decisiones para 

solucionar los problemas que las afectaban, han creado exitosamente 

vfnculos de solidaridad entre s! para asegurar su subsistencia, generar 

formas de intercambio, de trabajo, de servicios, etc. 

EI problema no es tanto una falta de participaci6n de la 

poblaci6n en las actividades comunitarias , se trata de su falta de acceso a 

los procesos de toma de decisiones que tienen lugar fuera de la comunidad , 

aunque impactan sobre la misma. Con menores recursos son impotentes 

para determinar, si los recursos, servicios 0 informaci6n los atectaran, si 

seran integrados en sus vidas 0 no. 

29 Signes, Juan araqones, Cooperativismo, participaci6n y poder. centro Educaci6n
 

cooperativa. Valencia. 1987.
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EI poder consiste concretamente en la toma de decisiones 

estrateqicas como en la determinaci6n de las metas, en la aplicaci6n de las 

decisiones, y en el control - evaluaci6n permanente del funcionamiento del 

programa. 

En terrnlnos de Vicente de Paula Faleiros participar es la 

fuerza social organizada de acuerdo a los intereses de una clase social 

determinada 

Mary Racelis (1994) considera un eje central en la participaci6n 

"el conferimiento de poder al pueblo en lugar de perpetuar las relaciones 

generadoras de dependencia propias de los enfoques de la cima hacia la 

base."La idea es compartir realmente el poder, investir a la comunidad de la 

posibilidad de decidir, dotandola de mecanismos concretos de deliberaci6n 

para ejercerlo". 

Destaca que "el requisito mas importante y decisivo a tenerse 

en cuenta es que las autoridades locales deben tener la firme voluntad 

politica de compartir partes de su poder con sus constituyentes" . Un 

obstaculo fuerte en el camino ala movilizaci6n de la participaci6n es si 

existe una voluntad en ese orden. Si hay disposici6n efectiva de compartir el 

poder. 

A veces esta condici6n no existe. EI proyecto social responde a 

intereses sectoriales, y dar participaci6n podria obstaculizarlo. En otras 

ocasiones el calculo es que disminuiria el poder de las autoridades. 

Experiencias como el presupuesto participativo municipal de 

Porto Aiegre30 
, donde no solo '~e redistribuyeron los fondos publicos de un 

modo mas equitativo sino se estableci6 un nuevo marco de relaciones 

politicas: una comunidad con capacidad de resoluci6n mediante 

mecanismos municipales estables de participaci6n ciudadana. Como 

coral aria de todo esto las autoridades municipales de Porto Alegre recibieron 

un apoyo creciente de la poblaci6n de tada la ciudad, sus bases reales de 

poder no disminuyeron cornpartiendolo, sino aumentaron, y fueron reelectas 

en varias oportunidades. 

30 Navarro, Zander. La democracia afirmativa y el desarrollo redistributivo: el caso del 
presupuesto participativo en Porto Alegre, Brasil (1989.98)" Seminario Programas sociales, 
Pobreza, y Participaci6n. BID, 1998. 
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OBJETIVOS DE LA PARTICIPACI6N COMUNITARIA 

L1egamos a la pregunta del para que sirve la participaci6n, 

cuales son los objetivos de propender a un trabajo participativo con la 

comunidad . 

Considerando que participar es una palabra cargada de 

ideologias y puede tener diferentes interpretaciones, diversas son las 

posturas en este tema, y sujetas a la conceptualizaci6n que se sustente 

sobre el termino participaci6n comunitaria . 

SEHAS31 postula la participaci6n en los grupos sociales como 

una meta instrumental, que esgrimida como herramienta de trabajo moviliza 

a los actores comunitarios a actuar, y marca el horizonte final de los 

programas sociales. 

Poner en marcha un proceso de distribuci6n del poder es 

en sus tres aspectos: politico, tecnico y administrativo. 

A los fines del presente trabajo que investiga la participaci6n 

comunitaria en un programa social focalizado, en este caso que operativiza 

un servicio concreto como es el comedor infantil, interesa definir los 

objetivos de la participaci6n al interior de una organizaci6n social. 

Siguiendo a David Burin, y otros autores en sus escritos sobre 

organizaciones populares 32(1994), estes definen la participaci6n como un 

proceso social, que supone un ejercicio permanente de derechos y 

responsabilidades, en las distintas etapas y niveles de la organizaci6n. De 

modo que situan como una 'de las c1aves del proceso participativo la 

combinaci6n eficiente de la dupla derechos-responsabilidades. Se trata 

de asignar a cada integrante una responsabilidad en la medida que pueda 

asumirla, y para cada nivel de la orqanlzacion habra un interes y una 

capacidad para asumir una responsabilidad de forma individual 0 

cornpartida . 

Par 10 cual se puede considerar a la participaci6n 

sustancialmente como un medio para lograr una gesti6n eficiente. 

31 SEHAS. Capacitaci6n y organizaci6n popular. Lineamientos metodol6gicos. Humanitas

SEHAS. 1986.
 
32 Burin, David, karl, Levin. Hacia una gesti6n participativa y eficaz. Ciccus. Buenos Aires.
 
1994. 
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Tarnbien se pastula un objetivo politico, considerando los 

efectos que genera en la comunidad la posibilidad de participar . 

Brevemente diremos al respecto que el hecho de que cada 

persona en una organizaci6n pueda expresar sus opiniones, tamar 

decisiones a realizar acciones, genera una mayor confianza en sus 

capacidades personales, Y por ende una creciente autovaloraci6n, que es la 

base para el crecimiento y desarrollo humano. Esto adernas posiciona a los 

comunitarios de manera activa y critics frente a las necesidades que viven 

y a las soluciones posibles, de tal manera que el desarrollo personal, la 

autovaloraci6n y la seguridad al tamar decisiones no s610 incrementan la 

eficacia de una organizaci6n, sino que Ie dan un lugar social a la 

demanda comunitaria. 

Los autores concluyen que desarrollar la participaci6n en los 

grupos y en las organizaciones sociales "significa conocer y practicar una 

serie de normas, valores y actitudes que sirven como aprendizaje para la 

vida colectiva". Una organizaci6n participativa es una experiencia que ayuda 

a desarrollar en los comunitarios una valoraci6n positiva de la participaci6n 

como mecanismo impulsor de los procesos dernocratlcos en el conjunto de 

la sociedad . 

Juan Araqones Signes, en su libro de Cooperativismo, 

Participaci6n y Poder (1987), habla de una sociedad autogestionada, y dice II 

esta sera la que todos, can nuestra preparaci6n y ganas de participar, 

seamos capaces de realizar". Es decir que el desarrollo de un proyecto 

politico de sociedad es una corresponsabilidad de todos, para 10 cual los 

procesos participatorios vivenciados colaboran en gran medida . 

Asociando la definici6n adoptada en parrafos anteriores, donde 

se precisa la noci6n de la particlpaclon como un derecho humano vinculado 

a la naturaleza misma de la propia existencia, en una organizaci6n la 

participaci6n es un atributo que la misma Ie otorga al individuo, para que 

esle responsablemente aporte el esfuerzo necesario en la consecuci6n de 

los fines de la propia organizaci6n. De esto concluimos que al ejercerse el 

derecho humano de participar, se desarrollan libremente las potencialidades 

inherentes a la naturaleza humana y se obtiene una mayor calidad de vida 

social. 
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OBJETO DE LA PARTICIPACI6N COMUNITARIA. 

De la literatura sobre Gerencia social y Desarrollo Centrado en 

la gente 0 Desarrollo a escala Humana se toman las siguientes precisiones: 

o La participaci6n implica grados de intensidad que van 

desde las simples acciones operativas de un plan de acci6n, el 

autodiagn6stico comunitario, y finalmente la toma de decisiones en el diserio 

de las politicas de desarrollo locales. 

o Para Vincent Max Neef la participaci6n es una categoria 

axiol6gica que demanda acciones en las cuatro dimensiones en las que se 

desenvuelve la existencia humana: en el orden del ser, tener, hacer y estar. 

EI objeto, la materia de la participaci6n consecuentemente con 

los objetivos postulados debe ser el proceso integral de implementaci6n de 

un programa social, en todas sus instancias desde la genesis del mismo 

hasta su operativizaci6n. 

De la literatura existente sobre el fen6meno de la participaci6n 

se desprenden tres niveles 0 formas posibles de participar. Cada nivel 

implica grados que difieren en intensidad en el proceso creciente de 

ejercicio de esa capacidad de transformar la realidad. 

IPart icipar Conociendo Informacionl 

Un aspecto importante para impulsar el proceso participa torio 

es el acceso a la informaci6n entre los integrantes de una comunidad, 

sociedad, u organizaci6n. Esta es que las personas cuenten oportunamente 

con los datos necesarios para que puedan opinar y sus opiniones tengan 

fundamento. 

En la organizaci6n derivada de la aplicaci6n de un programa 

social si todos tienen la rnisrna informaci6n al mismo tiempo se evitaran 

conflictos, y si los mismos aparecen se abordaran desde una discusi6n 

entre iguales que manejan identicos elementos sobre el tema en cuesti6n, 

de tal manera que la organizaci6n podra crecer a partir de ellos. 
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La informaci6n compartida mediante una fluida comunicaci6n 

forma un verdadero tejido entre los distintos elementos y niveles de la 

organizaci6n. Permite a todos estar informados de la marcha de la 

organizaci6n, de 10 que hace cada integrante 0 de las relaciones del grupo 

con otras organizaciones. 

La entrega de informaci6n debe efectuarse a traves de canales 

claros, reconocidos y aceptados por todos los integrantes; y ser de caracter 

permanente para facilitar la integraci6n y el compromiso de los participantes 

con el grupo. 

En este nivel informativo pod emos participar: 

Recopilando, suministrando y elaborando informaci6n. 

lnforrnandose y comunicando informaci6n. 

Pidiendo asesoramiento en la toma de decisiones. 

IParticipar opinandOj 

Este nivel consiste en la consulta al grupo antes de la toma de 

decisiones en los asuntos de la organizaci6n. Es 10 que qarantizara el buen 

funcionamiento de la misma permitiendo que todos se sientan involucrados 

en la marcha del grupo y de la ernpresa. EI fondo de la cuesti6n pasa por 

las formas en que se realiza la consulta. 

En relaci6n a este segundo nivel podremos participar: 

-Manifestando opiniones y sugerencias. 

Participando en los debates. 

Evaluando las consecuencias de una decisi6n. 

Controlando y evaluando a nuestros representantes. 

Planificando. 

[Participar decidiendol 

En la vida de cualquier organizaci6n continuamente se toman 

decisiones. Se esta siempre optando entre hacer una cosa u otra y de este 

modo se va definiendo el quehacer real del grupo . 
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Suele ocurrir que se toman las decisiones sin que todos den su 

opinion ya sea porque no se consulta 0 por falta de interes de algunos 

participantes, etc. EI problema es que una decision asl tomada genera 

resistencia. Los dirigentes de las organizaciones juegan un rol importante en 

la manera que se toman las decisiones; su papel sera conducir este proceso 

y contribuir a que los integrantes participen activamente. 

En este nivel es factible participar: 

Eligiendo y renovando a los representantes. 

Aceptando asumir la representacion de los dernas 

integrantes en alguna funcion. 

Integrando comisiones de trabajo. 

Delegando atribuciones en otro. 

Decidiendo con autonomia en funcion de la 

responsabilidad que el grupo delega en cada uno de nosotros. 

Como complemento de los alcances de la participacion en el 

ambito organizacional, y atendiendo a su dimension social , como meta 

instrumental, que moviliza a un sector social a la lucha por sus objetivos de 

clase, importa presentar la problernatica de la participaci6n desde la vision 

de Vicente de Paula Faleiros, que reconoce en este Ienomeno una idea 

fuerza que esgrimida satisfactoriamente por los grupos sociales 

populares conduce a la conquista de sus objetivos e intereses.33 

EI autor advierte que es uno de los conceptos mas utilizados en 

la practica social pero tarnbien el que mas discus ion ha provocado por su 

caracter ideoloqico. En esta linea en un discurso de sometimiento y 

adhesion acritica a los fines del sistema capitalista, el objeto de la 

participacion significa "l1evar a cabo comportamientos individuales de 

busqueda y libre eleccion de aquello que esta disponible en la situacion 

presente", y comportamientos colectivos de asoclacion y prornocion de 

recursos, siempre a partir de metas preestablecidas ajenas a la propia 

comunidad. Con esta concepcion dice el autor, se oponen los apaticos y 

perezosos a los esforzados y denodados, estos ultirnos son quienes 

ejecutan objetivos estatuidos, es el caso de las organizaciones sin tradlclon 

33 Vicente de Paula Faleiros. Trabajo social e Instituciones. Ed. Humanitas. Y Metodologla e 
ldeologla del Trabajo social 4° edici6n buenos aires .1992. 
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dernocratica que en su interior "premian" a aquellos que participan de los 

objetivos programados con puestos y recompensas. 

De modo tal que la ausencia de participaci6n en este nivel 

simple de ejecuci6n de acetones ya diseriadas (como tantos programas 

definidos en oficinas y estamentos del nivel central para la comunidad), es 

interpretada como incapacidad de la comunidad para asumir lila 

responsabilidad de la vida social y polltica" acusandosela de ser incapaz de 

elegir 0 decidir. Se trata de una gesti6n social de participaci6n, planificada 

en niveles tecnicos y politicos, orientada para dinamizar esa II integraci6n" , 

para lIevar a la poblaci6n a utilizar recursos para su "modernizaci6n", con su 

adhesi6n voluntaria a ese proceso; la gesti6n oficial quiere que el pueblo 

quiera 0 aprenda a desear los objetivos de desarrollo ya propuestos. 

Otra versi6n posible, es la consulta de la comunidad en el 

momento de planificaci6n. "La poblaci6n es consultada e incluida en el 

proceso de informaci6n, pero excluida en el proceso de decisi6n". 

Seriala el autor que concurren diversas formas de participaci6n 

coherentes con los sistemas socio politicos donde coexisten, como: 

o La Representaci6n: de una base social determinada, 

surgen ciertos representantes que van a debatir y resolver, en nombre de 

esa base asuntos por ella propuestos. Esta participaci6n es confundida con 

el sistema parlamentario, donde se limita el voto a la elecci6n de los 

representantes , cuando en realidad el problema de la representaci6n no se 

resuelve por su eliminaci6n sino asegurando que las bases puedan ejercer 

efectivamente control sobre sus representantes. 

o Participaci6n disimulada: cuando la sociedad esta 

cerrada a la negociaci6n sobre la base del autoritarismo, de la exclusi6n 0 la 

inclusi6n limitada de los sectores populares, no hay lugar para la 

participaci6n por medios de presi6n. La posibilidad abierta a la comunidad es 

una participaci6n difusa, para un arreglo mas 0 menos viable de su 

supervivencia en la vida cotidiana. 

o Participaci6n y lucha: la participaci6n es definida como 

lucha, combate, movilizaci6n, presi6n, poder, 0 sea como articulaci6n de 

fuerzas y estrategias en torno a los intereses de c1ase para conquistar 

poderes, recursos y reconocimiento. 
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o Participaci6n, autonomfa e intereses: los grupos 

sociales populares han buscado formas de participacion que se 

fundamenten, en su autonornia en cuanto orqanizacion, en su fuerza en 

cuanto movilizacion. Evitando su reclutamiento por los poderes publicos, 

estos grupos han buscado, a'iandose a veces con tecnlcos, otros canales 

para manifestar sus intereses. La presion de afuera supone organizaciones 

autonomas, sin tutelas, y la posibilidad de neqociaclon. 

Se amplia la perspectiva del Ienorneno de la Participacion, 

cuyo objeto va mas alia de practicas aisladas de intervencion en programas 

sociales, en experiencias asociativas, en acciones reivindicativas , etc. sino,), 

retomando la expresion "fuerza social organizada" es el movimiento de 

una comunidad que (haciendo uso de los canales mencionados) en ese ser 

si misma va construyendo su propia existencia. 

.!-A PARTICIPACION UNA ESTRATEGIA MAESTRA DE DESARROLLO 

Hasta hace pocos aries la participacion comunitaria en el desarrollo 

econornico y social era un tema fuertemente discutido, objeto de 

controversias, sujeto a etiquetamientos ideoloqicos. 

Una descalificacion frecuente era considerarla parte del reino de las 

utopias, "sin sentido de realidad".A inicios del siglo XXI avanza un nuevo 

consenso, que institucionaliza la participacion como politica oficial en los 

programas de desarrollo. 

Bernardo Kliksberg sintetiza este nuevo rumbo de las polfticas 

sociales concluyendo que se desarrolla la idea de una nueva legitimidad 

asignada a la Participaci6n, una legitimidad macroecon6mica y 

gerencial. "Es percibida como una alternativa con ventajas competitivas 

netas para producir resultados en las politicas publicas" . 

AI respecto destaca que la Participacion siempre tuvo en America 

Latina una legitimidad de caracter moral: desde amplios sectores se plantae 

como un derecho basico de todo ser humano, basado en las cosmovisiones 

religiosas y eticas predominantes en la region. Tambien tuvo continuamente 

una legitimidad politica: es una via affn con la propuesta historica libertaria 
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de los padres de las naciones de la regi6n, y con la tendencia de la misma al 

ideal dernocratico. 

Esta relectura de la participaci6n como una estrateqia maestra de 

desarrollo tiene anclajes profundos en los severos problemas sociales que 

afectan a los parses latinoamericanos; es el panorama de pobreza e 

inequidad pronunciadas, el que reclama respuestas urgentes y creativas. La 

experiencia de resultados Iimitados y hasta frustrantes en las polfticas de 

enfrentamiento de la pobreza, ha dejado par contra partida como uno de sus 

saldos favarables la constataci6n de que la participaci6n comunitaria puede 

desatar potencialidades de gran consideraci6n para obtener logros 

significativos y al mismo tiempo mejarar la equidad. 

Es una visi6n del fen6meno de participaci6n como una oportunidad, 

que forma parte de un movimiento mas general de replanteo de la misma en 

la gerencia de avanzada. Se inscribe en el marco de una nueva propuesta 

de Desarrollo desde los Organismos Internacionales, "la participaci6n no es 

simplemente una idea sino una nueva forma de cooperaci6n para el 

desarrollo en la decada del '90 "( BID 1997 Iibro de consulta sobre 

Participaci6n). EI Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD 1993) afirma que la "Participaci6n es un elemento esencial del 

desarrollo humano" y que la gente "desea avances permanentes hacia una 

participaci6n total". 

ANTECEDENTES DE PROYECTOS PARTICIPATIVOS EN AMERICA LATINA 

Pero el proceso va mucho mas lejos, en las sociedades 

latinoamericanas va en crecimiento continuo de abajo hacia arriba la presi6n 

por estructuras participatorias, y una exigencia en aumento sobre el grade 

de genuinidad de las mismas. La poblaci6n demanda participar, y entre otras 

causas apoya los procesos de descentralizaci6n de las instituciones, porque 

entiende que estes efectivamente ejecutados pueden ampliar los espacios 

de participaci6n. 

Los argumentos en pro de los procesos participativos, postulan 

que desatar estos procesos da resultados muy superiores en el campo social 

a otros modelos organizacionales de corte tradicional. 

60 



Las urgencias sociales latinoamericanas, donde casi la mitad 

de los habitantes de la regi6n estan por debajo de la linea de la pobreza, el 

41% padece de alqun grade de desnutrici6n, sequn UNICEF el 60% de los 

nirios son pobres. Asimismo mundialmente la regi6n es caracterizada como 

la mas desigual del mundo, y es este panorama de inequidad y pobreza el 

que reclama respuestas urgentes e imaginativas. 

En la regi6n numerosas experiencias en ejecuci6n indican que 

la participaci6n comunitaria arroja resultados positivos en materia de 

desarrollo social. Tres experiencias son actualmente referente internacional: 

Villa EI Salvador en Peru34 
, Las Ferias de Consumo Familiar en Venezuela, 

y el Presupuesto Participativo Municipal en Porto Alegre35 
. 

• En el primer caso 50.000 familias pobres se instalaron a 

comienzos de los 70 en un vasto Arenal de las afueras de Lima, desprovisto 

de recursos. Se organizaron con un modele de municipio participativo, con 

directivos par grupos de manzanas, y mas de 1000 espacios para la 

deliberaci6n comunitaria, la recreaci6n y la cultura. En dos decadas, en 

condiciones socioeconomioas diffciles, levantaron con su esfuerzo 

comunitario gran parte de la infraestructura ffsica (38.000 viviendas, 64 

centros educativos, 41 servicios de salud, etc.). Se desenvolvi6 una 

importante vida productiva, cultural y social en medio de condiciones de 

adversidad econ6mica con resultados diferentes a los de otras poblaciones 

marginales; donde se lograron metas sociales de envergadura como por 

ejemplo el fndice de analfabetismo que es un 3,5 % inferior a la media 

nacional, la mortalidad infantil tarnbien es menor que la nacional , y estan 

escolarizados la mayorfa de los nines y j6venes La experiencia (que hoy 

abarca 250.000 habitantes) ha side objeto de continuos laudos mundiales, 

entre otras cosas por ser un modele lnedito de educaci6n popular y por ser 

promotara ejemplar de formas de vida comunitaria. Carlos Franco, un 

estudioso de la experiencia, senala como c1aves del exito la practice 

permanente de la participaci6n comunitaria, con el resultado del incremento 

34 Franco, Carlos. "lmaqenes de Villa EI Salvador". En B.Klisberg (comp.) i: Como
 
enfrentar la pobreza? Grupo Editor Latinoamericano, 1992.
 
35 Navarro, Zander. La democracia afirmativa y el desarrollo redistributivo: el caso del
 
presupuesto participativo en Porto Alegre , Brasil (1989-98)" Serninario Prograrnas sociales,
 
Pobreza, y Participaci6n. BID, 1998.
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de la autoestirna individual y colectiva, que el autor describe de la siguiente 

rnanera: "Cuando se conversa con los fundadores 0 los dirigentes no resulta 

diffcil advertir expresiones recurrentes de auto confianza colectiva, 

certidurnbres sobre la disposici6n de un poder organizado, una cierta 

creencia en las capacidades de la cornunidad para proponerse objetivos y 

unirse para su concreci6n". 

• Las ferias de consurno farniliar de Barquisirneto irnplican 

la aplicaci6n de la participaci6n cornunitaria en un terreno econ6rnico diffcil, 

corno es la cornercializaci6n de productos de consurno rnasivo. Son una red 

de 50 organizaciones donde participan productores agricolas, cooperativas, 

asociaciones civiles, parroquias, que venden a la cuarta ciudad de 

Venezuela verduras a precios un 40% mas baratos que los del rnercado. 

Venden 25 rnillones de d61ares anuales, y curnplen al rnisrno tiernpo 

multiples funciones corno la organizaci6n de los productares agricolas, 

apoyo a la producci6n popular, educaci6n nutricional, forrnaci6n en el 

trabajo, y contribuyen al abaratarniento del costo de vida de los sectores 

populares. Identifican corno bases de su organizaci6n las reuniones 

semanales de planificaci6n y evaluaci6n por grupos, rotaci6n de 

responsabilidades, torna de decisiones por consenso, inforrnaci6n para 

todos y vigilancia colectiva, espacios de encuentro fuera de la tarea. Entre 

los pilares de sus logros mencionan una historia de forrnaci6n de un capital 

hurnano y social, y se definen corno un proyecto de vida, y no s610 

productivo, orientado por valores corno la solidaridad, el arnar al trabajo, el 

respeto, etc. 

• EI presupuesto rnunicipal participativo de Porto Alegre , 

con una poblaci6n de 1.300.000 habitantes y serios problernas sociales , el 

alcalde electo abri6 en 1989 un proceso par el cual las inversiones del 

presupuesto rnunicipal sedan decididas por toda la ciudadania 

participativarnente. EI rnunicipio estableci6 un sisterna organizacional 

descentralizado que posibilit6 el acceso rnasivo de sus habitantes a la torna 

de decisiones presupuestarias a traves de su integraci6n a grupos vecinales 

y niveles posteriores de representaci6n de los rnisrnos. Los habitantes 

recibieron por esta via inforrnaci6n continua sobre el presupuesto y su 

ejecuci6n, y determinaron sus propias prioridades. La participaci6n ha ido en 
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creci~iento y ya en 1995 mas de 100.000 personas opinaron en la creaci6n 

del presupuesto de la ciudad, demostrando ser un mecanisme mas eficiente 

en la asignaci6n de recursos que los rnetodos tradicionales usuales. Por otra 

parte los recursos fueron orientados hacia las prioridades reales de la 

poblaci6n . 

En Argentina desde la decada del 80, diversas organizaciones 

trabajan en el tema comunitario. Se rescatan dos de multiples avances en el 

tema. 

• En una experiencia iniciada en 1995, la Red global de 

Trueque", los socios de la red se reunsn semanalmente en distintos "nodes" 

e intercambian bienes y servicios. Se sustenta en la idea del "prosurnidor", 

es decir, un consumidor que tarnbien produce. La participaci6n en los nodos 

de trueque implica el doble rol de productor y consumidor . Algunos de los 

criterios rectores son: 

La realizaci6n como seres humanos no necesita estar 

condicionada por el dinero. 

Es posible que los actos, productos y servicios de las 

personas respondan a normas eticas y ecol6gicas antes que a dictados del 

mercado y la busqueda de beneficios a corto plazo. 

EI caracter de la red implica la rotaci6n permanente de 

roles y funciones. 

La red de trueque IIev6 a la creaci6n de una "moneda social", 

los precios de los productos intercambiables estan fijados en vales, los 

productos no se intercambian uno a uno sino a traves de vales de "creditos". 

A su ingreso cada miembro recibe una cantidad determinada de creditos, 

que luego va obteniendo a traves de su propia producci6n. 

La red se plantea como un sistema complementario del 

mercado . La mayoria de los bienes y servicios intercambiados a traves del 

trueque requieren insumos que en gran parte deben ser adquiridos en el 

mercado formal. "Los socios participan por 10 tanto de dos sistemas de 

relaciones contradictorios : el de la competencia y la relaci6n del mercado 

capitalista , y los de la solidaridad y los acuerdos conscientes de la 

36Coraggio, Jose Luis. Politica social y Economia del trabajo . Mino y Davila Editores . 
Buenos Aires I Madrid . 1999. 
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comunidad de trueque". La red cuenta con 200 centros de trueque y se 

estima que . mas de 50. 000 personas participan en este circuito de 

intercambio. 

• Otro caso destacable de protagonismo comunitario es la 

experiencia de Planificaci6n estrateqica (PER) en la ciudad de Rosario, 

provincia de Santa Fe37 
. En 1995 la ciudad se incorpor6 al CIEDU (Centro 

Iberoamericano de Desarrollo Estrateqrco Urbano), e inici6 los primeros 

estudios tendientes a la definici6n del plan. Para esto convoc6 a 

investigadores, especialistas universitarios y expertos de instituciones 

representativas de la ciudad . En 1996 se constituy6 la Junta Promotora con 

25 Instituciones locales, a cargo de la convocatoria. 

EI esquema del PER esta compuesto por : Junta Promotora, 

Consejo federal con mas de 100 organizaciones representativas de la 

comunidad rosarina, Oficina de Coordinaci6n (equipo tecnico encargado de 

la organizaci6n del conjunto de actividades previstas para el desarrollo del 

plan, de la elaboraci6n y difusi6n de materiales tecnicos) y Comisiones 

Ternaticas (conformadas por los representantes de las Instituciones ligadas 

al plan) . Para la formulaci6n del PER se fijaron cuatro ejes ternaticos: 

econ6mico, socio-institucional, fisico-ambiental y centralidad regional, y 

proyecci6n internacional., centrado en la capacidad de atracci6n de la ciudad 

como nuclso de producci6n de bienes y servicios, espacios de 

oportunidades de negocios, centro cultural, turistico, etc. 

Se enfatiza especial mente el plan social lIevado adelante por el 

gobierno municipal, que consta de un abanico de programas de distintas 

areas de la administraci6n, cuyo objetivo es II lograr que todos los habitantes 

de la ciudad tengan la rnisma categorla de ciudadanos". La polltica social 

esta presente en todas las acciones que lIeva adelante el municipio, dado 

que "en un estado de exclusi6n social hay inseguridad no s610 para los 

excluidos, sino para la sociedad en su conjunto". Este principio esta 

consagrado en el presupuesto municipal que destina el 50% de su 

presupuesto a la ejecuci6n de programas sociales. 

37 Coraggio, Jose Luis. Politica social y Economia del trabajo . Mino y Davila Editores. 
Buenos Aires I Madrid . 1999. 
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FACTORES CONDICIONANTES DE LA PARTICIPACI6N COMUNITARIA 

La participaci6n enfrenta fuertes resistencias e intereses. 

Aunque la participaci6n de la comunidad esta firmemente 

entronizada en la literatura sobre Desarrollo y en los documentos de 

planificaci6n nacional su practlca continua siendo esquiva. 

En el discurso la participaci6n ha triunfado en America Latina. 

Se escuchan desde los niveles gubernamentales, y de distintos sectores de 

la sociedad, referencias sobre la necesidad de incrementar la participaci6n, 

a su deseabilidad para una sociedad dernocratlca. Sin embargo los hechos, 

los avances en participaci6n comunitaria muestran una gran brecha con el 

declaracionismo al respecto . 

Las investigaciones sobre proyectos participativos, han 

encontrado con frecuencia, lIamados a participar, experiencias iniciadas con 

amplias promesas que se quedan con el "titulo de participativas", perc que 

en la practica derivan en frustraciones para la comunidad. 

La brecha admite diversas explicaciones. Como cuesti6n 

fundamental la participaci6n comunitaria es un proceso que implica 

profundos cambios sociales , 10 cual explica que genere resistencias, y que al 

vulnerar intereses instalados los mismos desarrollen estrategias de 

obstaculizaci6n. 

Entre los factores condicionantes del avance de las 

experiencias participativas, siguiendo el documento de Bernardo Klisberg 

"Seis Tesis no convencionales sobre Participaci6n" (1999), 38 se pueden 

enumerar: 

.:. EI eficientismo cortoplazista 

Una primera resisiencia a los procesos participativos en los 

proyectos sociales, es el supuesto de que los tiempos de implementaci6n se 

extenderan inevitablemente par la intervenci6n de los actores comunitarios, 

generando costos y alargando los plazos. Desarrollar un proyecto con 

componentes participativos implica operaciones adicionales a su mera 

ejecuci6n directa, que importan costos econ6micos. 

38 Kliksberg, Bernardo. "Seis tesis no convencionales sobre Participaci6n. ". Conferencia. 1° 
Serninario Nacional sobre Desarrollo Local. 1999. Jujuy. 
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La evidencia demuestra que los logros cortoplazistas tienen 

marcadas desventajas, una de las metas centrales en proyectos sociales 

como es la sostenibilidad de los mismos se resiente fuertemente. Un 

porcentaje amplio de proyectos, terminada la cooperacion de los organismos 

externos a la comunidad, no dejaron bases como capacidades instaladas en 

la comunidad de qestion, de orqanizacion comunitaria, de adrninistracion de 

servicios, etc., para seguir sosteniendo las mejoras logradas . 

•:. EI reduccionismo economicista 

EI razonamiento que explica el diserio y la ejecucion de 

programas sociales con categorfas puramente econornicas. Los actores 

persiguen basicarnente la rnaximizacion de su interes personal; por 10 tanto 

lograr que trabajen es un tema de "incentivos materiales", y los productos 

esperables se miden en unidades econornicas. Muchos de los productos 

que genera la participacion comunitaria como el aumento de la autoestima, 

y la confianza en las fuerzas de la comunidad, no estan contemplados en 

este razonamiento. 

EI economicismo priva a la partlcipacion de "Iegitimidad", 

considera que es un ejercicio de personas poco practicas, soriadoras sin 

conexi on con la realidad . 

•:. Predominio de la cultura organizacional formal 

La orqanizacion burocratica formal que sostiene una 

percepcion verticalista y autoritaria de la orqanizacion como c1aves de la 

eficiencia. Esta cultura lee como "heterodoxa" e intolerable la participaclon, 

asfixia can actividades de rutina y tareas burocraticas las iniciativas 

comunitarias. 

•:. La subestimaci6n de los pobres 

Una concepcion desvalorizante de las comunidades pobres. 

Sectores profesionales y de las organizaciones consideran que seran 

incapaces de integrarse a los procesos de diserio, qestion, y evaluacion. 

Afirman que los pobres no pueden aportan demasiado debido a su debilidad 

educativa y cultural; que necesitan perfodos muy largos para salir de su 

pobreza porque sus liderazgos son primitivos, sus tradiciones atrasadas, y 

su saber acumulado es una carga . 
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La idea de "capital social" de reciente difusi6n rompe con estos 

preconceptos sobre las comunidades pobres. Las mismas tienen los 

atributos constituyentes de la noci6n de capital social: valores compartidos, 

tradiciones, sabiduria acumulada, redes solidarias, expectativas de 

comportamiento reciproco. 

Albert Hirschman (1984) apunta que a diferencia de otras 

formas de capital, el capital social es el unico que aumenta con su uso. 

•:. Tendencia a la manipulaci6n de la comunidad 

Un obstaculo al avance de la participaci6n son los intentos 

reiterados en la realidad latinoamericana de captarla para fines de 

determinados grupos. EI clientelismo es una de las formas tipicas de la 

manipulaci6n. Aparece como un discurso prometedor de participaci6n para 

ganar apoyos temporarios; son intentos manipulatorios que relegan a los 

Iideres comunitarios, impiden que surjan Iideres genuinos. 

Estos mecanismos derivan en frustraciones para la comunidad 

evidenciada en posteriores resistencias a participar, en el descreimiento 

generalizado, en una predisposici6n negativa a cualquier propuesta aun 

cuando sea genuina. 

.:. EI problema del poder 

Otros de los factores condicionantes de la participaci6n 

comunitaria es la reticencia de las autoridades a compartir las decisiones 

sobre los procesos de desarrollo con los beneficiarios . Entre los problemas 

identificados estan la resistencia a dar el control sobre los detalles de la 

implementaci6n, la falta de incentivos para la inclusi6n comunitaria en el 

proyecto, la escasa difusi6n del presupuesto, el escaso interes en invertir en 

el desarrollo de las capacidades de la comunidad, en su entrenamiento para 

tomar decisiones, enfrentar conflictos de organizaci6n, etc. 

FACTORES FACILITADORES DE LA PARTICIPACION COMUNITARIA 

Los avances en participaci6n comunitaria sufren 

permanentemente el embate de factores como los antes serialados. Sin 

embargo concurren tarnbien er:' la regi6n fuerzas en pro del fen6meno de la 
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participaci6n. Los progresos realizados en el campo de la democratizaci6n 

crean un marco objetivo de condiciones pro-participaci6n. 

EI informe del BID sobre el Encuentro de "Programas Sociales, 

pobreza y participaci6n ciudadana" (1998), refiere los crecientes procesos de 

fortalecimiento de la sociedad civil, aumenta a diario el nurnero de 

organizaciones de base, rnejora su capacidad de acci6n, se esta 

enriqueciendo el tejido social." Estos procesos generan actitudes y 

percepciones culturales que ven la participaci6n de la comunidad como una 

de las vias posibles de adivar la democracia en los hechos concretos. 

Otro elemento facilitador son los adores sociales que trabajan 

en el campo de 10 social como los municipios, organizaciones no 

gubernamentales, asociaciones vecinales, comunidades religiosas, 

organismos internacionales, y las comunidades desfavorecidas; quienes 

tienen interes en impulsar la participaci6n, proteger experiencias en marcha, 

buscar comprometer sectores cada vez mas amplios y obtener recursos en 

su apoyo. 

Asociado con estos esfuerzos de la sociedad civil, esta la 

incipiente generaci6n de conciencia publica respecto de las ventajas de la 

participaci6n, siendo necesario procurar que el tema trascienda la discusi6n 

de los especialistas y se convierta en una cuesti6n de agenda popular, de 

interes ciudadano. 

Desde los niveles decisionales y tecnicos se van acumulando 

argumentos a favor de los procesos participativos. La transici6n 

paradiqrnatica en desarrollo como el "paso de la administraci6n a la 

gerencia", ha dejado de lade el paradigma tradicional de c6mo obtener 

eficiencia en las organizaciones, que asociaba mejor calidad con el 

ordenamiento formal de la instituci6n, normatizaci6n y regulaci6n 

exhaustivas de todos los procesos; por el de una gerencia adaptativa, 

innovadora, que convoca la participaci6n como motor de la organizaci6n con 

una vision compartida., propugnando grupos autogestionados con un desaflo 

importante, cabalmente participativos. 

38 BID. Banco interamericano de Desarrollo . "Libra de consulta sabre Participaci6n". BID. 
1997. 

68 



En el ambito organizacional desde donde se gestan los 

proyectos sociales, se diseriaron modalidades organizacionales que 

facilitaron, y estimularon la participaci6n activa y continua . Es el caso de la 

busqueda de la eficiencia apelando a la participaci6n que forma parte basica 

de experienc)as de vanguardia en la gesti6n publica. La idea clave de las 

experiencias exitosas es "liberar el talento de los empleados cambiando la 

cultura de la organizaci6n por una que involucre y faculte mas, y cambiando 

la estructura de la organizaci6n por medio del uso de grupos de trabajo 

tacultados":". EI cambio promovido es la generaci6n de una cultura 

participativa par equipos, superando la instancia individual. 

Para terminar se vera que la fuerza social mas importante en 

aras de impulsar los avances hacia la participaci6n, es la experiencia 

capitalizada por la sociedad civil en su conjunto. Ya corre una decada de la 

implementaci6n de programas sociales con inclusi6n comunitaria en nuestro 

pais, los jueces mas indicados para evaluar los efectos reales de los 

programas sociales son sus destinatarios. Las metodologlas de evaluaci6n 

participativa y de investigaci6n acci6n (donde se aplicaron) dejaron saldos a 

favor de la comunidad como un modo orqanico de medir resultados , 

deficiencias, y elementos c1aves para diserios futuros . 

Aunque desarticuladas entre si, algunas experiencias de 

trabajo comunitario favorecieron la generaci6n de oportunidades en materia 

de participaci6n y equidad. 41 La apropiaci6n por parte de los comunitarios 

del proyecto, surgiendo condiciones para el aprendizaje en materia de 

gesti6n participativa. 

EI fracaso acumulado de inversiones reiteradas sin consulta de 

la comunidad, el analisis de los costos directos de su exclusi6n de los 

programas, comienza a desatar una nueva visi6n: "pensar la 16gica de las 

acciones desde las percepciones y la cultura de los pobres, para acercarse a 

sus realidades y reducir riesgos serialados". 

40 Kliksberg, Bernardo . ~C6mo enfrentar la pobreza? Estrategias y experiencias 
organizacionales innovadoras. Grupo editor Latinoamericano. Buenos Aires. 1989. 
41 Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo. PNUD. "Infonne sobre Desarrollo 
humane". 1995. 
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II PAHTE 
Aspectos metodoloqicos 
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OSJEllVO GENERAL 

•	 Estudiar la Participaci6n comunitaria en la ejecuci6n del 

Programa de Comedores Infantiles desde la perspectiva de 

los efectores. 

OSJETIVOS ESPEclFICOS 

•	 Conocer las dimensiones de la participaci6n comunitaria 

desde las significaciones construidas por los efectores del 

Programa de Comedores Infantiles . 

•	 Caracterizar los m6viles para la participaci6n comunitaria 

valorados por los efectores del Programa de Comedores 

Infantiles. 

•	 Identificar los factores determinantes de la participaci6n 

comunitaria desde la experiencia de los efectores en el 

desarrollo procesual del Programa de Comedores Infantiles . 

•	 Describir las estrategias de promoci6n de la participaci6n 

comunitaria construidas por los efectores en la ejecuci6n del 

Programa de Comedores Infantiles. 
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ESTRATEGIAS 

ENFOQUE TEORICO-METODOLOGICO 

Se parte del concepto de paradigma de Khun (1970)42 que 

entiende par este « una imagen basica del objeto de una ciencia, sirviendo 

para definir 10 que debe estudiarse, las preguntas que es necesario 

responder, como debe preguntarse y que reglas es preciso seguir para 

interpretar las respuestas obtenidas ". De esta manera, para el abordaje del 

objeto de estudio se siquio el paradigma Interpretativo, este paradigma 

sequn Crabtree y Miller (1992) citado par Valle43 
: esta basado en el 

conocimiento que nos ayuda a mantener la vida cultural, nuestra 

cornunicacion y significados sirnbolicos". Respaldado par la metodologfa 

cualitativa cuya loqica sigue un proceso circular partiendo de una 

experiencia que se trata de interpretar en su contexto y bajo los diversos 

puntas de vista de los implicados. 

Para caracterizar aun mas el marco teorico-metodolcqico de 

referencia del presente estudio cabe discriminar la posicion interpretativa de 

Geertz'" que especifica claramente una Teorfa de .Ia cultura como un 

conjunto de significados socialmente adquiridos y compartidos en virtud de 

los cuales la gente se maneja. A partir de esta definicion Geertz enfatiza 

que la cultura es producto de actores sociales que tratan de dar sentido a su 

propia vida y par otro lado es una jerarqufa ordenada de estructuras de 

significaci ones que deben ser interpretadas, y en tanto tal pueden verse 

como discursos sociales, y si la cultura adquiere cuerpo en estos ultimos 10 

que hace el investigador es rescatar los dichos de los actores "interpretando 

interpretaciones" . Desde esta concepcion intereso a las investigadoras 

abordar la estructura de significaciones sabre el fen6meno social en estudio, 

la participaci6n comunitaria, en terminos de representaciones, 

percepciones y valoraciones construidas par los comunitarios de manera 

42 Miguel S Valles, 'Tecnlcas cualitativas de Investigaci6n", Sintesis Sociol6gica, 1999,
 
Madrid, pag.48-67.
 
43 Miguel S Valles, 'Tecnlcas cualitativas de Investigaci6n", Sintesis soclotcctca, 1999,
 
Madrid, pag.48-67.
 
44 Geertz, "La interpretacion de las culturas", Ed.Gedisa, Mejico, 1987, pag. 131-157.
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asisternatica en la trama natural de consecucion de los satisfactores vitales 

para el desarrollo de la propia existencia. 

Se ernprendio el estudio de la Participaci6n Comunitaria en 

el contexto cotidiano del comedor infantil, un servicio que operativiza un tipo 

de politica social asistencialista y focalizada en aliviar la pobreza extrema 

generada por un sistema socioeconornico que no brinda igualdad 

oportunidades ni de logros, y que como toda formaclon social en este caso 

capitalista necesita reproducir sus condiciones de existencia, tanto las 

condiciones materiales como las relaciones 0 condiciones culturales. Asi 

para entender la problematica de las desigualdades se recurrio al concepto 

de hegemonia tal como ha side precisado por Orarnscl" el cual permite 

responder a como y par que la cultura reproduce un sistema social dado, 

explicando que la reproduccion se realiza a traves de una participacion 

desigual de los sectares sociales en las relaciones de produccion, de 

distribucion y de consumo. Gramsci para explicar como se interiorizan las 

estructuras desiguales en los sujetos individuales y colectivos introduce los 

conceptos de campo y habitos tomados de Pierre Bordieu. 

Finalmente el antecedente investigativo que sirvio para i1ustrar 

el conjunto de relaciones sociales que se pusieron en juego en el comedor 

infantil fue el trabajo de Ana Maria Rosato-Mauricio F. Boivin", quienes 

analizan c6mo en una situaci6n de crisis que revela las contradicciones 

estructurales de una sociedad capitalista la organizaci6n de la solidaridad y 

sus objetivos es un mecanisme social basico para garantizar el orden 

establecido. 

En este proceso no se buscaron verdades ultimas sino relatos, 

el disefio estuvo abierto a la invenci6n, la obtenci6n de datos al 

descubrimiento y el analisis a la interpretacion. 

45 Apuntes de Catedra Elementos de Inlegraci6n Sociocultural, UNSE, 1996.
 
46 Rosato, Bouvin , "Crisis reciprocidad ~I dominaci6n", Apuntes de Caledra Elementos de
 
Inlegraci6n Sociocultural, UNSE, 1996.
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EL UNIVERSO Y LA MUESTRA 

EI universo de estudio estuvo conformado por los 64 

comedores infantiles en funcionamiento en el ambito de la ciudad de San 

Salvador de Jujuy, capital de la provincia y sede originaria del programa. 

EI contexto inmediato de recolecci6n de la informaci6n es de 

caracter organizacional, los objetivos del programa se operativizan en los 

comedores infantiles que se pueden definir como unidades colectivas 

con un cierto grado de estabilidad y una diferenciaci6n interna de 

funciones para la consecuci6n de sus fines. 

Se postul6 un muestreo te6rico de caracter intencional con las 

siguientes caracteristicas: 

• Como sujetos de la investigaci6n efectores del 

programa, as! Ilamados porque ejecutan la tarea de base y de producci6n 

directa del servicio de comedor. Se determinaron cinco efectores par 

servicio. 

• Pertenecientes a tres comedares seleccionados par 

integrar el grupo de los servicios ariginarios. Estos servicios, con continuidad 

en su funcionamiento, registraron un desarrollo diferenciado en su 

crecimiento y mantienen dependencia de organismos que difieren en sus 

objetivos de acci6n social como en la modalidad de implementaci6n del 

servicio. 

• A fin de acceder a una visi6n de proceso del fen6meno 

investigado se seleccionaron, en 10 posible, efectares del servicio que 

protagonizaron los distintos rnornentos de desarrollo de la arganizaci6n 

hasta su confarrnaci6n actual. 

• Los efectares tienen misiones y funciones diversas 

dentro del comedar infantil , para abarcar las distintas posiciones y 

representaciones posibles sobre la participaci6n comunitaria. 

Las caracteristicas del muestreo se fueron ajustando a la 

dinarnica propia de los distintos servicios, que dentro de los rnarqenes 

pautados par la narmativa del programa resuelven de manera particular el 

perfil de los efectores. 
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Los EFECTORES 

EI rasgo compartido par los efectores de la muestra es su 

condici6n de pobreza urbana ,' en su mayoria migrantes rurales venidos a la 

ciudad en busca de oportunidades laborales. 

Atras dejaron el terrenito del late rural, la pequeria chacra 

donde integrados a la tierra y a la naturaleza encontraban el sustento en el 

pequerio cultivo, que realizaban can practicas arcaicas de trabajo 

transmitidas de generaci6n en generaci6n. La inestabilidad del trabajo del 

mundo rural (estacionalidad de los cultivos , baja productividad, etc.) era 

compensada can redes de apoyo entre campesinos, vecinos y familiares, 

que conformaban grupos de trabajo a intercambiaban 10 producido de la 

cosecha. 

Esa vida en una economia de autosustento primitivo pero 

sostenido en el refugio de la organizaci6n campesina, se fractur6 en el 

transite a la ciudad; estos efectores son ahara habitantes de barrios 

perifericos de la ciudad, can un minima de infraestructura y algunos servicios 

caracteristicos de la vida urbana . 

En la realidad familiar de estos efectores se distinguieron dos 

aspectos relevantes: 

- Par un lado se trat6 de mujeres j6venes can mas de ires hijos, 

nines afectados par cuadros de desnutrici6n a de bajo peso y talla para la 

edad que del grupo de hermanitos calificaron para ingresar al servicio 

alimentario. Esta madre debe al mismo tiempo que trabajar intensamente en 

el comedor, desarrollar las tareas del hagar y !Ievar sabre sl el peso de los 

dos roles basicos del media familiar, madre y jefe de familia al mismo 

tiempo . De sus relatos surgi6 que en algun momenta trabaj6 en servicio 

dornestico (solo una de las madres continua), pero la precariedad de la 

ocupaci6n y los bajos ingresos la indujeron a incorporar como media habitual 

de subsistencia el comedar. 

- EI otro aspecto fue la deserci6n del hombre del hagar. Can 

una ausencia ffsica real a can una presencia devaluada en su entorno 

familiar se encuentra sin ocupaci6n estable ante expectativas crecidas de la 

familia par las pautas de consumo de la ciudad, no puede cumplir un rol 
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fundamental que se espera de el proveer buena parte de los ingresos del 

hogar, al punto que en las reflexiones de estas madres tener 0 no tener 

marido daba 10 mismo cuando la situacion esta tan dificil para "changuear". 

Un efector se diferencia del patron comun consistiendo en el 

caso de la abuela sola con uri~ pension minima, que no forma parte de la 

fuerza de trabajo regular pero asume el sustento diario de los nietos ante el 

abandono de los padres, encontrando como alternativa "ayudar en la hora de 

los juegos" 0 prestar tareas mfnimas de colaboracion. 

Los COMEDORES 

En la seleccion del escenario cotidiano de resolucion de las 

tareas del programa alimentario se conjugaron dos criterios: la pertenencia al 

grupo de servicios originarios y la posibilidad de abarcar las distintas 

representaciones sobre la participacion comunitaria, condicionadas estas 

ultirnas posiblemente por una modalidad organizacional diferenciada. 

De esta manera se optaron tres servicios, uno con 

dependencia orqanico-funcional de una Institucion Publica de Minoridad, otro 

de una lnstitucion Religiosa y uno de Base Comunitaria. 

La crisis socioeconornlca de fines de la decada del '80 que 

alcanzo su maxima expresion en el proceso acelerado de hiperinflacion del 

ario 1987 dejando una sensacion generalizada de crisis y desorden 

institucional y econornico, atraveso todos los estratos sociales determinando 

en los sectores populares iniciativas organizacionales como las 

denominadas "ollas populares" posteriormente legitimadas como 

"comedores infantiles" por el Estado provincial, que gestiona ante el 

gobierno nacional una partida presupuestaria para el sustento de tales 

servicios. En este marco surgieron los comedores de la muestra, que a 

pesar de compartir esa historia comun de movilizacion ante la crisis, se 

diversificaron en tanto sistemas racionalmente estructurados para concretar 

el objetivo de brindar aporte alimentario a la poblacion infantil de riesgo 

social. 

Los comedores analizados se ubican en centros estrateqicos 

de confluencia de cinco 0 seis barrios de caracteristicas periurbanas, can un 
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fuerte ambito de influencia poblacional que supera en cada caso los 5000 

habitantes. Respecto de la poblacion, se trata de unconjunto heteroqeneo 

con dos sectares sociales diferenciados, uno de c1ase media donde 

funcionan todos los servicios publicos y una zona denominada critica 

consistente en asentamientos marginales integrados por familias c1asificadas 

como de alto riesgo sociosanitario por el Puesto de Salud del lugar. 

./ EI comedor oficial (dependiente de una lnstituclon 

publica) nacio par resolucion ministerial que disponia anexar a los Hogares 

de Ancianos la atencion alimentaria de los nines carenciados de la zona. 

Este mandato no estuvo acompariado de los recursos financieros ni de la 

infraestructura requerida, 10 que Ie dio perfil de servicio secundario sin 

identidad de comedor infantil incluido en un hogar de dla para la tercera 

edad. 

EI comedor ocupa dos horas de la vida diaria de la lnstitucion. 

La dinarnica organizacional responde al servicio originario, asi se planifica el 

menu acorde a los requerimientos nutricionales del anciano, !a 

admlnistraclon de fondos es una sola sin discrirninar la partida 

presupuestaria del comedor, y se asignan uno 0 dos preceptores del hogar 

para servir la comida a los nines beneficiarios. 

La modalidad de funcionamiento es centralizada, ya que la 

seleccion de beneficiarios, las tareas de manejo de los fondos, asiqnacion de 

responsabilidades control y supervision son asumidas por el director de la 

entidad gubernamental; mientras que la prestacion del servicio esta a cargo 

del personal. De las madres se espera la funcion de colaborar cuando esto 

es requerido por la falta del recurso humane de turno. 

En el contexto de un Centro Asistencial de Ancianos el 

Comedor infantil queda reducido a su minima expresion, "dar de comer a los 

chicos". 

./ EI comedor parroquial nace como un complemento de 

una orqanlzacion filantr6pica por iniciativa de la autoridad de la Iglesia y del 

director de la entidad. En la Iuncion diaria de administrar las donaciones de 

la comunidad para los mas pobres se comienza a estructurar la prestacion 

alimentaria de manera directa a los nines, en las instalaciones de la 
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parroquia, para asegurar la entrega del beneficio al menor en riesgo evitando 

su dilucion familiar. 

En la orqanizacion ejecutan dos tipos de efectores, un nurnero 

reducido de militantes de la entidad benefica delegados para conducir el 

comedor, con las funciones de abrir diariamente las puertas del comedor 

entregar los insumos manejar el deposito de mercaderias y supervisar las 

tareas del otro grupo; este a su vez esta constituido por madres de nirios 

beneficiarios con el rol de produccion directa del servicio, que cumplen las 

tareas de preparacion de los alimentos la atencion de las mesas y la 
. 

limpieza del sector . 

La dinamica y orqanizacion interna del servicio esta sujeta a la 

decision y control de la autoridad parroquial, que tarnbien decide el 

beneficiario y el manejo de la partida presupuestaria. 

./ EI comedor comunitario es el resultado de una 

camparia sanitaria de concientizacion realizada por el Puesto de Salud que 

recien creado en el lugar ejecuta un censo de poblacion, a traves del cual se 

pone en evidencia el elevado indice de desnutricion y desproteccion de los 

nifios. EI Trabajador Social lanza una convocatoria puerta a puerta para 

conformar una comision pro-orqanizacion de una guarderia infantil, y es por 

la falta de espacio fisico del Centro Vecinal que se acuerda implementar un 

comedor infantil. 

EI funcionamiento del comedor, con sede en el Centro Vecinal, 

siempre estuvo atravesado por los tiempos de esa entidad, en circunstancias 

de Iideres positivos que apoyaban la tarea recibia respaldo institucional 

mientras que en periodos de conflicto 0 inestabilidad del centro se Ie restaba 

la cooperacion: hecho por el cual el Trabajador Social del Puesto de Salud 

asume la coordinacion del servicio y el cobro de la partida presupuestaria. 

Tres afios atras cuando el comedor fue seleccionado por el 

Programa Materno Infantil Nacional (PROMIN) como potencial Centro de 

Desarrollo Infantil, el servicio incorpara nuevos objetivos incluyendo, ademas 

de la prestacion alimentarla, tareas de estirnulacion y desarrollo infantil. 

Las efectoras , ahara denorninadas Promotoras de Educacion 

Comunitaria (PEC), cuentan can un manual de funciones y procedimientos 
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diseriado en los talleres de capacitaci6n del PROMIN, y las tareas que 

realizan estan programadas can asistencia tecnlca de profesionales del 

programa en cuesti6n. A diferencia de los otros servicios alimentarios, 

perciben un incentivo mensual de caractsr transitorio par la atenci6n de los 

nines . Este tipo de contraprestaci6n marca una distinci6n en el compromiso 

asumido, donde la asistencia ahara es obligatoria can horario de entrada y 

salida como condici6n para acceder al beneficia. 

En la organizaci6n del comedor se operativiza cierto grado de 

autonornia y autoconducci6n del servicio, aunque las instancias de control y 

supervisi6n se depositan en el recurso tecnico del Puesto de salud y del 

PROMIN. 

Son rasgos compartidos par los tres comedores infantiles, el 

nurnero reducido de efectores de caracter permanente en el servicio (de 

cinco a diez, no mas), la ausencia del genera masculino en el comedor, la 

presencia de intermediarios en el proceso de comunicaci6n (tecnicos y 

autoridades). 

CATEGORIAS INICIALES 

En carrelaci6n can los objetivos del prayecto se identificaran 

categorias iniciales arientadoras que permitieran avanzar en el proceso 

investigativo de la problernatica abordada. 

Se postularon las siguientes : 

1. Dimensiones de la Participaci6n Comunitaria 

Comprende el analisis de los componentes del fen6meno en el 

ambito de articulaci6n de las necesidades y satisfactores del actor social. 

1.1. Sujetos intervinientes. 

1.2. Objeto del fen6meno de Participaci6n. 

1.3. Tipos a formas populares de participaci6n construidas 

par los actores sociales . 

Los aspectos c1aves de esta categoria se resumieron en los 

siguientes interrogantes: 
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LOuien es el sujeto social protagonista del proceso de 

participaci6n comunitaria en el comedor infantil? 

LEn que situaciones de la vida cotidiana del comedor se 

desarrolla el proceso de participaci6n comunitaria? 

LCuales son los modos de hacer participativos construidos por 

los actores sociales? 

2. Objetivos del fen6meno de Participaci6n Comunitaria 

Esta categoria designa los motivos, prop6sitos que motorizan 

el proceso de participaci6n comunitaria; no constituyen una dimensi6n 

tecnica sino resumen una interpretaci6n de la demanda de los actores 

sociales en la busqueda de los satisfactores. 

Pueden distinguirse prop6sitos colectivos a individuales, 

terminales entendidos como fines mediatos resultado de un proceso de 

participaci6n a intermedios vinculados a etapas a instancias previas en la 

consecuci6n de un fin mayor. 

Los interrogantes de interes en esta categoria son:
 

LCuales son las motivaciones de los efectores para participar
 

en el proceso de gesti6n cotidiana del servicio de comedor
 

infantil?
 

LQue metas internas de la organizaci6n contribuye a realizar la
 

participaci6n comunitaria?
 

LQue otras metas derivadas del proceso de afianzamiento del
 

servicio se proyectan a largo plaza?
 

3.1. Factores determinantes del proceso de participaci6n comunitaria 

Esta categorfa implica posibilidades en terminos de elementos 

viabilizadores, y Iimitaciones entendidas como obstaculos a barreras. 

Pueden ser: 

>- De la Organizaci6n. 

- Abarca la dimensi6n tecnico-estructural de la organizaci6n en 

tanto sistema racionalmente estructurado para concretar objetivos 

especfficos. 

- La dimensi6n relacional, en tanto la organizaci6n implica un 

escenario de relaciones de cooperaci6n y conflicto, de valoraciones e 

intereses donde se producen juegos de alianzas y de ejercicio del poder. 
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~ Del entorno de la organizaci6n. 

- EI ambiente de interacci6n cotidiana de la organizaci6n. 

- De la estructura tecnica -normativa-funcional del programa de 

comedores infantiles. 

- Del sistema de polftica social vinculado a la aplicaci6n del 

programa de comedores infantiles. 

La pregunta que interesa contestar es: 

L Cuales son los fadores de la organizaci6n interna del servicio 

y del entorno que determinan el proceso de participaci6n 

comunitaria? 

4. Estrategias de promoci6n de la Participaci6n Comunitaria. 

Comprende los modos , formas y relaciones para impulsar el 

proceso de participaci6n, desarrollados par los adores en el marco de 

aplicaci6n del programa. 

EI interrogante a resolver es:
 

LCuales son las practicas en terminos de relaciones a
 

comportamientos desarrolladas par los adores a fin de
 

promover la part icipaci6n comunitaria?
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RECOLECCION DE DATOS 

Para la selecci6n de instrumentos de recolecci6n de 

informaci6n se consideraron el ' problema, objeto de estudio, el marco de 

referencia te6rico-experiencial desde el que se situ6 81 problema, y el primer 

contacto con el campo 0 entomo natural donde se desarroll6 la accion. 

Atendiendo al interes de recoger la informaci6n tomando como 

referencia el esquema de significados que proporcionaban los actores sobre 

la participaci6n comunitaria, y la necesidad de captar la visi6n de proceso del 

fen6meno, esto es su desarrollo en el tiempo, se eligieron tecnicas con nivel 

mas bajo de estructuraci6n, a saber: Entrevistas abiertas dirigidas a los 

efectores del programa, como fuente principal de recogida de datos; y como 

procedimientos complementarios la Observaci6n directa y la revisi6n de 

documentos, a fin de acceder a una comprensi6n mayor del escenario donde 

se efectu6 la investigaci6n. 

LA ENTRADA EN EL CAMPO 

EI acceso a las org.anizaciones se obtuvo solicitando el permiso 

de los responsables; la tactica empleada con los porteros fue mediatizada 

por la Trabajadora Social del Puesto de Salud del vecindario, en este caso 

colegas de las investigadoras. 

Para explicar los objetivos de la investigaci6n se hizo saber a 

los porteros el interes por conocer el tipo general de organizaci6n que 

implica un servicio alimentario, explicando ademas su valor como escenario 

ideal para la investigaci6n por la naturaleza de la tarea desarrollada, 

puntualizando que las notas no contendrian nombres ni identificarian 

informaci6n sobre los individuos ni la organizaci6n. 

Obtenido el permiso para la visitas al comedor, se procur6 

mantener una interacci6n social no ofensiva logrando que los posibles 

informantes se sintieran c6modos y aceptaran colaborar. Apelando a la 

tecnica de observaci6n directa las investigadoras se fueron incluyendo de 

manera no intrusiva en el escenario habitual, durante los primeros dias se 

procur6 que la gente se sintiera c6moda mientras las investigadoras 

82 



conodan el ambiente y las personas, y se formulaban preguntas tales como 

Lquienes parecian accesibles y comunicativos? 0 Lquienes aparedan 

demasiado ocupados como para hablar? 

Las primeras preguntas tuvieron par finalidad relajar tensiones, 

disipar dudas y c1arificar a todos los miembros del comedor los motivos de la 

entrada al campo. En esta fase, muchas de las estrategias empleadas en la 

observaci6n consistieron en reglas cotidianas de la interacci6n social para 

lograr la apertura esperada, demostraciones de amabilidad y cooperaci6n, 

dialoqo cordial, etc. 

Paralelamente, mientras se orientaba la observaci6n hacia 

escenarios mas espedficos (como momentos c1aves en la prestaci6n del 

servicio, a comportamientos que se reiteraban, etc.), y a descubrir las 

personas que reunian las caracteristicas para ser informantes c1aves, se 

mantuvieron entrevistas preliminares can los porteros durante las cuales se 

pactaron los terminos de la investigaci6n (que, cuando y a quien entrevistar) 

recibiendo el relata oficial sabre la organizaci6n. 

ENTREVISTAS 

Como primera medida se estableci6 una lista de temas en 

relaci6n can los que se focaliza la entrevista, que surgieron de una revisi6n 

critica del Programa de comedores infantiles, tales como antecedentes, 

primeras experiencias de organizaci6n comunitaria para la gesti6n 

alimentaria, caracteristicas y alcances del programa y normativa de los 

servicios. Can este listado se disefia una gUfa47 de caracter flexible 

considerando las categorias iniciales preestablecidas. 

La situaci6n de entrevista se realiz6 respetando la interacci6n 

natural de los efectores, en el clima habitual de desarrollo de las tareas del 

comedor y en las circunstancias mas diversas, mientras se acompafiaba al 

entrevistado a realizar determinada tarea a a atender cuestiones comunes 

del servicio. 

47 Para consulta de la guia de Entrevista ver Anexos. 
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EI proceso de aproximaci6n al problema de investigaci6n, 

durante la secuencia de entrevistas, implic6 una sucesi6n de momentos en 

el tratamiento de sus distintos aspectos. En este punto se siguieron los 

escritos de Rodrfguez Gil, Y· otros en Metodologfa ·de la Investigaci6n 

Cualitativa'" . 

En primer lugar se plantearon cuestiones descriptivas para 

captar el contexte en el que el informante desarrollaba sus actividades 

rutinarias. Se incentiv6 a hablar al entrevistado sobre las actividades que 

cotidianamente realizaba, 0 acerca de los lugares 0 elementos que utilizaba 

para cumplir esas tareas. Lo que interesaba eran descripciones abundantes, 

facilitadoras de un primer acercamiento al problema, asf se fonnulaban 

preguntas para obtener una descripci6n verbal de las caracterfsticas 

significativas de la actividad del efector 0 del escenario social del comedor, 

inquiriendo sobre cuestiones como "un dfa de trabajo en el comedor" , 

momentos c1aves a la "hora de servir la comida, poner la sal, contar las ollas, 

etc.". Como prernisa fundamental se procur6 rescatar el lenguaje nativo de 

los informantes, con las palabras Y frases de uso habitual entre ellos; para 

resolver las dificultades de cornprensi6n de los c6digos empleados se re

preguntaba pidiendo ejernplos de alqun acto 0 suceso identificado por el 

entrevistado, 0 en otros casos se acudfa a comparaciones. 

Para comprobar explicaciones extrafdas de los informantes al 

tiempo que para descubrir nuevos conceptos e ideas se plantearon 

preguntas estructurales que completaban la informaci6n requerida con las 

cuestiones descriptivas . Se ponia enlasis en regresar una Y otra vez sobre 

las declaraciones y explicaciones aportadas hasta quedar suficientemente 

clarificadas. 

Otra cuesti6n importante residi6 en formular preguntas de 

verificaci6n para confirmar 0 rechazar hip6tesis derivadas de los conceptos 

vertidos por los informantes. 

Ante la repetici6n constante de algunos terrninos que podrfan 

indicar la presencia de elementos que forman parte de una categorfa 

identificada por los informantes, se plantearon preguntas de contraste 

48 Rodriguez G6mez G., Gil Flores J. y Garda Jimenez E., "Metodologia de la InvesUgaci6n 
Cualitativa", Ed. Aljibe, 1996, M8laga , Capitulo IX. 

84 



buscando confirmar 0 rechazar diferencias 0 similitudes entre estos 

elementos. Por ejemplo, ante el hecho significativo de I? "ayuda" que todos 

mencionaban, se pedian ejemplos comparando con otras situaciones de 

ayuda descripta por otro informante. 

EI soporte tecnico utilizado para registrar con fidelidad todas las 

interacciones verbales y lograr centrar la atenci6n en 10 que dice el 

informante, consisti6 en el usa de un grabador, que luego de una 

conversaci6n introductoria con los entrevistados destacando la importancia 

de sus aportes, era introducido reduciendo al minima su presencia. 

. i 
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ANAuSIS E INTERPRETACION DE Los DATOS 

Desde la posici6n interpretativa a fin de captar los dichos de los 

actores "interpretando interpretaciones", y en concordancia con esta 

perspectiva para el proceso de analisis e interpretaci6n de los datos se 

sigui6 el procedimiento analitico de comparaci6n constante'", 

Las principales operaciones del analisis cualitativo sequn este 

procedimiento son: Categorizaci6n inicial, integraci6n de categorias y 

sus propiedades, definici6n de la categoria central y delimitaci6n 

te6rica. 

* Despues del volcado de los datos bruscos derivados de 

las entrevistas en una lista sabana , respetando el orden de las categorias 

orientadoras preestablecidas en el diserio para guiar el estudio, se inici6 la 

primera operaci6n analitica consistente en comparar la informaci6n obtenida 

tratando de dar una denominaci6n cornun 0 c6digo a un conjunto de 

fragmentos de relato que comparten una misma idea. De esta manera frases 

o fragmentos que contenian referencias de los entrevistados sobre el tipo de 

tarea de un efector, surgiendo como tipo inicial de codificaci6n la funci6n 

de ayudar en las tareas cotidianas del comedor, la funci6n de dar la 

mercaderia y ver la cantidad para que alcance, etc. 

A continuaci6n se presenta el resultado de este proceso de 

codificaci6n inicial. En esta presentaci6n se observa que los c6digos 0 

denominaciones comunes son derivados directamente del lenguaje de los 

actores, en oposici6n a los propuestos en la instancia del diserio de 

investigaci6n. 

49 Ver comentarios de Valle sobre el Melodo de Comparaci6n Constante de Glaser y 
Strauss (1987), Strauss y Corbin (1990-94) en capitulo 9 y "Tecnlcas cualftativas de 
Investigaci6n", Sintesis Sociol6gica, 1999 , Madrid. 
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SABANA DE CODIFICACION INICIAL
 

CATEGORfAS 
ORIENTADORAS 

PROPIEDADES CODIGOS I FRAGMENTOS DE RELATOS SEGUN CODIGO 
(DENOMINACION COMUN) 

1. Dimensiones 
de 
la participaci6n 
comunitaria 

1.1. Sujeto Social 
Protagonista del 
Proceso de 
Participaci6n 
Comun itaria. 

"Sujetos atravesados 
por la necesidad de ,
subsistencia" 

Yo Ie he contado al padre que no tenia plata para 
comer, el sueldito era poco... (Antonia). 
Pass por aca y como no tenia nada para comer he 
leido el letrero (,sera aca para comer? Me decfa. 
(Olga) . 
....un dia Yo fui Ilorando a la Asistente Social que no 
tenia que darle de comer a los chicos....y entonces me 
habl6 del comedor. (Teresa) . 
Yo venia con problemas mi marido se habra quedao sin 
trabajo y de ahi hablao con la Asistente Social y 
ernpece a venir con todos los chicos . (Norma). 
A rni me mand6 la Asistente Social me dio un papelito 
yo se 10 di a la directora ah! recomendaba como estaba 
la chiquita que estaba bajo peso. (Claudia). 
La visitante mand6 un papel avisandole a la Directora 
que soy familia critica y entre... (Jacqueline). 
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CATEGORfAS 
ORIENTAOORAS 

PROPIEOAOES COOIGOS 
I (DENOMINACION COMUN) 

IFRAGMENTOS DE RELATOS SEGUN COOIGO 

1. Dimensiones 
de 
la participaci6n 
comunitaria 

1.1. Sujeto Social 
Protagonista del 
Proceso de 
Participaci6n 
Comunitaria. 

"La funci6n de ayudar 
en las tareas cotidianas 
del comedor infantil " 

' 

Ayudo a picar la verdura, lavo las ollas y cuando viene 
el segundo tumo ayudo a servir.(Olga). 
Yo de todo un poco, ayudaba a servir a cocinar a cuidar 
los chicos a hacerlos cantar, y sigo con las plantas . 
(Berta). 
De ocho a nueve ayudo a las mamas que cocinan y 
despues preparo las cosas que van a hacer los 
chicos ....a veces colaboro con la ornamentaci6n de 
aquf. (Nelly). 
Yo soy cocinera y Ie ayudo a la Teresa a comprar todas 
las cosas para la cocina. (Ramona). ., 
Somos PEC, Promotoras de Educaci6n Comunitaria, 
cualquiera puede hacer la tarea de otra. (Nelly). 
A veces la ayudamos a ella a servir la comida, cuando 
se juntan mucho los chicos i.ve? (Alejandra). 
Nosotras nos quedamos a ayudar cuando no hay 
personal... cuando esta vacio i.viste? No hay nadie que 
limpie, que limpie las mesas. (Nilda) 
Las que venimos, la Alejandra, Nilda y Yo ayudamos a 
lavar, limpiar as! cuando nos dicen. (Jacqueline). 
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CATEGORjAS I PROPIEDADES CoDIG OS I FRAGMENTOS DE RELATOS SEGUN COOIGO 
ORIENTADORAS I (DENOMINACION COMUN) 

Pesamos la mercaderia y de ahf pensamos que vamos 
1. Dimensiones a hacer... nosotras estamos para eso nada mas, pensar 
de a ver hoy con 10 que tengo que puedo armar? (Tita, 
la participaci6n senora de la mercaderfa). 
comunitaria Yo voy hago un recuento de 10 que qued6 y en base a 

10 que hay en existencia se ve 10 que hace falta para 
1.1. Sujeto Social "La funci6n de dar la comprar. (Julio, coordinador). 
Protagonista del mercaderfa y ver la l - Yo soy la coordinadora y la ec6noma, yo Ie day la I 
Proceso de cantidad para que planificaci6n semanal a elias, 10 que van a cocinar, y Ie I 
Partici paci6n alcance" day la mercaderfa....Yo tengo una planilla y Ie day todo 
Comunitaria. pesado. (Teresa). 

Esas senoras son de distintas instituciones de la 
parroquia, van abren el comedor, entregan la 
mercaderfa de acuerdo a 10 que se va ha cocinar, son 
responsables de ver que este la comida, de ver la 
cantidad para que alcance para los chicos (Julio) 
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CATEGORIAS 
ORIENTADORAS 

PROPIEDAD ES COOIGOS 

(DENOMINACION COMUN) 
FRAGMENTOS DE RELATOS SEGUN CODIGO 

.. 

1. Dimensiones 
de 
la participaci6n 
comunitaria 

1.2. Objeto del 
fen6meno de 
participaci6n 
comun itaria: situaciones 
de la vida cotidiana del 
serv icio en que se 
desarrolla el proceso de 
participaci6n. 

.. 

1.3. Formas populares 
de participaci6n 
construidas por los 
actores sociales: 
practicas calificadas 
como participativas 
desde la perspectiva del 
actor 

"l a colaboraci6n 
cuando es requerida y 
la importancia de estar 
cuando te 10 pida" 

- Si se puede participar, mucha gente colabora, uno Ie 
dice y colabora (Antonia ) 

- Si uno tiene voluntad lava las ollas, si vemos que nadie 
10 hace, bueno una de nosotras tiene que hacerlo 
(Olga) 

- Que elIas vengan a horario a ayudarnos a trabajar 
como corresponde en el comedor (Berta) 

- Yo me ofrecfa para todo , para limpiar, para ir a pedir 
mercaderfa, para ir a pedir donaciones de lena todo 
eso (Teresa ) 

- l as mamas pueden vender rifas ya con eso colaboran 
y as! participan (Mirta ) 

- Nos ayudan a vender, nosotros hacemos empanadas 
para pagar los impuestos y son algunas las que vienen 
a ayudar (Nelly) 

- Hay tarea de sobra ... los papas que vienen ya saben , 
nosotros siempre Ie dames participaci6n, en la cocina 
no tanto perc el resto no hay problema (Ramona) 

- Cuando dona Selva me dice que no hay personal 
entonces yo me quedo a ayudar a lavar las ollas a 
limpiar, un poco asi... siempre hago 10 mismo , las 
veces que es necesario... no es todos los dias 
(Alejandra) 
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CATEGORiAS 

ORIENTAOORAS 
PROPIEOAOES COOIGOS IFRAGMENTOS DE RELATOS SEGUN COOIGO 

(DENOMINACI6N COMUN) I 
1. Dimensiones 
de 
la participaci6n 
comunitaria 

"La colaboraci6n 
cuando es requerida y 

-

-

Nosotras nos quedamos a ayudar cuando no hay 
personal. .. i.ve? Ahf si viene doria Selva nos habla y -
nos turnamos, una aca para los chicos y despues otra 
para lavar los platos en la cocina (Nilda) 
Yo aca hace una semana que no ayudo porque las 

la importancia de estar veces que he estado entrando ayudar ya he vista 
cuando te 10 pida" mucho movim iento... y ya no (Jacqueline) 

- Si nos hablan nos quedamos si no nos hablan nos 
vamos (Jacqueline) 

- Siempre se necesita colaboraci6n (Antonia) 
- Nosotras tenemos que estar, ahf me planto y 10 tengo 

que hacer comer (Berta) 
" 
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CATEGORiAS PROPIEDADES CODIGOS FRAGMENTOS DE RELATOS SEGUN C ODIGO 
ORIENTADORAS (DENOMINACION COMUN) 

1- Yo par rni colaboro mucho en el comedor, yo digo, yo 
1. Dimensiones 1.2. Objeto del cocinaria, yo me haria cargo de todo, me gusta 
de fen6meno de participar y aprender mas (Antonia) 
la participaci6n participaci6n - No 56, desde una vez que he estado en el comedor yo 
comunitaria comunitaria: situaciones siempre he sido atenta (Antonia) 

de la vida cotidiana del - Yo siempre colaboraba, yo siempre iba aver si 

I servicio en que se 
desarrolla el proceso de -

necesitaban ayuda para cocinar a la limpieza (Nelly) 
Hay mamas que no tienen ese entusiasmo de ir y hacer 

participaci6n. las casas, de cocinar a de ver los chicos... yo de mf sf 
(Mirta) 

- No S6, empleada no porque a mf me gusta mucho 
-. cocinar, mire si hay que venir sin sueldo yo vengo 

"Voluntad de querer 
hacer" 

-
porque me gusta (Ramona) 
Yo me ofrecia para todo, para limpiar, para ir a pedir 
mercaderfa, para ir a pedir lena todo eso (Teresa) 

- Nos han capacitado a tadas par igual, nadie es mas 
que nadie, pienso que falta todavia porque algunas no 

1.3. Formas populares quieren hacer (Ramona) 
de participaci6n - Venimos a las once y media los chicos comen y nos 
construidas par los vamos... si nos hablan nos quedamos, si no nos hablan 
actores sociales: nos vamos (Nilda) 
practicas calificadas - Aquf son rogadas, vienen dan de comer a los chicos y 
como participativas se van, yo siempre he sido la unica para limpiar las 
desde la perspectiva del alias , siempre que he venido he hecho tada aca 
actor (Claudia) 

92 



CATEGORIAS 
ORIENTAOORAS 

2. Objetivos del 
fenorneno de 
participacion 
comunitaria: 

PROPIEDADES 

.. 2.1. Motivaciones de los 
efectores para participar 
en el proceso de qestion 
cotidiana del comedor 
infantil 

i 

I 

COOIGOS 
(DENOMINACION COMUN) 

"La nocion de falta 
como rnotivacion 
individual" 

IFRAGMENTOS DE RELATOS SEGUN COOIGO 
-

- No S8, a 10 mejor no Ie hara falta a ellos tendran la 
comida algo en su casa, porque hay mamas que les 
hace falta y estan todo el dia en el comedor (Antonia) 

- Si yo hubiese tenido mercaderia yo me quedaba en 
mi casa igual. .. perc como no tenia mercaderia 
entonces tenia que venir a la fuerza (Olga) 

- La mama que no tiene realmente para nada, esa es la 
mama que va temprano la que va a ayudar (Julio) 

- Primero me costaba, mis hijos no habian ido nunca... 
pero ayudabarnos para que los chicos de nosotros 
tengan la comida (Teresa) 

- Yo venia porque necesitaba la comida nada mas Gve? 
(Norma) 

- La mfa la mayor tiene bajo peso y ella come bien aca, 
ellos me piden polio y no tengo, les traigo aca al 
comedor y ya comen bien (Alejandra) 

- Ellos cambian la comida, no tenemos y Ie hacemos 
toda esa semana sopa ... les traemos aca Gve? Y ellos 
ya todos los dlas varian la comida (Nilda) 

- Si no me queda otra cosa porque mis chicos tienen 
que comer... 10 importante es que ellos coman, si 
estuvieran en casa no comeria (Sra. Montes) 
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CATEGORiAS PROPIEOAOES COOIGOS FRAGMENTOS DE RELATOS SEGUN COOIGO 
ORIENTAOORAS (DENOMINACION COMUN) -

- EI comedor sirve para alimentar bien a los chicos, 
2. Objetivos del para que vengan a comer (Claudia) 
fenomeno de - Para mf ha servido el comedor porque mi hijita antes 
participacion estaba bajo peso , Yyo me voy fijando en el carnet 
comunitaria: (control de salud) y de a poquito a poquito va 

subiendo de peso (Nilda) 
- La meta que nosotros tenemos aca es que los chicos 

2.1. Motivaciones de los 10 que a veces uno en la casa no les puede ensenar... 
efectores para part icipar 
en el proceso de gesti6n 
cotidiana del comedor 
infantil 

"La utilidad del 
comedor en la 
subs istencia diana" 

I -

con 10 poco que tenemos aca enseriarles algo mejor 
(Ramona) 
Para mf es util en la situaci6n que me veo , el sin 
trabajo, el unico recurso es el comedor (Sra. Montes) 

- Para mi caso el comedor me ayuda mucho , es muy 
util hay veces que no tengo ni diez centavos y tengo 
el comedor (Jacqueline) 

- Cuando han empezado los cursillos, a mf me gustaba 
porque siempre se aprende algo nuevo (Mirta) 

- Me gusta porque mis hijos se han desarrollado mucho 
aquf. .. saben compartir mas que todo , a parte tienen 
un buen almuerzo (Ramona) 
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CATEGORIAS PROPIEDADES COOIGOS FRAGMENTOS DE RELATOS SEGUN COOIGO 
ORIENTADORAS (DENOMINACION COM UN) 

- Yo me quio mas por la Antonia como ya sabe... 
3. Factores 3.1. Factores de la nosotras rallamos y todo y esperamos que alguien, la A 
determinantes organizaci6n interna del o la I, elias pongan la sal, por ejemplo la A sabe mucho 
del proceso de servicio que determinan de la cocina (Olga) 
participaci6n el proceso de - Tiene autoridad dona Hilda porque el Padre dijo: 
comunitaria participaci6n cualquier cosa tienen que preguntarle a dona H y ella 

comunitaria , 
! -

pregunta al Padre (Olga) 
Los curas dicen en el comedor estan Berta y Dona 
Hilda que son de confianza elias las conocen mas 
(Berta) 

- La Antonia habla con las senoras (que dan la .. 
"Tiene autoridad el que mercaderfa) si elias estan de acuerdo pueden cambiar 
detenta un saber 0 el el menu, sino no (Olga) 
que esta facultado - Mira nunca 10 hemos hecho nosotros, nunca hemos 
para" hablado de servicio, de los horarios, de las casas del 

comedor, eso 10 decide Selva... no podemos cambiar 
cosas , no podemos decir porque ella sabe (Alejandra) 

- De la comida de cambiar, no nunca hemos cambiado ... 
yo Ie estaba por decir a elias (Directora) perc no me 
animaba porque yo creo que me van a decir quien soy 

3.2. Factores del yo para dar opini6n, que para eso estan ellos 
entorno de la (Jacqueline) 
organizaci6n que - Hilda, elias, tarnbien saben como van a hacer, que es 
determinan el proceso 10 que hace falta, ella nos gufa a nosotros ... las otras 
de participaci6n no (las mamas) no se porque no saben casi las cosas 
comunitaria (Antonia) 
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FRAGMENTOS DE RELATOS SEGON COOIGO
COOIGOS 
ORIENTADORAS 
CATEGORiAS PROPIEOAOES 

(DENOMINACION eOMON) 
-

3. Factores 3.1. Factores de la 
determinantes organizaci6n intema del 
del proceso de -servicio que determinan 
participaci6n el proceso de 
comunitaria participaci6n
 

comunitaria
 , 

"Tiene autcridad el que i 
I

detenta un saber 0 el 
que esta facultado 
para" -

3.2. Factores del 
entorno de la -
organizaci6n que 
determinan el proceso 
de participaci6n -
comunitaria 

Parece que la Srta. Julia es la que decidi6 que la 
Teresa es la coordinadora, y la Teresa ernpezo a 

.. 

decidir el menu (Norma) 
Cualquier cosa que a veces no estan de acuerdo la 
Teresa las habla y ella por 10 menos alguna soluci6n da 
(Ramona) 
En el almuerzo se habla se charla, en la mesa nos 
sentamos todas, la Teresa es la que sabe un poco, la 
que trae las noticias 0 si hay que buscar las verduras 
(Mirta) 
La Srta. Julia busco quien tenia mas tiempo para salir a 
buscar la verdura y esas cosas, y Ie daba el dinero, y la 
eligieron a Teresa (Mirta) 
Soy la encargada, como se un poquito mas leer y 
escribir las otras dos chicas me han dicho que me 
ocupe y elias me ayudan (Ramona) 
Es dona Selva la que tiene autoridad para decir, para 
cambiar en el comedor (Claudia) 
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CATEGORiAS IPROPIEDADES CODIGCS IFRAGMENTOS DE RELATOS SEGUN CODIGO 
ORIENTADORAS (DENOMINACION COMUN) 

--

3. Factores 3.1. Factores de la - EI padre baja a las ocho y deja controlando todo, dice 
determinantes organizaci6n intema esta yerba van a utilizar, esta leche que no urguen, 
del proceso de del servicio que saquen de aqui (Antonia) 
participacion determinan el proceso - Tarnbien tenemos ahf el cuadernito que elias (senoras 
comunitaria de participaci6n de la mercaderfa), lIevan nota Gve? que cocinamos hoy 

ccmrn itaria con las cantidades.._tcdo eso anotamos y despues e! 
padre ve que hemos cocinado (Antonia) I 

"Controla el que 
- Uno tiene que estar ahi y ver , porque ellos solos no 

pueden... y eso ha costado hacer entender que todos I 
maneja los recursos y los dias tiene que haber una senora que abra, que de la 
la informaci6n" mercaderfa, que diga que hacemos con esto (Julio) 

- Los curas dicen : en el comedor estan Berta y dona Hilda 
que son de confianza, "elias las conocen mas, elias las 
controlan" , yes verdad , control amos cuando quedan 
cosas y ellos nos piden (Berta) 

- Mi funci6n aca es como controlar la mercaderfa, 
controlar 10 que se va a dar para cocinar en el dia (Tita) 

- Yo soy la coordinadora y la econorna, yo les doy la 
3.2. Factores del planificaci6n semanal a elias , 10 que van a cocinar y les 
entorno de la doy la mercaderfa... yo tengo una planilla y Ie doy todo 
organizaci6n que pesado... despues me encargo de los papeles, voy a 
determinan el proceso retirar la caja PRANI, Ie informa a Julia 10 que pasa 
de participaci6n (Teresa) 
comunitaria 

97 



CATEGORIAS 
ORIENTAOORAS 

3. Factores 
determinantes 
del proceso de 
participaci6n 

PROPIEOAOES ICOOIGOS IFRAGMENTOS DE RELATOS SEGUN COOIGO 
i (DENOMINACION COMUN) I 

3.1. Factores de la 
organizaci6n intema 
del servicio que 
determinan el proceso 

Esas senoras son de distintas instituciones de la 
Parroquia, van entregan la mercaderia de acuerdo a 10 
que se va a cocinar, son responsables de supervisar de 
que se cocine y este la comida, de ver la cantidad para 

comunitaria de participaci6n alcance para los chicos. (Julio) 
comunitaria EI menu esta programado por la nutricionista del 

PROMIN ... tarnbien en el cuaderno de notificaciones se 
Ie muestra a la psicoloqa del PROMIN para que vea si 

"Controla el que vienen, no vienen (Nelly) 
maneja los recursos y Tenemos un cuaderno de novedades y ahi anotamos y 
la informacion" es para que 10 vean las chicas del PROMIN (Mirta) 

Cada mes nos piden el papelito de control del puesto de 
salud para ver como estan los chicos, hacerlo pesar 
todo , y ya Ie traemos a dona Selva y ella 10 debe tener 
archivado (Claudia) 
La directora nos dice que presentemos el peso y la talla, 
entonces nosotros vamos al puesto de salud y 10 

3.2. Factores del traemos, ellos van mirando si van creciendo, si van 
entorno de la engordando (Alejandra) 
orqanizacion que Tampoco no podemos opinar porque ellase para ahi y 
determinan el proceso habla para alia y para aca, "tenemos que comer 10 que 
de participaci6n ella nos da" "tienen que conformarse con 10 que ellos 
comunitaria cocinan" 1 perc de la comida, de cambiar nunca hemos 

hablado (Nilda) 

i 
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CATEGORIAS 
ORIENTADORAS 

3. Factores 
determinantes 
del proceso de 
participaci6n 
comunitaria 

IPROPIEDADES ICODIGOS FRAGMENTOS DE RELATOS SEGUN CODIGO 
(DENOMINACION COMUN) 

3.1. Factores de la ! 

orqanizacion interna - Las chicas del PROMIN vienen todas las semanas de --
del servicio que ver como estamos nosotras, estamos todas, nos 
determinan el proceso preguntan como andan los chicos (Ramona) 
de participacion - Sabfan al ir al comedor de la Parroquia que tenfan que 
comunitaria "Controls el que buscarme a mi. .. y hablabarnos y ya se arreglaban 10 

maneja los recursos y que habfa que hacer y 10 que no habra que hacer (Julio) 
3.2. Factores del la informacion" - Desde el PROMIN nos supervisan nos gufan 10 que 
entorno de la podemos hacer can los chicos ... can elias hicimos un 
orqanizacion que manual de funcionamiento del centro , que elias vienen 
determinan el proceso una vez par seman a para ver si cumplimos a no , como 
de participacion 

i 
andamos (Teresa) 

comunitaria I " 
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CATEGORIAS 
ORIENTAOORAS 

PROPIEDAOES COOIGOS 
(DENOMINACION COMON) 

FRAGMENTOS DE RELATOS SEGUN CODIGO 

3. Factores 
determinantes 
del proceso de 
participaci6n 
comunitaria 

-

3.1. Factores de la 
organizaci6n interna del 
servicio que determinan 
el proceso de 
participaci6n 
comunitaria 

3.2. Factores del 
entorno de la 
organizaci6n que 
determinan el proceso 
de participaci6n 
comunitaria 

"Torna de decisiones 
sujeta a consulta" 

- Cuando se portan mal muy mal hemos optado par 
hablar can el padre, y el padre ha dicho "penitencielo y 
dfgale que no venga manana a comer" (Berta) 

- T iene que pedir permiso al padre, sacar los papeles 
can la Vilma, todo para que pueda venir aca (Olga) 

- Par ejemplo la chica a la Hilda Ie dice "yo hoy limpio los 
taches" entonces ella observa quien limpia mejor los 
tachos y dice "las demas limpian, otras lavan" (Tita) 

- La que tenemos que hacer esta escrito... como 
trabajamos conjuntamente can el puesto de salud, 
cualquier carnb.o, cualquier cosa tememos que pasarlo 
tada a Julia (Teresa) 

- Para hacer nuevas casas siempre tenemos que tratarlo 
conalguien, a pesar que ya nos han dicho que 
tenemos que empezar nosotras a andar salas (Norma) 

- Bueno puede ser que se hagan otras casas, pero el 
padre no va querer, el no , porque el es media estricto, 
el comedor esta as! hay que seguir as! (Antonia) 

- Cualquier cosa vamos de la Julia, cualquier problema 
ella para consejo, es as! como que falta para nosotras 
andar salas (Nelly) 

- Venimos y Ie decimos "pasa esto hay un problema" y 
dona Selva decide que se hace (Jacqueline) 

- A dona Selva nos dirigimos par las casas del comedor, 
hablamos can ella para eso... tada depende de que ella 
resuelva (Claudia) 
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CATEGORjAS IPROPIEDAOES COOIGOS IFRAGMENTOS DE RELATOS SEGON COOIGO 
ORIENTAOORAS (DENOMINACION COMON) 

- Eso 10 decide dona Selva , ella tiene una lista que esta 
3. Factores 3.1. Factores de la en la cocina los lunes que se come los martes y ast. : 
determinantes organizaci6n interna del yo Ie iba hablar a dona Selva Ie iba a decir del pan 
del proceso de servicio que determinan (Alejandra) 
participaci6n el proceso de - Con el joven de alia (preceptor) hemos charlado y 81 
comunitaria participaci6n dijo "si que traiqa para hacer juguito"... perc con el 

comunitaria nornas hable (Jacqueline) 
- Yo decfa entre mf, yo Ie decfa a la otra senora, asf 

"Torna de decisiones tenemos que ser muchas para hablar sino no nos van a 
sujeta a consulta" lIevar el apunte, y asf en una de esas nos den (Sra. 

-
Montes) 
A veces viene la cocinera "ay senora por que no I 

p ' 3.2. Factores del hacemos hoy kupi ", entonces la senora que viene a dar 
entomo de la la mercaderfa mira y que S8 yo dice "bueno hagamos" 
organizaci6n que (Julio) 
determinan el proceso - En ese momento no estan los padres y tornarnos 
de participaci6n nosotros las decisiones en el comedor, por ahf vienen a 
comunitaria pedir comida y no estan los padres para ya darles de 

comer (Berta) 
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CATEGORIAS PROPIEDADES ICODIGOS IFRAGMENTOS DE RELATOS SEGON CODIGO I 
ORIENTADORAS (DENOMINACION COMON) ! 

- Yo Ie dije a dona Hilda ella que pregunte porque .. 

3. Factores 3.1. Factores de la nosotras no podemos preguntar al padre ... ella dice 
determinantes organizaci6n interna del "padre tal cosa les hace falta a las senoras" (Antonia) 
del proceso de servicio que determinan - La Antonia habla con la senora si ella esta de 
participaci6n el proceso de acuerdo... yo no me meta siempre la mandamos a la 
comunitaria participaci6n Antonia porque la Antonia es la que hace ablandar a 

comunitaria las senoras (Olga) 
- EI padre dijo "cualquier cosa tienen que preguntarle a 

dona Hilda y ella pregunta al padre" (Olga ) 
- Yo siento que mi opini6n no, no me van a hacer caso 10 

. 
. , yo diga , sino 10 que diga dona Hilda, ella es la que 

"La comunicaci6n es a opina y la que no opina (Olga) 
traves del otro" - Ha estado tan dirigido y que se daban las directivas de 

arriba, elias hacfan todo y ya estaban acostumbrados a 
eso... y eso es 10 que falta ahora que Ie esten diciendo 
a la gente... uno mismo uno esta educado a hacer 
caso . hacer caso y bueno... (Julio) 

- Vino la gente del PROMIN y han puesto cada cosa en 
su lugar, y es mejor asf, que venga alguien de afuera 

3.2. Factores del sino nos estamos culpando aqui (Norma) 
entorno de la - Julia nos dice tenemos que ser independientes en las 
organizaci6n que decisiones, reuniones 0 cuando hay problemas con 
determinan el proceso alguien, ella nos dice que nosotras estamos 
de participaci6n capacitadas, tienen que hacer ustedes ... ella siempre 
comunitaria ha estado cerca nuestro por eso para mf es diffcil 

(Ramona) 
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CATEGORIAS PROPIEDAOES COOIGOS FRAGMENTOS DE RELATOS SEGUN COOIGO 
ORIENTAOORAS (DENOMINACION COMUN) I 

- Cuando alguien no cumple se les avisa a las chicas del I 
3. Factores 3.1. Factores de la PROMIN ... siempre vienen las chicas y nos hablan que 
determinantes organizaci6n interna del si hay reglas en el comedor, de ser comparieras y estar 
del proceso de Iservicio que determinan unidas (Mirta) 
participaci6n el proceso de - la opini6n no, yo soy media cerrada en ese sentido , no 
comunitaria participaci6n estoy para dar opini6n no quiero meterme en nada 

comunitaria (Olga) 
- Yo ahf veo, Ie digo a la Antonia mira la otra se ha ido 

sin ayudar, mariana haqame recordar, cuando venga 
"la comunicaci6n es a de nuevo nosotras (serioras de la mercaderia) vamos a 
traves del otro" hablar y la retenemos y la hablamos (Berta) 

- Y ahf tenemos que intervenir nosotras, como cuando 
se da la comida y hablar, "para todas igtial no se 
peleen mariana puede ser ella" (Tita) 

- Yo no crefa que nos pagaban hasta que vino la 
asistente social del PROMIN y nos comunico eso 
(Norma) 

3.2. Factores del - Nos Ilamaban a reuniones para hacer algunas cosas 
entorno de la que fa/taban, ellos (preceptores) no decian que 
organizaci6n que opinemos que si pueden hacer algo para ayudar al 
determinan el proceso comedor (Sra. Montes) . 

I de participaci6n - EI ordenaba que haga tal cosa tal cosa y listo, y ahora 
comunitaria si uno dice algo no te dan ni bolilla nada, quizas un 

1 poquito, listo, ino hay quien 10 diga! (Antonia) 
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CATEGORIAS PROPIEOAOES ICOOIGOS FRAGMENTOS DE RELATOS SEGUN COOIGO 
ORIENTAOORAS (DENOMINACION eOMUN) .. 

- Nosotras vamos los viernes a limpiar, nos dan azucar, 
4. Estrategias harina , pan las senoras (Antonia) 
de promoci6n - Si queda comida en el segundo tumo yo Ie digo que Ie 
dela reparta a las madres, ella la Antonia lIeva un poco mas 
participaci6n que yo como tiene hijos mas grandes que yo (Olga) 
comunitaria - Yo siempre les digo cuando sobra bastante comida, las 

que han quedado ultimas repartanse y llevense (Berta) 
- Y ahf tenemos que intervenir nosotras como cuando se 

da la comida y hablar, para todas iguales, no se peleen 
4.1. Modos, forrnas, para manana puede ser ella (Tita) ., 

relaciones construidas - Se las invitaba a todas usted en el tiempo que tiene 
por los actores para viene, cocina y se gana la comida, 0 sea que come ella 
impulsar el proceso de y come el chico (Julio) 
participaci6n "AI que ayuda se Ie da" - Hacfamos bolsitas "tome abuelo para que se lIeve a su 
comunitaria en el casa" a las mamas que ayudaban tamoien se les daba 
servicio (Julio) 

- No teniamos ninqun beneficio, no cobrabarnos nada, 
como tenemos ahora el incentivo... y bueno recien en 
octubre nos pagaron el incentivo (Teresa) 

- EI grupo de apoyo 10 sacamos de las mamas que mas 
nos colaboran y elias cobran el 50% (Teresa) 

- EI incentivo es una ayuda para nosotros ... el resto de 
las mamas sabfan que tenfan que ir al cursillito y no 
iban, nosotras ibamos siempre, yo creo que las mamas 
10 piensan "es obligaci6n de las PEe porque cobran" 
(Mirta) 
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CATEGORIAS . PROPIEDADES CODIGOS FRAGMENTOS DE RELATOS SEGUN CODIGO 
oRIENTADORAS (DENOMINACION COMUN) . 

- Cuando me quedo a ayudar me dan postre, todo, hasta 
4. Estrategias me dan para que me lIeve a la casa... yo Ie digo a la 
de promoci6n 4.1. Modos, formas , directora "ese pan que 10 van a hacer?" y entonces me 
dela relaciones construidas 10 lIevo (Claudia) 
participaci6n par los adores para - Mira es como mi caso, si es que Ie dijeran que van a 
comunitaria impulsar el proceso de "AI que ayuda se Ie ca" dar comidas para las madres tarnbien las madres van a 

participaci6n venir a ayudar... si Ie damos dos Kilos de arroz si a si 
comunitaria en el vienen , pero si no vas a dar nada la gente no viene 
servicio (Jacqueline) 

- Ahara si nos dan comida siempre a nos pagan ya seria 
otra cosa, ya no vamos a trabajar a otro lado ya nos 
dedicamos ahi (Sra..Montes) 
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CATEGORIAS 
ORIENTAOORAS 

PROPIEOAOES COOIGOS 
(DENOMINACION COMUN) 

FRAGMENTOS DE RELATOS SEGUN COOIGO 

- Que los de alia las asistentes sociales pueden decirles 
que vengan mas tempranos las senoras a ayudamos 
(Antonia) 

- Me gustarfa que se haga una reuni6n y las visitadoras 
sociales que vayan y hablen con las otras mamas y las 
pongan en vereda (Berta) 

- Hay que charlar con los padres para que tomen mas 
atenci6n con los chicos, hay que hacer reuniones con 
ellos para mas apoyo (Mirta) 

- La senora directora ella las hacia buscar... tiene que 
Ilamar dos 0 tres veces para que vayan a arriarlas a las 
otras (Sra. Montes) 

- Dona Selva habla asf a los chicos que venga su mama 
a ayudar (Nilda) 

- Hace dos arios atras hacfan bastantes reuniones, 
venfan las madres y todo, despues se ha 
desorqanizado (Alejandra) 

4. Estrategias 
de prornocion 
dela 
participacion 
comunitaria 

I 

4.1. Modos, formas, 
relaciones construidas 
por los actores para 
impulsar el proceso de "Que vayan y hablen" 
participaci6n 
comunitaria en el 
servicio 
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Este tipo de Codificaci6n denominada abierta por Strauss y 

Corbin (1990), fue perfilando la cuesti6n de la "ayuda" y la "facultad de dar", 

temas recurrentes en el discurso de los actores, como c6digos con potencia 

conceptual. 

* EI proceso en marcha de Codificaci6n abierta lIevo a la 

busqueda sistematica de propiedades V dimensiones de esas 

categorias provisorias. 

Mediante la comparaci6n de los relatos de las entrevistas se 

acumularon elementos que se repetian referidos al hecho de "ayudar" y de 

"dar", dos funciones basicas siempre encontradas en los tres servicios. 

Para el desarrollo de las categorfas te6ricas mediante la 

busqueda de sus propiedades las investigadoras se formularon preguntas 

sobre ambas cuestiones en terminos de l,quien cumple la funci6n de ayudar 

o de dar? l,para que 10 hace? l,en que consiste ese hacer? l,que dicen de 

ese hacer?; que no eran sino lnterroqantes'" comprensivos del lIamado 

Paradigma de la Codificaclon, integrado par la gama completa de 

variantes de una categorfa, las condiciones bajo las que aumenta 

disminuye, principales consecuencias, su relaci6n con otras categorfas. 

La siguiente qrafica presenta el primer ensayo de codificaci6n 

abierta, analisis intense hecho alrededor de las cuestiones centrales que 

sirvi6 para identificar categorfas y sus propiedades. Se vera como los 

codiqos 0 denominaciones comunes se reagrupan en torno a tres 

categorias definidas como respuestas provisorias acerca de las 

relaciones entre categorias. 

50 Ver Valles, Miguel S Valles, 'Tecnicas cualitativas de Investigaci6n", Sintesis Sociol6gica , 
1999, Madrid, capitulo 9. 

0 
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GRAFICA DE IDENTIFICACION DE CATEGORIAS Y PROPIEDADES 

LQuien da? 
~ 

"0tro que detenta un
 
saber y que esta
 
autorizado para dar"
 

.. I ?LQuien es . 

I
 
EI que tiene la funci6n de dar la 
mercaderfa y ver la cantidad 
para que alcance 

Control a el que 
maneja los 
recursos y la 
informaci6n 

.-

Toma de decisiones sujeta 
a consulta (el otro es 
consultado en la definici6n 
de las situaciones 
cotidianas del comedor) 

AI que ayuda se Ie 
da. (define la funci6n 
del sujeto 
protagonista) 
(es la regia de oro) 

l
 
LY quien es? 

Sujeto atravesado por la 
necesidad de subsistencia. 
La funci6n de ayudar en las 
tareas cotidianas del C.1. 

La comunicaci6n es 
a traves del otro. 
(el sujeto dice que el 
otro vaya y hable 
para lograr la 
participaci6n) 

LQue dicen? 

il,Que hace? 

I 
LPara que ayuda? 

--L:../ ..............--:""-- -..
. --,. 

La noci6n de falta como La utilidad del comedor en 
motivaci6n individual la subsistencia diaria 

'---- - LEn que consiste esa ayuda? - - --' 

Voluntad de querer hacer 
La colaboraci6n cuando es requerida y la 
importancia de estar cuando de 10 piden 

JVO 



* La operaci6n analftica de integraci6n de categorias y sus 

propiedades prosigue en el momento siguiente de delimitaci6n de teoria, 

mediante la codificaci6n axial consiste en "el analisis intenso hecho 

alrededor de una categoria cada vez en terminos de los elementos que la 

componen"(Strauss 1987), 10 que permiti6 descubrir las relaciones entre las 

categorias y sus propiedades. 

EI proceso de comparaci6n constante de diferencias y 

similitudes condujo no s610 a la determinaci6n de categorias y sus 

propiedades, sino tambien al desarrollo de interpretaciones posibles que 

conforme se lnterconectaban fueron perfilando un armaz6n te6rico central 

el nucleo de la teoria emergente. 

En el caso de esta investigaci6n el proceso de reducci6n de 

categorias se realiz6 bien por doscarte dejando de lado informaci6n no 

referida al fen6meno de Participaci6n Comunitaria 0 datos que 

sobreabundaban en detalles del servicio, bien por fusi6n tratandose de datos 

que giran en torno a identicos siqnificados, 0 su transformaci6n en una 

categoria de nivel conceptual superior. Un ejemplo de esta operaci6n: son 

las propiedades de la noci6n de falta como motivaci6n individual para 

participar por parte de los efectores y la utilidad del comedor en la 

subsistencia diaria, que se integraron como propiedades de la "Categoria 

Sujeto atravesado por la necesidad de subsistencia"; otro tanto sucedi6 con 

la "Categoria del otro que detenta un saber y esta facultado para dar", tema 

que reune las propiedades de ese otro que rnaneja los recursos y la 

informaci6n, y es intermediario en la toma de decisiones y el proceso de 

comunicaci6n. 

* De ese proceso de reducci6n-integraci6n resultaron tres 

categorias . Se avanz6 a la operaci6n de definici6n de la categoria central y 

codificaci6n selectiva, que conforme 10 establece el procedimiento analftico 

de comparaci6n constante, consisti6 en la busqueda constante del tema 

principal ; es decir 10 que parecia ser la preocupaci6n principal de los adores 

en la situaci6n del comedor infantil. AI respecto, los datos remitian 

continuamente a las investigadoras al hecho de "ayudar en las tareas 

cotidianas del comedor para que me den"(comida, mercaderia), y asociando 

las dos acciones elementales del servicio: "dar mercaderia 0 insumos para 
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cocinar y ayudar a cocinar 0 limpiar", la noci6n "AI que ayuda se Ie da" se 

impuso como Categoria central. Esta categorfa explicaba 0 daba cuenta de 

las rutinas diarias del comedor, de las funciones protagonizadas por los 

efectores, de las funciones protagonizadas por los efectores y de las reglas 

de funcionamiento del servicio, como asl tarnbien respondfa sobre la 

estructura organizacional del comedor que se concretaba alrededor de este 

hecho fundamental. Por otra parte la mencionada categorfa englobaba y 

relacionaba las otras dos encontradas, a saber: Un "Dtro que detenta un 

saber y que esta autorizado para dar", y un "Sujeto atravesado por la 

necesidad de subsistencia que ayuda". 

* La Codificaci6n sistematica en torno a la Categorfa 

Central se convirti6 en una gufa para la Generaci6n de Teorfa , ultima 

operaci6n del proceso. Las reflexiones apuntadas sobre la categorfa central 

"al que ayuda S8 Ie da", proporcionaron el contenido de los temas principales 

de la Teoria Emergente, los cuales se presentan en el Capitulo de 

reflexiones, y se apuntaron los siguientes: 

Los Actores . ~n relaci6n : los que dan y los que ayudan. 

De la cuesti6n de dar y la cuesti6n de ayudar. 

La relaci6n de reciprocidad en el comedor. 

La cuesti6n de dar y recibir como formas de 

participaci6n. 

La participaci6n desde la mirada de otro. 

Con esta operaci6n finaliza el procedimiento analftico de 

Comparaci6n constante aplicado para el tratamiento cientffico de los datos. 

Para cerrar este capitulo se muestra la Grafica que resume el proceso de 

Integraci6n de Categorfas y Propiedades. 
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PRIMERAS APROXIMACIONES 

La busqueda constante del "tema central", 10 que parece ser la 

preocupaci6n a problema principal de los actores en la situaci6n dada del 

comedor, lIeva a pensar la cuesti6n del dar y recibir como nuda sustancial en 

los hallazgos referidos al fen6meno de la Participaci6n Comunitaria. 

Las complejas relaciones que los distintos actores sociales van 

tejiendo en la trama particular del comedor infantil pueden explicarse a partir 

de la relaci6n recfproca de intercambio que se sintetiza en la expresi6n "al 

que ayuda se Ie da". Efectivamente, se encuentra alii un intercambio de 

dones pautado par el principia de reciprocidad que implica un dar, recibir y 

devolver. 

EI comedor infantil es un espacio social en el que se generan y 

reproducen determinadas practicas; es en el proceso de conformaci6n 

cotidiana del servicio alimentario donde aparecen identidades diferenciales a 

partir del encuentro de distintos actores (los que dan y los que ayudan) , 

reproduciendose conductas no identicas pero si hornoloqas a las que 

identifican a las c1ases sociales. 

Se habla de dos tipos de actores sociales can identidades 

diferenciales construidas desde la posesi6n de diferentes capitales, como: el 

caudal de relaciones sociales que se manejan, el conjunto de vinculaciones 

que pueden movilizar, el rnanejo diferencial del tiempo atravesado a no este 

par las necesidades de subsistencia. Del relacionamiento de los capitales 

que posee cada actor surge el otro nuda de analisis estrechamente 

vinculado a la Categoria central "al que ayuda se Ie da"I es la cuesti6n del 

capital simb61ico institucionalizado en la organizaci6n del comedor bajo la 

forma de una saber atribuido a uno de los actores , expresado en la frase "no 

podemos cambiar casas ... no podemos decir porque elias saben..." (dicho de 

una efectora en relaci6n a la directora de la organizaci6n) . 
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Los ACTO RES EN RELACION: LOS QUE DAN Y LOS QUE AYUDAN 

EI sistema asistencial del comedor depende de una relacion de 

intercambio lograda en una relacion personal cara a cara, que se construye 

diariamente en un trabajo por parte de los que distribuyen y los que reciben 

para mantener la relacion. La orqanizacion logra su objetivo: mantener el 

contacto entre dos grupos sociales cohesionandolos en funcion del interes 

inmediato de dar comida a los nines, y sobre todo reproduciendo a traves del 

trabajo de ellos el orden social. 

Ahora bien, quienes son los que distribuyen? En principio el 

que esta mejor colocado en la distribucion social porque esta posibilitado de 

dar 0 esta autorizado para dar, en el comedor son las Senoras de La 

Mercaderia, la coordinadora del servicio del comedor, 0 la directora; quienes 

definen su funcion como la de "dar la mercaderia y ver la cantidad para que 

alcance", esto sequn instrucciones recibidas por la autoridad parroquial, el 

director de la lnstitucion Central 0 los tecnicos del PROMIN sequn los casos. 

Es en realidad el que maneja los recursos y la informacion, el que es 

consultado en la resolucion de las situaciones cotidianas del comedor, es 

aquel que va y habla, el que pregunta porque los otros no pueden preguntar, 

el que ordena que "...haga tal cosa, tal cosa y listo..." (sequn una efectora); 

en definitiva es aquel que define la funci6n del sujeto atravesado por 

las necesidades de subsistencia. 

Se vera entonces quien es el actor que ayuda, que recibe? 

Es un sujeto atravesado por las necesidades de subsistencia marcado por la 

urgencia practice de comer, cue tiene como motivacion individual para 

ayudar en el comedor la vivencia de que Ie falta y arregla de manera mas 0 

menos viable su sustento diario a traves del comedor. Cuando este actor 

describe en que consiste su ayuda, se define a sl mismo como alguien 

con la voluntad de querer hacer, en definitiva brinda colaboraci6n 

cuando es requerida y esta cuando se 10 piden. 
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DE LA CUESTION DE DAR 

La forma de organizaci6n del comedor delinea las 

caracteristicas de uno y otro actor. Funciona en el servicio una practica 

asistencial centrada en la carencia individual como objeto de la acci6n, 

donde la carencia es vista como una falta del individuo pobre 0 falta de 

determinadas condiciones en su vida individual que Ie impiden alcanzar el 

bienestar individual. La idea "al que ayuda se Ie da" es vista como una 

compensaci6n de una carencia, individual 0 circunstancial; la prestaci6n del 

auxilio se hace en el contexto institucional donde la actuaci6n del que sabe 

10 instrumentaliza al pobre para pedir y/o aceptar la oferta disponible. 

Desde esa percepci6n la noci6n de falta es atribuida al sujeto 

pobre no solo como carencia material sino generalizada a su condici6n 

humana'", expresada en los dichos de los dadores "no, ellos no pueden", 

"no, solos no, no saben" en referencia a la posibilidad de que estos sujetos 

pobres manejen el comedor . La labor es tanto mas eficaz cuanto mas se 

oculta el puro dar 0 recibir, se realiza una transformaci6n de ese puro dar 0 

recibir a traves de diferentes practicas donde se tiende a nivelar las 

desigualdades producto de la distancia estructural entre los dadores y los 

beneficiarios. 

La cuesti6n radica en la manera de dar, en el caso del comedor 

el conjunto de operaciones practicas que implica el servicio dice de un 

trabajo simb6/ico por parle del adrninistrador, coordinador 0 senoras de la 

mercaderia sequn el caso, que sostiene y mantiene el sistema; estos 

realizan un gasto visible de tiempo y dinero, 0 sea se muestra una cierta 

redistribuci6n que es necesaria para asegurar el reconocimiento de aquel 

que recibe, reconociendo una deuda que es tarnbien reconocimiento de valor 

atribuido al dador, que es considcrado indispensable en su funci6n la cual no 

podria desemperiarla adecuadamente ninqun otro. 

51 En este tema se actualizan referencias del Marco te6rico siguiendo a Vicente de Paula 
Faleiros, en Metodologia e Ideologia del Trabajo Social. Humanitas. 4° edici6n. Buenos 
Aires. 1992. 
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superadora, en contraposici6n con esta idea la forma de acci6n social que 

operativiza el comedar descontextualiza al sujeto de las condiciones que 

gene ran la desigual distribuci6n de bienes y servicios en la sociedad. En 

este ambito del comedor, reproduciendo la estructura social capitalista 

imperante, se recrea la visi6n de un individuo con hambre que vive, siente y 

sufre su propio hambre sin percatarse de las relaciones sociales que 10 

produjeron. 

En este actor que dice de sf "yo par ml ayudo..." "yo me doy 

idea. .." "yo hago de todo un poco..."yo por ml colaboro ...", se puede ver a un 

sujeto que necesita aislado de su contexto social particular inmediato. Es la 

idea del pobre universal, funciona un no reconocimiento de que es un 

comunitario con caracterfsticas especfficas y par ende no se ubica el 

fen6meno de la pobreza en el tiempo y en el espacio. 

Par otra parte ese no pensar colectivamente la situaci6n de 

pobreza, 10 que Ie permitirfa constituir a los sujetos su conciencia de c1ase, 

condiciona la soluci6n posible la cual es pensada desde otro sector 

especifico que ,ha creado, recreado u organizado el comedor como 

espacio ordenado de participaci6n sequn pautas de los creadares 

pertenecientes a un estrato social diferente como denotan los carteles de 

presentaci6n, primero el creadar despues el servicio: PRANI-Comedar 

Infantil , PROMIN-Centro de Desarrollo infantil, Entidad parroquial-Comedor 

Infantil S.L. 

En consecuencia sera la soluci6n propuesta, de la autoayuda 

como forma de autopromoci6n por 81 propio esfuerzo . Cada problema que 

presenta el sujeto es su problema y no esta referenciado a la comunidad de 

pertenencia. Este sujeto, pobre universal aparentemente visto como actar 

social se transforma en objeto de la acci6n consistente en la ayuda 

individual. Cuando las madres explican en que consiste esa ayuda 

describiendola como "Ia voluntad de querer hacer" y de "estar cuando te 10 

piden" estan representando el papel que Ie fij6 la sociedad en el desemperio 

de las tareas peri6dicas del comedor. 

Efectivamente, este actor social no hace sino ocupar los 

lugares ya fijados, ya establecidos. Toda actividad, toda idea esta integrada 

en el discurso de la organizaci6n, al decir de Olga (ayudante de cocina) : "yo 

117 



no e,stoy para opinar, decir yo no puedo decir, para eso esta doria H...". Este 

efector del comedor infantil, que en la resolucion diaria de las tareas del 

servicio busca el satisfactor vital para el desarrollo de su propia existencia, 

cumpliendo el mandato social pone la energia, la fuerza de trabajo en un 

espacio que no reconoce como propio; espacio ademas cuya existencia esta 

condicionada a la decision del otro. De tal modo ayuda por momentos, se 

preocupa por estar cuando se 10 piden y se esfuerza en demostrar voluntad. 

Todas sus elecciones tienen por regia la necesidad, en el decir de Claudia : 

"Cuando me quedo a ayudar yo Ie digo a la directara ese pan que 10 van a 

hacer? Y entonces me 10 lIevo". 

LA RELACION DE RECIPROCIDAD EN EL COMEDOR 

En la relacion de intercambio de dones que implica el comedor, 

en ese acto de dar y recibir, no es un bien de intercambio el conocimiento. 

La caracteristica de todo acto de conocer, definido como el hecho de 

entender en un asunto con facultad legitima para ello, es la cualidad 

precisamente cuestionada en el servicio. Todo saber es de suyo 

comunicable implicando un acto vital e irremplazable de intercambio entre 

sujetos, pero en el comedar ese acto de conocimiento es regulado y 

especificado unilateralmente por los sujetos que dan. 

Desde la observacion en terreno se pudo establecer la 

existencia de una construccion del conocimiento en los quehaceres 

espontaneos y naturales de prestacion del servicio. Los efectores van 

construyendo en el transcurso de la vida cotidiana del comedor saberes 

practices en el manejo del concreto real en cuestion: la asistencia 

alimentarfa de los chicos. Son ejemplos de este saber : la habilidad para 

calcular las raciones ese "que alcance para todos" apesar que la medida de 

la racion la pone el otro; el acto de dar sabor a la comida en el decir de ellos 

"nosotras rayamos y todo ...y esperamos que la Antonia 0 la Isabel pongan la 

sal", acto que esta condicionado a la aprobacion del que da la sal en 

pequerias cantidades todos los dias que "...tiene una planilla y 10 da todo 

pesado"; el esfuerzo de estirar la mercaderia que queda en el deposito 

curnpliendo la planlflcaclon semanal hecha par el otro y 10 dicen as! 
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"tenernos ahi el cuadernito que elias (sras. de la mercaderia)lIevan nota ve? 

Que cocinamos hoy con las cantidades... y despues el padre ve que hemos 

cocinado". 

Tarnbien del discurso de las efectoras entrevistadas se 

desprende la coexistencia de otro saber no comunicable , referenciado por 

elias cuando describen otras funciones como la rendlcion de cuentas , 

adrninistracion del deposito de mercaderias, la conteccion del menu, el 

manejo de la informacion como los elementos de registro, etc., y al respecto 

dicen: flel P. Baja a las 8 y deja controlando todo, dice esta verba van utilizar, 

esta leche que no hurguen, saquen de aqui. .."; flel menu esta programado 

por la nutricionista del PROMIN" , "nunca 10 hemos hecho nosotras nunca 

hemos hablado del servicio , de los hararios, de las cosas del comedor, eso 

10 decide S. (directora)"o"cada mes nos piden el papelito del Puesto de 

Salud para ver como estan los chicos, Ie traemos a doria S y ella 10 debe 

tener archivado...ellos van mirando si van creciendo si van engordando". Y 

atribuyen ese saber a los sujetos que dan. 

En el proceso de comunicacion que se actualiza en el comedor 

no concurre un intercambio 0 encuentro de estos saberes, 10 que posibilitaria 

ir descubriendo varios pianos de analisis de dennotaci6n y connotacion de la 

realidad . Los efectares captan, representan su practice diaria en el comedor 

a partir de un codiqo cultural ajeno a ellos pero que aparece como unico 

posible, como modo de actuacion con facultad legitima para ello "porque es 

conocimiento"; en contraposici6n este saber practice construido por ellos, de 

caracter espontaneo, experiencial , concreto es denotado par sus 

poseedores "vino la gente ... el equipo tecnlco y han puesto cada cosa en su 

lugar yes mejar asl. .. sino nos estamos culpando aqui. .." 0 "e\ ordenaba que 

haga tal cosa tal cosa y Iisto y ahara si uno dice a/go no te dan ni bolilla inc 

hay quien 10 diga!" , cuando al nivel de la connotacion esta significando: yo 

efector no puedo tomar las decisiones no puedo cambiar no puedo opinar 

porque Yo no se. Este es el mensaje de los intermediarios en la 

cornunicacion, los poseedores del saber legitimo, quienes manejan los 

recursos de la institucion y son consultados a la hara de tomar las 

decisiones. 
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Este mensaje busca movilizar en los receptores pasivos la 

adopci6n de un determinado comportamiento, comportamiento que no 

consiste en la apropiaci6n del servicio alimentario por parte de los efectores 

para mejorar su condici6n de subsistencia sino la aceptaci6n muda de una 

realidad atada y oculta en la inmediatez de la angustia por comer hoy. De 

esta manera los que reparten tienen el saber, y los que reciben constituyen 

de este modo a los que reparten; se despliegan en el proceso comunicativo 

diversas estrategias tendientes (3 obtener una ventaja social 0 simb6lica: 

para algunos obtener comida, para otros obtener poder. 
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REFLEXION SOBRE LA PARTICIPACION COMUNITARIA 
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"PARTICIPAR ES..." 

LA CUESTION DE DAR Y AYUDAR COMO FORMA DE PARTICIPACION 

EI proceso de interacci6n cotidiana de gesti6n del Programa de 

Comedores Infantiles en el que se estructuran las significaciones sobre el 

fen6meno en estudio (como se observa en el qrafico que precede este 

apartado), expresa la intercesi6n entre dos sujetos pertenecientes a estratos 

sociales diferenciados que se encuentran reafirmando saberes ya 

estatuidos, y es en esa intercesi6n donde el sujeto protagonista de la 

investigaci6n dira "Participar es...", tal es 10 expresado en la introducci6n 

cuando se afirma como preocupaci6n principal del actor en la situaci6n del 

comedor la cuesti6n del dar y avudar como categorfa central. 

Cuando el sujeto protagonista explica su funci6n de ayudar 

como lila voluntad de querer hacer y de estar cuando se 10 piden", adquiere 

vigencia el tipo de participaci6n limitada, que sequn Vicente de Paula 

Faleiros es posible en un marco capitalista, definida como "el desarrollo de 

cornportamientos individuales de busqueda y Iibre elecci6n de aquello 

que esta disponible en la situaci6n presente"S3. En la situaci6n dada del 

comedor aquello disponible consiste en la ejecuci6n de las tareas cotidianas 

de cocinar, limpiar y servir a los chicos poniendo el esfuerzo de esta manera 

en cumplir el objetivo ya programado. 

En el caso del Centro de Desarrollo Infantil la propuesta es 

tomar parte y vivir un proceso de aprendizaje que no sobrepase los limites 

de la responsabilidad, capacitandose a los Promotores de Educaci6n 

Comunitaria en una igualdad ideal de oportunidades accesible al sujeto 

mediante el entrenarniento para el uso de innovaciones, de metodos para el 

desarrollo de su tarea; pero esto solo es un continuo mantener al sujeto 

dentro de los limites fijados: ejecutar, "hacer mejor" las tareas del comedor. 

En esta linea hay una gesti6n social de participaci6n de caracter oficial 

mediante la creaci6n de canales, programas, etc. para lIevar a la poblaci6n a 

"participar dentro de los Iimites preestablecidos". 

53 De la obra cilada "Metodologia e Invesligaci6n", se vuelve a considerar reOexiones sobre 
la participaci6n consignadas en el marco te6rico. 
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Avanzando en desatar el nudo de la Participaci6n Comunitaria, 

otra caracterlstica es ese "tornar parte de" por representaci6n, "es decir 

(en el proceso de comunicaci6n) a traves de otro", "ese decidir" con la 

intervenci6n del otro donde aparecen representantes (Hilda , Berta, Teresa, 

Selva) que no reunen las condiciones para representar (como vivir en el 

barrio, integrar la comunidad de beneficiarios, ser elegidos por consenso), Y 

sin embargo van a debatir y resolver en nombre de .la base (efectores del 

comedor) con las autoridades de la parroquia, de la Direcci6n de Minoridad y 

Familia y del PROMIN. Ese formar parte de algo representado por otros 

es significado por los efectores como canales de Participaci6n cuando 

en realidad solo son incluidos en el nivel ejecutivo de tareas. 

En este concepto primario de participaci6n en condiciones 

protegidas y minuciosamente pautadas, reglamentadas, el sujeto atravesado 

por su necesidad de subsistencia -por la urgencia existencial de comer- es 

movilizado a obtener recursos mediatizados por el comedor 0 para la 

consulta sobre cuestiones puntuales como "poner la sal", "aumentar arroz a 

la comida", "repartir doble raci6n" (cuestiones que para 131 son vitales) 

contando con que los sitios preestablecidos en la dinamica de la 

organizaci6n seran mantenidos. Entonces "hacerse parte de, actuar y 

transformar la realidad" se reduce a simples acciones voluntariosas, 

rutinarias de caracter individual y no comunicables, sin identidad 

comunitaria, despersonalizantes. Estas acciones considerando las 

dimensiones en las que se desenvuelve la existencia hurnana'": ser desde 

la propia identidad, tener acceso a bienes y servicios basicos, hacer en el 

ejercicio de las facultades humanas, estar de manera activa en el mundo, 

s610 editan lei del "hacer de un pobre universal para que Ie den". 

5~ En el marco te6rico se desarrollo el aspecto dinarnico de la partlclpacion como categoria 
axiol6gica Que se desarrolla en las cuatro categorias existenciales de la persona. sequn el 
Documento Desarrollo a Escala Humana. Vincent .Max Neef. CEPAUR. 1989. 
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LA PARTICIPACION DESDE LA MIRADA DE OTRO 

EI objeto de la Participaci6n Comunitaria es significado desde 

la mirada del actor social facultado para dar que organiza el cornedor. 

Acuden al otro para resolver conflictos, para legitimar 10 hecho, hay una 

necesidad construida del discurso social del otro que se va generando en el 

proceso cotidiano de funcionamiento del servicio. 

De esta manera las iniciativas de sobrevivencia desarrolladas 

poria comunidad para enfrentar sus condiciones adversas como el hecho de 

las ollas populares hoy tituladas "servicios alimentarios", fueron iniciativas 

econ6micas populates basad as en formas hist6ricas de cooperaci6n, tejidas 

por los sujetos en su comunidad y hoy son legitimadas como forma oficial de 

sobrevivencia vaciandose de contenido la iniciativa popular. 

EI factor que aparece determinando el tipo de participaci6n 

"hacer para que me den"- consolidada en ocho anos de comedor es 

justamente la forma de organizaci6n del servicio. La estructura 

organizacional y por ende los canales de comunicaci6n que en ella se 

actualizan condicionan el nivel de participaci6n alcanzado. La comunicaci6n 

a traves de intermediarios Iimita el surgimiento de estrategias para la 

promoci6n de la Participaci6n; tendrfa que concurrir "un nosotros" para 

avanzar hacia un grado mayor de participaci6n de caracterfsticas 

comunitarias, pero si la comunicaci6n esta intermediada solo surge el "Yo" : 

"yo de rni colaboro... yo de ml hag0...yo me 10 supe ganar". 

Para cerrar estas reflexiones tomamos la idea fuerza de 

Participaci6n de V. De P. Faleiros, como requisito para la ruptura de la tutela 

que ejercen los tecnicos, autoridades, voluntarios de otros sectores sociales, 

etc. sobre los pobres en el proceso de articulaci6n de sus necesidades con 

los satisfactores. En esta direcci6n Participaci6n implica "...una fuerza social 

organizada deacuerdo con los intereses de la base social a la que 
,,55t .per enece. .. 

55 En este tema se actualizan referencias del Marco te6rico siguiendo a Vicente de Paula 
Faleiros, en Metodologia e Ideologia del Trabajo Social. Humanitas. 40 edici6n. Buenos 
Aires. 1992. 
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En el transcurso de la investigaci6n result6 muy diffcil captar el 

discurso de sus intereses como grupo social, toda idea, toda actividad 

estaba integrada en el discurso oficial. EI acceso de los efectores a 

funciones de administraci6n y control podria contribuir a la conformaci6n de 

esta base social como fuerza participativa. 

La carta sobre la mesa seria una definici6n de los alcances de 

la Participaci6n. La cuesti6n de concebir que el derecho a la vida lIeva 

implicito el derecho a la participaci6n, 0 bien mantener una visi6n 

reduccionista, limitando la participaci6n de la comunidad en serVICIOS Y 

programas a una mera cuesti6n instrumental, como trarnite requerido para 

reproducir mas de 10 mismo. Sobre el tema el Tercer Encuentro 

Latinoamericano de Trabajo Social concibe el hecho de la Participaci6n 

como condici6n indispensable en la construcci6n de la propia existencia. 
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SUGERENCIAS 

Desandado el camino de la presente investigaci6n parece 

oportuno transcribir algunos dichos de los adores sociales, rescatados en el 

proceso de interacci6n: 

~r1' "Fuercv Uvuio- qt-(h seria. uw PYOWCU1UV pCU'"cv 

las- v"tctdr~ pCU'"cv u l"CLbctjCUI" l 7JOY qt-t£" ~npnv el. cmnedov 

pcul"cv 'Lo¥ ch£c-o¥? Yo-he. estado- Ct~t't,unbr~ cv com.er 0Y1I rnV 

c~Ct/, cv ~t"ar corv mWpadr~, prtenero» v~ qUR/ ~oy p~cvndo

todo- ~t"o- l~a" 'porque. Ye.a0t·v ~t"oy t"~ hijoy Y ~oy 

etpY~ lev ~£iU:ui.7 Evvl JeMI"t"lV [uera. Uvuio- qUR/ ci£er(NYll 

»u.u::hcv etyudcv para. lev m..cuinv, pccra. qUR/ lev I'JILCUiylV pueda» 

hacerMV Ye1pOnMiLbih COYV Lo»ht:f(~/ Y no- at"0JtteYMV al. co-wtedor 0

ttO- at"ener~0' cv lev c<7{cv PRANI. E!' re. WCVVlV porque. MV te

t"er~YUV lev c<7{cv ?RANI Y voy e1-t"~ at"eA'\idcv cv lev c<7{cvY que: 

~/?aacq~). 

f?, cc 5l/ no- qu£er0l'v dar db cmner et'tt"onc~ qUR/ 

deY\;u ,oCLbctjo- ~eg-u¥o- cv Lo» pcuive-:/'. aacqueUnet). 

~r1· ct Para. Wlf; e1; fJobierno-L~ qUR/ Pet'l4,Cl¥ 0Y1I 

'Lo¥ chico¥ no- MV L~ qUR/ o lvtda«, Lo» chico¥ ~liVYl.I.. . 

pCU'"cv m,V el. fJobie¥no- vlac,£onau L~ ql.-uv povcerse- cv Pet'l4,Cl¥ 

0Ylt 'Lo¥pobre1' ce. (Rcu·no1iUN). 

~fIJ ce / h .. _J .. / .. .J_ ._J_\./ ...y.w r ue<,~1'v ~t1J-<NYlt etylMMM'UM.T 'poroue. 

L~ vWio¥ vl.eCe1-U(NYll Y ello¥ 11.-CT L~~ culpo: ..", 

(Mwtcv). 
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Del discurso de los protagonistas, se desprenden Iineas 

posibles de investigaci6n. Unas referidas a la naturaleza de este tipo de 

programa sociales, como una determinaci6n del Impacto social de los 

rnismos. En que medida vulneran las causas del empobrecimiento creciente 

de la poblaci6n y contribuyen a una mejora sustancial en las condiciones de 

vida de la poblaci6n. 

Tambien desde la aproximaci6n a los quehaceres populares 

en el marco de unaeconomia de subsistencia, derivaron inquietudes como 

promover el estudio cientifico de otras formas de sustento emprendidas por 

los excluidos y empobrecidos en el intento de realizar el potencial productivo 

de su principal recurso: el trabajo . Reorientar los esfuerzos investigativos 

en esta busqueda siqnificaria tambien un aporte a la concreci6n del 

Derecho a la Participaci6n. 
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TEMA.: LA PARTICIPACION COMUNITARIA EN UN PROGRAMA 
SOCIAL FOCALIZADO 
TITULO: LA PARTICIPACION COMUNITARIA EN EL PROGRAMA DE 
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EFECTORES. SAN SALVADOR DE JUJUY 1995-1998 

GUiA DE ENTREVISTA 

1-D1MENSIONES DE LA PARTICIPACION COMUNITARIA 

Sujetos intervinientes 

LQuh~n es el sujeto social protagonista del proceso de PC en el CI? 

•	 L C6mo lIega el actor social al comedor infantil? 
•	 LCuando IIega al comedor? 
•	 LCual es su funci6n en el comedor infantil? 

Objeto del fen6meno de Participaci6n Comunitaria 

,-En que situaciones de la vida cotidiana del comedor se desarrolla el 
proceso de PC? 

•	 LEn que actividades del Comedor infantil es posible participar? 
•	 LEn que es importante participar? 
•	 LCuales son los momentos c1aves en la prestaci6n del servicio? 

Tipos 0 formas populares de Participaci6n construidas por los actores 
sociales 

,-Cuales son los modos de hacer participativos construidos por los 
actores sociales? 
• 1..Que practices son calificadas como participativas en el servicio desde la 

perspectiva del actor social? 

2- OBJETIVOS DEL FENOMENO DE PARTICIPACION COMUNITARIA 

,-Cuales son las motivaciones de los efectores para participar en el
 
proceso de qestion cotidiana del servicio de comedor infantil?
 

•	 LQue prop6sitos orientan la intervencion de los efeetores en el comedor
 
infantil?
 



•	 GQue metas internas de la organizaci6n contribuye a realizar la
 
participaci6n comunitaria?
 

•	 GQue otras metas derivadas del proceso de afianzamiento del servicio se 
proyectan a largo plazo? 

3-FACTORES DETERMINANTES DEL PROCESO DE PARTICIPACION 
COMUNITARIA 

"Cullies son los factores de la orqanizacion interna del 
servicro y del entorno que determinan el proceso de Participaci6n 
Comunitaria? 
De la Organizaci6n: 

•	 GCuales son los mecanismos de asignaci6n de responsabilidades? 
•	 GDe que manera se toman las decisiones en el comedor infantili? 
•	 GCuales son los canales de comunicaci6n en el servicio? 
•	 GC6mo es el sistema de administraci6n de los recursos? 
•	 GQue temas son motivo de convocatoria en la organizaci6n? 
•	 GCuales son los mecanismos de control que funcionan en la
 

organizaci6n?
 
•	 GCuales son las reglas del comedor? 
•	 GC6mo se introducen modificaciones en el funcionamiento del servicio? 
•	 Mecanismos de sanci6n desarrollados 

Del entorno de la organizaci6n: 

•	 GCual es la relaci6n del servicio con las organizaciones del contexte 
inmediato? 

•	 GCon que programas 0 servicios sociales se relacionan? 
•	 GQue relaci6n tienen con la estructura tecnico- funcional del Programa 

Provincial de Comedores Infantiles? 

4-ESTRATEGIAS DE PROMOCION DE LA PARTICIPACION 
COMUNITARIA 

"Cuales son los modos, formas, relaciones construidos por los actores 

para impulsar el proceso de participaci6n comunitaria en el servicio? 

•	 GDe que manera motivan a la comunidad a participar en los asuntos del 
comedor infantil? 

•	 GQue ideas tienen para impulsar ese proceso de participaci6n? 
•	 GExisten incentivos para inducir la participaci6n comunitaria? 





PROGRAMA DE PARTICIPACION POPULAR 

ENTREVISTA 

TEMA: Programa de Participaci6n Popular. Municipio de san Salvador
 

de Jujuy. Ordenanza municipal 2567.
 

Informante: Antrop61ogo Social del municipio.
 

Antrop6logo: EI programa se llama Programa de Participacion Popular. Hay 

una ordenanza que permitia esto pero que no estaba en vigencia. En la 

qestion del contador R. LL., cuando el asume como Secretario de 

Planificacion y Desarrollo, revisa las ordenanzas y la Carta Orqanica de La 

municipalidad. Esto es porque se detecta muy poca recaudacion el cobro de 

servicios, tasa de barrido, alumbrado, Iimpieza, impuestos. 

Entonces el municipio se ve impedido de realizar muchas cosas por el bajo 

nivel de recaudacion. Esto va unido a una serie de procesos complejos que 

son la situacion economics de la poblacion, de la provincia en general, la 

falta de recursos para encarar otro tipo de polltica social. 

Hace dos aries se Ie dio otro tipo de perfil a la Secretaria, un perfil tomando 

Desarrollo local, asesoramiento en micro empresas, tormacion de un 

Consejo Asesor en Planificacion de la ciudad. Se penso como queremos 

desarrollar un Municipio Nuevo, y en la parte de Participacion popular se 

toma esta ordenanza que estaba medio dormida. 

Se Ie dio el nombre de programa de Participaci6n popular teniendo en 

cuenta la cantidad de vecinos que estan morosos en la tasa de alumbrado, 

barrido y limpieza. Utilizamos esta herramienta la ordenanza 2567 para que 

el vecino nos de una contraprestracion por la deuda que tiene con el 

municipio. 

EI objetivo era tratar de recaudar mas y a la vez ayudarlo al vecino para que 

se ponga al dia, y crear en el vecino una conciencia solidaria de mantener su 

bario su ciudad. 

Se pone en marcha la ordenanza mediante un decreto en septiembre del 

ario 1998. 



Entrevistador: l.Ustedes tenian alqun concepto de 10 que es la 

participaci6n? l.G6mo 10 veian? 

Ant,: para el tema de la Participaci6n popular se tom6 ejemplos de otros 

paises de Latinoamerica. Mexico, Peru, Bolivia . Bolivia tiene una ley nacional 

de Participaci6n popular que los presupuestos nacionales !Iegan a la mas 

pequeriita comunidad que halla , les IIega su dinero y ellos deciden que hacer 

con su dinero, ellos manejan su presupuesto anual. 

En el esquema globalizado que tenemos de planeta , esto gener6 

desocupaci6n, exclusi6n y par 10 tanto mas pobreza. Rescatar la 

participaci6n popular es rescatar lazos solidarios, rol del vecino y de 

ciudadano. Ante la desaparici6n del estado bienestar que teniamos antes 

tenemos que generar una canal de participaci6n de la gente. 

E: l.Guai es la cobertura actual del programa?
 

Ant: Tenemos 80 instituciones trabajando en toda la ciudad de todo tipo,
 

centros vecinales, copas de leche, guarderfas. Ellos son los que nuclean al
 

vecino.
 

Se convoc6 a las instituciones barriales y se determin6 que las instituciones
 

intermedias barriales sean el nexo entre la municipalidad y el vecino, y
 

organicen a los vecinos .
 

E.:LQue requisitos deben tener las instituciones? 

Ant: Aceptabamos Instituciones de cualquier tipo pera preferiamos el centro 

vecinal , para darle otra funci6n al mismo. Porque aca el problema es que 

esta la estructura pero no funciona como tal, se puede aprovechar esa 

estruetura para darle otro rumbo a la relaci6n institucional con la ciudad . 

E: l. Cual es el objetivo de la Participaci6n popular? 

Ant: Es que el vecino participe en la instituci6n, si es posible la reorganice y 

la potencie para beneficio del vecino . Hemos rescatado varios centros 

vecinales, estaban acefalos 0 uno de los integrantes del centro se aduerlaba 

de la documentaci6n, no se la daba a nadie, y cuando hay elecciones la 

decide; y muchos centros tienen par misi6n ser una unidad basica en tiempo 

de elecciones. 



E: tEl programa experiment6 modificaciones en el contacto con la 

comunidad? 

Ant: EI programa metodol6gicarnente se ha construido en el camino, no 

tenlamos una rnetodologia al principia como 10 ordenan las ciencias sociales . 

Arrancamos can objetivos de trabajo y a ver que pasaba. SI, hadamos 

talleres intensivos todas las semanas can la gente, can los tecnicos de la 

Secretarla para ir construyendo diariamente el programa. 

E: loSe priorizaron grupos de poblaci6n en la implementaci6n del 

programa? 

Ant: nosotros tomabarnos familias NBI. EI tema del NBI no 10 pudimos 

manejar como queriarnos, para deterrninar quien era NBI y quien no 

necesitabarnos una estructura grande. Se dio prioridad a las instituciones de 

los barrios carenciados y una vez que se adherfan los vecinos ver que 

situaci6n tenia el vecino, si uno tenia auto, dos lotes no correspondia. 

Despues como empezamos a trabajar can copas de leche, guarderias 

Asuntos sociales tuvo que intervenir. 

. j 

E: loSurgieron otras actividades en el programa por iniciativa de los 

vecinos? 

Ant: Empezamos a implementar el tema de madres cuidadoras, gente que 

queria pagar su deuda colaborando en una guarderla a en el comedor 

colaborando en la cocina. 

Hayen dia estamos abocados a instituciones de bien publico, pintar 

escuelas a colaborar en los hospitales a en salas de primeros auxilios para 

gente nueva que entra al programa porque permanentemente tenemos un 

flujo nuevo de gente que va entrando y saliendo del programa. ..La misma 

gente va proponiendo tareas de todo tipo. 



E. l,Qu;e dificultades encuentran? 

Ant: Por el tema de la globalizaci6n se ve una gran dispersi6n en la gente, 

crece el individualismo cada uno atiende su propia cuesti6n no sabemos del 

que se tiene al lado. 

Las ultirnas pollticas que tuvimos fueron de fragmentaci6n social mas que de 

otra cosa. Tenemos una solidaridad muy fragmentada, es el problema que 

tenemos en todas partes por eso tratamos de darle otra visi6n a la politica de 

gesti6n municipal. Encontramos esa fragmentaci6n vos 10 ves en un barrio 

que tiene cinco manzanas par seis, y hay 10grupos. En una manzana en una 

cuadra puede haber tres punteros pol lticos y cada uno tiene su grupito que 

Ie responde a el y se pelean y hay conflictos. 

E: l,Como resuelven esos conflictos? 

Ant: EI tema de los conflictos dejamos que los resuelvan ellos, [se sacan los 

ojos! Pero despues surgen cosas buenas de esto, a raiz de juntarse porque 

todos quieren pagar su deuda y se hablan entre ellos cosas a nivel vecinal 

que nunca antes se hablaron. Nosotros desde afuera apoyamos pero sin 

tamar partido por nadie . 

La estrategia era mientras la instituci6n este en regia, quiera participar en el 

proqrarna y presente todos los papeles nosotros no podemos impedir a 

nadie trabajar. 

La sorpresa mas grande fue la cantidad de instituciones por iniciativa propia 

que vinieron a participar. Cinco personas rnanejabarnos el programa en toda 

la ciudad, con recursos cero poniamos nuestro auto nuestra nafta para ir a 

los barrios. 

E: l,Encontraron dificultades a nivel de las dernas reparticiones? 

Ant: Las otras areas primero nos miraban con des confianza. Era un trabajo 

nuevo, y pretendiamos la coordinaci6n con otras areas como Obras 

publicas, Espacios verdes, Servicios electricos, Asuntos sociales. Se trat6 de 

coordinar con ellos pero medio se resistian porque hay aca una visi6n de 

municipio viejo que cada uno tierr: su quintita y de ahi nadie se mueve . 



E: l.Se puede hablar de resistencias a la Participaci6n de la 

comunidad? 

Ant: Mucha gente nos hizo la critica "vos estas utilizando mana de obra 

barata para el Municipio". Una critica puramente economicista, aca hay una 

cosa real habia gente que debe al municipio y esa deuda es cobrable, 

porque era incobrable, que si cobra la gente 10 poco que cobra es para 

comer, para mandar los chicos a la escuela. 

Que herramienta valida que medie entre la municipalidad y el vecino 

podiamos tornar? Que mas que la participaci6n popular? Y esto no es 

nuevo el Programa de las Naciones Unidas 10 ve en Asia en Africa ...EI tema 

de la Participacion de la Comunidad tiene que ser prioritario hoy en dia , yo 10 

veo como una transicion hacia otra cosa: las polfticas sociales las hacemos 

nosotros, los tecnicos que estamos trabajando con la gente, tratando de 

darle otra cara al viejo Estado . Nosotros aplicamos las politicas sociales si 

vos no construis una alternativa historica a partir de la gente esto no 

nos sirve de nada a nosotros Lque nos queda? 

E: L Que metas tienen para el futuro? 

Ant: Los objetivos a largo plazo son reflotar la asamblea ciudadana, que la 

gente participe mas en el tema Institucional, darle otro perfil mas eficiente a 

las instituciones de la ciudad . 

Los recursos es otro tema. La municipalidad ponia 10 que sea maquinaria par 

ejemplo remover escombros, trazar las calles, pero si hay un vecino que 

tiene maquina - camion y quiere pagar su deuda con su trabajo 10 puede 

hacer. Tarnbien se Ie decia al vecino si quiere poner el material para pintar 

los juegos, comprar la pintura entre todos los vecinos, todo eso se prorratea 

y se descuenta de su deuda, y asi cualquier material que puedan aportar. 

La municipalidad recibio fondos para hacer los Centros de Participacion 

vecinal, la idea de esto es la descentralizacion del municipio, lIevar la qestion 

municipal a los barrios . En estos momentos estan funcionando talleres de 

capacitacion en los CPV donde la gente que quiere pagar su deuda se 

inscribe y 10 hace capacitando. 

Son muchas ideas y pocos recursos . 
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MINISTlIlRIO Dill BIIlINIlISTAR SOOIAL 

JUJUY. 

VltMlot;Q d, ef!r.citJ" UoiI-;1 

.artc par 011 i:it.1.11I01r, I)i.l. ALV.AHO C• .f'ELiALTA ~Al':(JO~ con domicHio 

(;11 A.venida. Lt al.La caquf na Lndapendencf.a de eiJta eJ udad , en f.l.de

.. ...ranue II LA " '.' . ~':r .\ o:JTA"
vJ.:A.J.~ lUL_ ,po.r una tpar e. ..."por 1 a t LA COMISION0 rat •.•••.••••• 

MUNICIPAL .. ....... , 
DE BAARANCAS ( Abdon Ca~tro 

-
Tolay) ,representada par Su Co

~ 

misionada Municipal Sr. RUBEN TERENClq ALANCAY ,D.N.I. 13.456.953 
......... " "' •••••• , I • • • • • • • • • 

•• ,. ..................... ... • • • • • • • • 11 ••••• ' •••• ...... ...... 
• • • • • . . • . . • . • • • • , oon domic ilio en • Earf!V1.c~9 ..-Jl.p~l?r') .C!"~tr;t! J~~~y " 

.... e • .. • • .. • .. en ade Laribe "LA/::! lIiSTlTUCI(;N 

/':::3" de nOlTJ{U1 e.cuerdo, cvnvienen en celeb.cu 10 :Ji.t:;uiente: --

.dU:MZiW:LA S.iCHi:TA.;,tIA haru errtr-ega a lw-;n llUTlTUClmVB8 10. au

IDa de AUJ£11.1UJi:;;3 (l;H;I.'UJ..... ( •.,\ • S.Oau.rJ ••••••••••••••• provenientea / 

de los f ondon e.CO : ~ :l :'l:l co par La Direcci0n l.acional de Promoci,6n y 
I 
1.·.. 

Aniotencia Sooial. Aoimiuroo, en 10 Buceeivo, y de conformidad a 

In. n.::;::.....:;nCl~i.6n;y d.ltJl'uJ.l.i.. 'ui:..i uud de r-scur-aoa iiaru el Programa, La 

Sr:C ·~ ::l~ARIA G '"'l CO'UI',,:,C'mete 9. j·Jn.c er ent-regan de f ondos s/» viveres 

secoa, parn 8' funcionamiento de los miamon, A ODe efocto y. a fl ."'... . 
pes de evitai~ dilaciones en Ius respectiva8 entregas, ae imple 

menta ecto i.;~ : ..v ~:::IO mace, con 131 objeto · d e--;'i~ n i z n.r 131 mcoanf.e 

rna procedienrto a proveer lo!.! r-eo ure oa oor-r-o o pond Lerrteu mediante/ 

el otor.:;nmien:'o del per-t Lnenue recibo de conf'ormf.dad,  - ,. - 

J8Gmmu: IN ;:) IW5TITUCIOI:/Z:':: iI1l.1trumentarrl/n 111 e jecuc Lon del / 

I'rocru.;,lG. i .1:ca1hara 10. rendicion de ouentaa directamcnte al Trl 

bunal de nuenta3 de lA Pr-ovLnc La, en un t od o de acuerdo a las / 

nor-mae vi ~enl;p.8 provincia.les y/o naoiono.le~I.";' -

~l::aiJ~HO: 1 .V ~; I11~)~IT :]C10H/~J e..dquirirWn, !ireparartVn .f' dintri 

bUira,ln los aliz!J.E'P..toe a ••~~ •••••• ntnoa de edad pre-eeoolar, a 

,1J J;".;lr de 10. .l -C:l(ll:l,tJU.LU.1! ue 100 fondos, y de lunes a. viernea durB!! 

te la s eman A.., Loa D0.nefici3.I'io3 seran seleccionados sin otro cr.! 

terio que "'J. co 1 ~ .~ ' ~ ol necaafdad, - - - - - - - - - -

OU~iTO: 1//8 IiUTITUCION/~;) interviniente/t;, baj o La coordina 

ci6n de l.(' '. , ,,- cq i on~l_€, ~ dOl 18. Direccion de lJc~n.rrollo Social. en / 

torma concerte.de. y progralM.Ja. proyectro.~an accd onen aoo i al.ee '1ue 

pnomuevan y potencialic':'n In pa.x¢iciilaci6n neUva. conoo Lenue y 

I'ro,;;ramn y ~e aqu.! 
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MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL 

JUJ.UY 

Mculotl(, ,j, ~citJn rfltcifl! 

••• / / ? 

I 

t.1,1:i£O: A.3imiGD.o, 10/s n::.;:ta:TClOn/ES inl;erviniente;/S hara,;'n to
, , I

do 10 que eet e U au c,.l.eance para anegurar el oxito fdel Prot:;rfuna , 

con In. Lnne.r-c Lon de otI'a:J jncti tuciones locales telae como: Honp L 

~nl; Lisa de ~ndres, Cooperado~a, etc.- - - 

- - -De oonf'orra.l-I nd , ::' n un Dolo efectv, se firman tree (3) ejeE! 

Nueve.-. 
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En t r e c1 ~(inisterio de Sa Lud 

~ . 
I 

v, 

,: 
y Acc i o n Social d: ~[l Naci6n,,'a t r a ve s 

de In ' ~ e c rc t a r f [l de ·pi'omoci6n,~oc.in1 con domici1io en Do f cn s a 17.0, 
n i s o 5°_ Can I t a L. Federa:, · en adelanto hI "),{inl~tc.rio", nor una nn r 
tc Y DOr laotra, c I Co b Le r no de La Prov i nc i a :1.•.~Jl1j.uy", ,',., ••• -: • 

-' "",... . :".,., ~, ..•. ., ~ ~""", ... con domicilio 'Teal v : : : ~ n l Soo1<8.. fe.~6.7, .. ' 
CnIl1,tnl ,Foo.dol 'D.l. (CIHW.. dQ .P.rovinclll~, , , , ,., • , ., •• e n n d nto 1n "Provincin" 
sec0 nvic n e , 'I 0 . 5 i .ro i e n t e . ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - " - - -.- - - - - '- - - ':" - -.- - - - - 

',l? rlIMFnn : .La. '"Provi nc i a 'I ', S e a dh i ere )k a ce n t a in t C rvcn i T en cl:'Proprar 
Inri ",de"Promoci~n .So c ia I Nutriciona1\' ,clnboradd"no '~" e1 Cob i.c rn o Nacio':' 
n a I como .Ln s t r umc n t o dc vno Lf t i c a social na r a ac t ua r en las jurisdic 
ciones Drovincia1~s itcndi~ndo.situ~cio~e~ dc ' carencia nutricional; 
con e1 objeto de,cliMinnr la rnar1innci6n social V.e1avar 1ascondi

v'cionc~ de v i d a dc Innobln·ci6n,~--,--------------'---------,--;.,..-----
Sr:r,lINDn: Co n Eorrre La ,nrlllesi6n e.xn'r e s a da In "ProvLnc La " a s umc . d c s a 
r r ol I a r -c1 .C:;uu n r o v r ama de Comedore s 'F.scol a 'TO s c 1~ borad~ no r ' e 1 "Hi 
n i s t c r :i. 0" c n .los 't 6HI i nos' Y 'c 0 ndie ion e s refe r i 11 ...~ :; e it .e 1 n r e s e n t e .:-' 
conv en i 0, b a ;0' 1 a ' nrem i s a ~ u e conc r.eta s u . ate nc ~ ~: n en, 10 5 n i fi 0 s (" U C 

asistcn ,a Institu~ionc~ Fducativas de nivel hTi;. ,~rio·, nrocur~ndose 
mcj or a r 'I'ns ,'condiciones 'a l i ll1 e n t. a r i a s de los' mi~,.~s a la ve z iou e au
 
mc n t a r' cl r c nd i mi c n t o educ a t Lvo y v i ncu La r a Lc: na c .c s v a i l a cc '~u .
 
nidad, en un a a c t i v I d ndi dc intcr6s ~com(in.-·-:'---·._-:'--------~-~----:- .I ~
 
TFPr.rno: ' La c an t dd adt do n i rios a s e r .benc f i c i a dc. con este ,TJror.:rama,.,1 ~
 
s c r S. d o t e rm i nud a nor e1 "Hinistcrio'.',' c n jb a s e a ~t.is d i s r-on i b i t i d a- ~ :~
 

,des nrc sunu csta T i a s,: '? a r a o l l o .sot r ab a jar :1 S (I :, ie una .1 is tade e s - . r}\ I 

~~~I~~~~~~~'s~~6~~~~;1~~~~~ ,r~sp.;~;~r~~i~II,~:'~:,~~~ ::,.'_:::~~ _~:~,~:~~:~:: ,~ ; 
COATnn: 'T;1 "Ministerio" sc.obiip-a a:-----------,'-:----------'.:.------- , . 
'aJTr:lIls ferir'n ,la "Prov i nc i a " sumas de dinero, .. _ ~ s e rfin de s t.d n ad a s , : i' J, 
,:I ,1 ncomn r n .d C :l Ii m0 11 t 0 Z .' - - - - - ;. - - - - .. - - - .:. - - _. - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - .. - j!. \ J 
b)Asistir 'tecnic\lJTlcntc ·n -La "Provincia , i 

', c.n. mate ':1' social, nutrici..e:-.'j! ~..I 
n a I y ooerativa,relacj'r:'nnda ' n l t cma de los Con. < u r e s Es c o l a r o s , v a ~ . ~.I 

, SC:l,connersonal o r ou i o o ' nc r s on a I u f e c tndo a )\ :' . fin. ---,-,--------- ji ':i 

n\fINTCl: La IlProvincial' ,se ob Lig a a: ,------:-----1. ,- --------'-----------" ·1'1/ : 
a) Clrr,anizar v cj e cu t a rv t o da s ,IpS a c t i v i dad c s g implic~ e1 de s a-: ..( 8 j 
r roll 0 dol Sub r r 0 r r a PIa r.0n1 e d 0res Esc 0 1arc son ~ , j1roy inc 1 a, a fro n - J' I 
tan,do. todos los '. r,astos ' Gu e '01 19 .ocnsione .y nOfr",'- :-'oh fi~anciados '~ I: I 
nOT el' 'I.,~ i n i 5 t e rio" ~ - - - - - .. - ._- - - - - - - - - ... - - '_ - - - - - _. .. - - - - - - - :- - - - - - - - -  I 

b) r.omnlernontnr il "~U ' c~r~~, no men'os de un 30\ [ ': .~ anortc total - :; 
anu:l1 ouc afoctua e1 "\.(inlstcrio".-~-.-·'-~------- ··-------~--·-----

,c ) Denosi tar las sUJnas .'t r a n s f c r i d a s , en una' CU~I~LJ. · e,s:nccial/enl' b'~~ 
~os . oficiales. a In 'orden del orp:anismo adminisLrador' del ' Subnro~r~ ,. 

\. rna en · ·I n nrovincia, 'c omu n i c a n do a1 'HHnistc.io'" ~,os datos identifi 
,\ en t od os del a TTl j SInn, . : r:st ·c-: dTiiCro--dcbcr[i-ser'u ti 1ITaoqde1'nmca i a: 
\.; .to-;~"cn-:su f:ra (T a r ' '10 s--'Inrs tb s····cri':""111Iilic i1 t 0 s" que d ern : . ,:le 1 a .. Ii tent 16n""'-\ ~ ~. 

r:0i~ C';0 T e s:-T: s col IiTC:s-:. .:"- - - - - .- - - ,':'" - - • -'- .. - - - - - '- - - - - - . , - - - - - - .: - - - - -'- - - - - - - I ' 

'd J ,Ada u l r i r 10s' .·n1iP1onto~ . a ,nTe c i o npr debajo d ,; .:. o ~ muxiriJos fi .~a- ~JI 

~~~,n~~o~~u~:~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~:~~.:~~~~-~~:~~' ~ ~ ~ ~ ~ _ ~ ~ _ ~ ~ ~ _ ~ ~ ~ : :j' 
a) T:nviar a1 ."k'inistorio"~·antes del '30 de junlo " ;, carla ano, 'una 
"CaTne t ~ Te,eniea ','; con , una'l is to de los eseue1n.. . con los a r ;",nos.- -'1: I 

~ d(" I . ' ./.,1 
,D:~L~ ENCF'Efo; 1i f..; . 

• ' . . . ~\r"l,'I/""~I,C." . • ':~ I ~ ':': I• 
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f) .Present6.r at . "~ i n .i s t c r i o " 

. ·4\iWiiiS~~tY.. ': 

" 

. 1, 
l' /;/(;}~" --9J~ ? i:\l ~~ l.yJ--...... '- C

, \ •.'. .>_/,.::. "' 1: 
'\ . . : 

, , -c, " r . . 
e 1, a ,1'1 0 s i ?u i e h t c';' .u n ti-=-d esc r' i ,., c i 6 n d 0 
uria brevc'cvn1u~ci6ndel desarrollo de] 
- ';" - • - •••• - • -'. -- - - .;. • - .: - • :. - - • ~ - •• - - - - - - ., 

nnt os del 31 ' de d Lc i cmbr e d e : c ada nf"io, 
un "informct6cn:lco'~ con una -cval uac i on .nro funda de los .l o.,Qr o s '-n1-

: ' c an z nd o s nor c1 ..~ubT)rOp,ralila y c1 Lmnac t o Cluc,~0.Stc h a nrovo c a do cn 
'13 noh13ci6n·dc~anrlnrtt~,~-'--~----~-------~~-----~-·---------~-----1/' r) · rae i l 'i t a r' 1~ s ·t a r e a s dcsunervi.s i 6n· nu e r c a I i inr~ e 1 '"~ i n'i s t e r io' 
nor Lost.rn cd i o s cuc i cs t e -con s i dc r e . convenicntc:.--------------··-----
SEXT(\: La "Provincia" ~Te:;cntnr6. a 10. 'ccris i d cr c c i on del "~linisterio" 
dcntro de ' l o s -s o s c n t a '.(()()) -d f ns de firinndo . cl :Jresent.c co nv e n i o , 10 
rnoda Li da d o n e r a t Lva o u e o s no r a do s a r r-o Ll a r rr; " La iMP1ementaci6n 
'd e 1 .~ u b n r 0 r. r a rna ..:" ~ . ' - -.....- - - - '- "';.• - - - - - - - - -.- - - - - '- • .. - - '. - - - - - - - 0 ' - - - .. - - - - -

sr:'DTiHn '~ Las 'n a r t c s ' se r .c s c rva n ·e l · d e r c c ho d c jenunciar el n r e s cn t e 
c onv c n i o ,' cl· n u c ou od a r S sin efo c t o. 0 , los . s c s.cn t a ' (60) d La s t d e la 
noti ricaci6n ~c~~cicnte do denunciu,~------·-------10 ,-~--~------

.. -:nrTAV(): 'En ca s o dc . Lncumn l i mi cn t o nOT na r t o (:-:: La "Prov Inci a ", e l 
':Ministcrio'~ s c' r e s orva ·cl 'd c r c cho de susne ncc r La t r a n s fe r en c i a de 
fOlldo~, nudienclo'3nlic;1r l~ .moda Li dn d do 't r nL:110 'Cl u e ~con5idcrc 1~[i5 
a clcc u a d a C:1 a t c n c i.o n ' d e 10. nob l ac i o n d cman d un t c v 'dcjor sin e f e c t o 
c1 ·collvCnio~-y--~-'---~-~~~~~·-------------·T- ·--~-~~~-------.------

. Nnv r- N0 : ~or .. na r t o dc1 IIlfinistcrio" 01 o r p a n i : .. ,) .a dmi n i s t r ado r del 
'. '~UrJnroqrarna, c s La Dirccci6n Na c Lo na I de Proi.roc i cn v As i s t cn c i a ~o 
. ci:ll, .l c o c ncl i c n t c ' de La ~ecrctilr5:a de :rroP1ociL~.l' Soc i aI . - POT nartc 
. de La ,,:orovi'!ci .a. lIcl: o r-e a n i smo ,ad:-ini'str~dor ·J <.; 1 Su:b,oror,rp'!la,1cs: .. , 

f':' : " " • , " • • • t . • , .' • • • • , t' • ~ .'. • • • " • • , • " , " , , " • " , , , • " , \ ~ • " • , " • • " , " ,. • " ',, • " " • • • • 

~' :?: brH~r.IM0: La ·TcncHc:l.6n 'de . ·c·ucn·ti\s ·sc c:i:ectu'ara l~'': '"cucrdo a Lo i e s t a e 

, '.; '" l e c i do en 01 Ca o I t u Lo IJI)dc1 J1.c~lal'1cnto (;CI.::ra1 .d e (uent:J.s ''V de 
> 

I>~,. . ~roccdind:cntos de 'Co'ntro1 Le oa I v"Contnblc, . .t. r ob ado nOT Rc s o Luci on 
,r:,'" , ' . 1'J 0 1GSR/77 ·de1 ·TribuTla1 de Cuc n t a s de I a Nl\ci(~· :I.""~---·-----':'------
Mi\ l~> . . UNnr-r,pc(l: ' Lo s .d orli c i 1 i o s 'i nd i c ad o s en 01 'enc~l,.czarnicnto, sc consi
: 1 : 1 ~ : ' , . :::.:.' dcrar:1n con~t:\ tuidos' 'tlar~ todos los cf;ectos iuJicin1es v extrajudi
!.fl~? ;. c in 1c ~ dec 5 t c ' C 0 nv c n j 0, ' 11; i c'n t r n s · n 6 .5 C mod i f i q u c n C x T) T ~ S Ll Jll e n torne 
-:' I. . d ian t etc 1e .Qrum :J. col aci 0n ud 0 u 0 t r 0 _M <rd i 0 f c 11 ,I ': rc nt e . '- - - - - - - - - - - - - 

~')i~; ~i ' 1l1ll"'Dr.CPI(\~ · ' (\ucdn sin cfecto· n1runo y' n nnrtir do '1'1 foch~ dei 
l 

nre
: 1>,.,1, . scnte. el convcnio cclchrndo <"utre ' nmbas nart'cs--:el ,11, ·,.,. ~ ~ i, , ,·de 
. ' °11 , , 1 ~tjl 
..- " '< :',', , a~O~2;O" •• , • .""" ~"" 'de,."~,,, ..... -------- -- .---------, ----.----
" ,•..:;:- nr-eplC' :rEllCI!P0: F1 ' n r c :;e n t c convcnio es sU~C"j":"lto nor 01 Sef)or ~e
....,? ·~:! : c r c t n r i o ,d o ProInoci6n Social ', on .r e '1T0 5 c n t nc i ,:..1 del "Mini~tcrio" v 
:J','; . nor·. ~ ~. ,',', " ,' '. ~ 'I ••• ' •• , ' ••..••• ' e n icnrcsentac'i6r 
, .j v do' 1;t 'D r ov inc in : - - - ~ - - . ' :" - '- - '- - - - - - - - - - - - - - •• .:. - . 

. ~ ;::, : , I ~;:-:~ 110':1"1cn:1 conio'r'niju~r, ,s e .' .1: i r m:m ·· do's ' ,( 2 ) ' cjcm: ~ 
.,'.>,': ;:'" . nor v n uns010. 'e focto, ' c n ' l n Ci u d ad de Duen\.. ; 

, \ ', ',c: "1 dt: 5 del m'c" '(l c" oc~ubrG " , ' lel"C: ' \ ;,~ ~:1 , t· J,n 1' 1 .~. •• • • , ••••••••••••••••.• ( c~JI.l' 
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